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\oV^aijaares tiene

jautos £ofy tantas prevenciones
fcptiin®

ue^j|ceder  ̂aquella heroica
Generación dé la Romana gente* 

Paitando vil día a vida de Sicilia 
Dauan al dicítro viento alegres velas,
Y delíaladornar faltar haz«n 
Blancas efp urnas con las naos herradas, 
Quando el airada IunG,refreícaiido 
En fu memoria la herida eterna, 
Gonfigo eomenf o a hablar defle arte.

Sera que de los hados refiftida 
D e mitán jufto Intento yo defiíla*
Y al rey de los Troyanos la venida 
Ala famofa Italia no rehíla?
Fue Palas contra Griegos tan valida 
Que hizo en ellos dcílruycionno viña 
En ceniza fu flota refoluiendo,
Y a muchos dellos enel mar hundiendo*

f!

La culpa y furia de vn Aiace Oiíco
Pudo hazer que en todos redundaíTc, 
Y que concediendo a fu deíTco 
lupiier con fu rayo la ayudaffe,
El quaf ella arrojando fobre el reo 
Deíde lasnuues3hizo que abraíaíle 
La arm id^y con furiofos mouimicn 
-1 ancho Juar turbar mando a los v: J
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Y arrebatando en negrotoryeílin®
Aquel a quien el pecho aula partido,
En roca agoda rebatió al mezquino.
Fuego cxhaIandQ.cn llamas encendido.
Y yo rem a de humano y de dimno*
De quien es el gran Júpiter marido •
Y hermano, en tanto tiempo,a squefta gente 
No pueda hazer feaxar k  alzíû t irenter

Sera que en todo el mundo,prouectrio 
D e oy mas con t an profano y impío exlplo 
M i honorfferuicio,y nombre efic olmdado
Y nadie ofrezca don en mi ara templo?

Eílo entre (i la Diofa reboluiendo
Con pecho airado y coraron ardiente,,
Vafe de allí para la lila holia.
Morada propria de los fuertes vientos, 

albergo délos Ábregos furiofes» 
y ^ I  rey Eolo allí en vna ancha cueua 

Con duro imperio oprime la violencia
Y lucha horrible de los vientes brauosg
Y de las bramadoras tempeliades,
Y con candados enk  efeura cárcel 
Su Ímpetu animofo y fuerza enfrena.
Ellos entorno p o rk  gran cauerna ■ 

^Atidan haziendo horrifono ruido,
Y con gran kíubramanfieranieniÁ 

/ Bolo alsifte slli cirvh tito alcacar;
iVn rcal cetro en fu derecha mane*
Con 'tiac. mitiga íes violentes bríos** ■ ■ • ~ ...... - — - • • - j
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Modera y templafusfut ores brguosi 
Porque fino lo hizieilc,mar y tierras, 
Con el alto ayre, fin ninguna duda 
Contigo raudos arrebata* jan, 
j  por los ayres lo traerían eneuciOf 
Mas el omnípofen*e padre Júpiter,
Temienda tan dañofo inconueoiente.
Encarcelo losen mazmorras negras: 
Cargóles de altos y valientes montes
Y de vna peñifcofa pefachjníbrc;
Y dioles Rey que con ley cierta y orden 
Según quele ordenaíTen,los fupicíTe 
Regir con íuelta o con cogida rienda.
Al qual la grande Juno,entonce humilde 
Hablo con las razones que fe figuen.

Eolo,a quien el rey* del fer humano
Y délos Dicfcspadre omnipotente, 
En aplacar el mar dio libre mano,
Y en alterarle fieudo comjcnieutc; 
Sabeque ya fulcando el mar Tofcano 
Vna enemiga a mi y aduerfa gente, 
Q„xie va a fundar a Italia Troya nueua;
Y Ül Ilion y vencidos Diofcs lleua.

Es meneíler que RentanI2 violencia 
De tus vientos con ellos enojados;
Y fus nauios luego en mi prefencía 
Sean del turbulento mar tragados*
Q  haz que con incierta ylarga aufencia
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Vayan y citen aca y alia apartrdoss 
Lfparzeiosapartes diferentes,
A varías tieiras^a diueifas gente

Catorze Nynfas tengo en mi feruicio, 
Cuya belleza es quautá fe defFea;
Dell as,én premio de tu fiel cíñelo,
T  es ciare la mas bella Deiopea:
P I rá qüe con felice y dicftro aufpicío 
Muííer propia y legitima te feas 
Á quien perpetuamente h igas madres 
Y te haga de bellos hijos padre,

Dixo* Éí rey Eoío refpondiolé aquello,

Á vuefiro cargo,© reyita cfla el mandarme;
*-*Y al mió c fiara el íiempve obedeceros:

Vos con loue hazcys que vctiga eit darm6s 
£] cetro y reyuo délos vientos fieros*

^ Pbr Vos puedo entre diofes yo fentarme?
Su ambroíia y ne£lar dcuo agradeceros:

_  Vos ton vei tofas nuues me daysbrio:
Y fobre tcmpcílades poderío*

Impeleidicho aqueftojcon lapuntá 
Del cetro,vn hueco monte que cerraua 
La boca de la aitchifsjiua cauerna:
Y apártale al vn lado,al punto todos 
Los vientos ,por do vieron pueriaseícspan 

n eíquadron hemíono bramando•
1 Y por
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Y  pardo quier que van,la tierra toda 
Con foplo turbulento van barriendo»
Al ui3f fe arroban impctuofatnente 
Ü1 Iluuiofo Leuechc con Leuante,
Y ei Abrego continuo en rempeftades,
Y con cfpeíTai y hinchadas olas 
Acotan fuertemente las riberas^
CowiertcM en edo vn qran clamor de gente®
Y vh efpantofo rechinar de cuerdas:
En vn infíante las efeuras nuues 
Cubren la luz y el cielo alos Troyanos» 
Vna cerrada y tenebrofa noche 
Tiende fobre el turbado mar fus alas: 
Rebrama el cielo del vn Polo al otro
Con «ranfcequcncia de cfpantofos truenos? 
Moftrando con relámpagos efpeífos 
Su refplandor fogoío y luz ardiente* 
Mauricio,y viento^y quanto parecía 
Amenaza con cierta y preda muerte 
A los Troyanos rrifles y afligidos.
Córtale en aquel punto vn miedo elado 
Los miembros turbadifsimos a Eneas: 
Lamenta y gmiclaftimoíaftieme,
Y al cielo puedas juntas ambas manos® 
Comienza defta fuerte a ladimaríe.

O tres y quatro vezes fortunados 
Los que tan gran merced del cielo vuíeren, 
Qnc a vifta de fus padres degollados,
Junto alTroyano muro perecieron:
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O hijo de Tideo,a quien los hados 
Mayor valor que al Griego refto dieron» 
Porque yo no teñí el campo Troyano, = 
Con mi íangre venida por tuíiianol

Porqué allí no me diñe dulcemuerte 
Do del ha fía cíe Achiles fue herido 
H eítor de los Troysnos el mas fuerte,
De mortal golpe a que cayo rendido;
Do al grande Sarpedon dio fin ia fuerte? 
Do el rio Simots,que en bagre vi teñido* 
Yelmos y éfeudos va hafta oy boleando,
Y fuertes cuerpos del Troyano vando?

Afsí dezia*y vna gran bor rafea 
Que vino retronando de hazia el Norte 
Hiere la vela con vehemencia horrible»
Y fube al ciclo las brauofas oíasi 
Hazefc cada remo mil pedacos, 
Tr.afíornafela proa,y pone diado 
Déla nao a la furia délas ondas,
Alf afe en eflo de agua vn alto monte,
Y enuifte en ella có furiofogolpe.
Penden algunos enlas altas olas,
Y enel hinchado mar andan tábidos.
A otros el agua del mar hondo abierta 
Les muefírapor entre ola y ola elfaelo. 
Hicruela arena y el agua* y embrauecefe, 
Coge el violento Vendaual tres ñaues,
Y con ellas da al írafte,en duras rocas,
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A quien nombran altares Jos de Italia- 
Las qualcsjfon vn alto y coruo monte 
En medio délas olas,cuya dtná 
Con lo más alto de ía mar igtiala*
A otras tres el afpero Solano 
Con furia Impele á las vádqfas Sinei,
Y encállalas(gráfi Íafimia)aíli todas/ 
Cercándolas de yii gran mónten de áre ña. 
A vna nao en qüc los Lióiós iüan,
Y el fiel Oíonte,vná oía valentifstna 
Qiie Tramontana ál$ó cóngran violencia,- 
Antefus ojos hiere en !• alta popa.
El mifero piloto, facitdidó 
Del fuerte golpe,dio cabera abaxo 
Enel hcrüicnte mar vn trifie falto. 
Kcbuelue en torflo álü ía inefina ola 
La frágil nao tres vezes en vn punto,
Y en fin la fot be vn raudo remolino»
Los marineros,vnó aca,aíla Otro,
Parecen pof .éí ancho mar nadando:
Las ricas armas,joyas.y teforos
Troyanos,y de aquella nao las tablas, 
v an por el turbio mar confufamcmc.

Ya la vaíicmenaue de IHoneo
Con la del fuerte Acates,y ía en que ¡úá
AbanteyTa dé^Alctes él anciano,
A  la inuíncible t empellad fe rinden:
Y abiertas por los lados la* jumarás,
Dexan entrarlas enemigas Ondas:
Y f  or rail J><ne$ U  deshazcn y abrdiJ

‘ A  -



-'X * LIBgJÍ 17
ÓyoNeptuno en cflo el gran ruydo 

Con que el rcbuelto y brauo mar bramaría, 
Sintió la témpéíladjinii o los mares 
Turbadlos y rebutiros de alto a baxo: 
Airofé graüementc-.y proüeyendo 
Defaüor a fu rey no, faca fuera 
Del agua la cabera a Teucros grata,
Y vee la flota delTroyano Eneas 
Por todo el mar deshecha y efparzida*.
Vec los Troyanos dé olas Oprimidos,
Y del airado cíelo maltratados.
Sintió luego el engaño y el coraje
El Dios del riiar déla enojada hermana*
Y llama al punto al Zephiro y al Euro*
Y afsi los reprehende y amenaza.

Deztd defmefurados y atrcüldos 
T  anto en vueftro linaje confiañes, 
Que fin mi permifsicn tamos ruydos 
En tierra,en ayre,y mar alfar ofaftes! 
Yo os juro.Mas los mares remouidos, 
Quiero hora fo{Teg3r,que fi peccaftcs 
Sabed que lleuareys cafligo digno: 
Bien que fera menor que de condignos

Id, idjfálid huyendo preflairieme,
Y a vüeñro rey dezid de parte m á,
Q^ie a mi,no a el,la fuerte dio el ridcñl *
Y del irrimerifo mar lamonarchia.
Alia en íus peñas haga el del valiente-.
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Mande en vueftras cauerñas noche r  dia 
Y a fempirerna cárcel condenado, 
Guarde de E ey de vientos, el dltado.

DixOjV mas prcfto que dezir fe pueda 
Aplaca el mar hinchado y turbulento, 
Ahuyenta lexoslas cfpeíTasnuues,
Y bu.eUc el claro fol, y .alegre dia. 
Cíuiotoe luego y Tritón jumamente 
Hazi endo fue: ca en vn peñafco águdo> 
Las ñaues defencalíaniy Ncptuno 
Con fu tridente lasaliuia v »uia:

»  w

Abre las anchas y vadofas Syrtes»
Aplaca y tiempla el mar en vn inflante, 
Corriendo aca y alia por cima el agua, 
Con fu ligero carro y predas ruedas.

Bien comoquando entre plebeya gente 
Nace vna gran difcordia y alboroto,
Y afsi la vil canalla fe etnbrauece 
Q¿ie ya los fuegos y las piedras huelan; 
Preílandoles la furia fuerza y  armas:
Si veen a cafo vn hombre grane y pió
Y de valor,que llegue 3 componerlos, 
Paranfe,y calian,y oyen muy atemos:
El,con razones.dulces y difcretas,
Sus ánimos airados doma y rige,
Y aquellos yertos pechos íes ablanda, 
p e í  mcíuio modo, luego que Neptuno 
ÍTendio los ojos por el mar airado,
Cello toda fu furia y  fu bramido,

m
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T  fe boluío en feteñidad anena.
Rebuelue a todas partes fus cauallos, 
Cortando el ay re c’aroya y fereno»
Y afsíbolando» en prospera carrera 
Va gouernando el dicftroy prefto carro. 
Los Troyanos canfados del mal tiempoi 
Corren con gran defleo de tierra al puerto-, - 
Q ue eíle mas cerca,y va la baelta dé Africa. 

Ay vn lugar repaeílo en largo feno, 
i Ene! qualvnar ¡fía haze vn puerto 

i Contraponiendo fus redondos lados* 
i D e l os quales quanta agua en ellos bate
I Rcfurte atras,y en ellos quebrantada,
i Se corta,y buelue hecha fenos y olas.
I D  e vnladoy otro eítan valientes peñas»
I Y dos altos peñafcos,cuyas cimas 
l '\  Parecen que amenazan las eflrellas¿
IV Baxo de cuyas cumbres por gran trecho 
r  El muy feguro mar efta en hiendo,
I Encima tiene vna arboleda efpeíTa,
I Y vn bofque efeuro de vira horrible íombra, 
I Qj*e en el agua ella efpejandofc contino,
I  En frente del gran mar efía vna cueua 
I  Cubierta de pendientes peñafcale?,
I En cuyo afsiento ay agua dulce v clara»
I Y Ollas de natiua y vina piedra:
1 Sacra morada de las faeras Ninfas.
I  Aqui jamas ni amarra ni cadena 
1 Suele tener ni atar las naos canfadas:
I  Aqui no es menefler que el corno diente 
I  C % Del
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Del ancora las clauey las affierre 
Allí pues el famofo y pío Eneas 
Con fíete folas naos que le quedaron 

TDe toda fu gran flota,tomo puerto.
Lo» Teucros,con herüiérité amor de tierra 

Dexan las naos con ligereza preíf a,
Y gozan del arena delicada:
Tendiendo aquellos miembros mareados 
Por la mollida arena y frefeo fuelo.
Hiere el fogofo pedernal Acates,
Y hazefai tar del Centellas viuas*
Recibe el débil fuego en yefea y lionas.
Y luego aplica en torno afilias fecas:
Afio en la yefea el fuego,y aleó llama:
Sacan tras cfto el trigo marcado:
Sacan Jos iiifírameníos neceíTaríos 
Para hazerío luego pan de mafia,
Corno canfados de tan largos males.
Ordenan de toítar al fuego el trigo,
A penas del rebuelto mar librado,
Y demolerlo enla redonda piedra#

En cfto Eneas fabe en vn peñafeo,
Y mira del mar ancho a todas partes 
QrianJexos puede diuifar fu vifta,
Por ver fi a calo vielTe a! buen Anteen 
Del mar y vientos hazia allí arrojado:
Y las Troyanas naos,© alguna dellas:
O al fuerte Capis, o en las altas popas,
Las armas de Caico y ía diuifa.
No yidonao en quantó miró en torno*
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 ̂ Mas vido en la ribera tres venados 
Que por allí feguros fe efpaciauan.
A quien las vandas todas de los ciemos 
luán figuicnd© como a fus caudillos
Y en largos eíquadrone$,por los valles 
luán paciendo por la verde verua 
Parofe Eneas luego que los vido;
T orna el coruo arco y las ligeras flechas 
Que allí a par le traía el fiel Acates:
Y en lo primero aquellos tres guiones 
Q^ue las caberas yuan empinando,
De muy ganchofos cuernos adornadas, 
Con otras tres faetas pone en tierra: 
Luego a lavanda de los otros ciemos 
Tira confufameí|,te,y va figuiendolos

^  Por entre breñas y hojofos bofques.
'  N i primero deíifte déla ca^a,

Que en tierra ponga fíete grandes ciemos, 
Haziendo con las naos ygual el numero. 
Aquefto hecho,buelue para el puerto,
Y entre los compañeros los reparte;
Dales también de aquel preciofo vino 
Q ue le auia prefentado en los toneles 
EnelTrinacrio puerto el buen Aceites, 
Quando del pava Italia fe partían»
Y con razones tiernas y amorofas 
Afsi los trilles ánimos eonfuela.

Que

O  mis amigos caros y leales,
En mas graúcs peligros ya prouadosi

C ?
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Ojie no ay quien no fe acuerde cíelos roaf^
Por do nos han traído nueílros hados; 
Confiad en los DIofes immortales 
Q uede eftos con buen fin fereys librados;

fnde fuceder a gran pujanza 
De tempeftadfüriofa,graíi bonanza.
\

Voforros mis Troyanos valerofos 
Ala rauiofa Scylla reñfiiftes;
Ní a los p lüufcos Cyclopeos furiofos,
Ni a! bramar de Carybdis os rendifies: 
Recobrad yueftros pechos animofos,
Y dellos defierrad los miedos trift es: 
Tiempo verna en que os caufe la memoria 
De aqueftos duros trances nueua gloria.

Por varios cafos por fragofo y duro 
Camino,a la fiunofa Italia vamos,
Do el hado albergo nos dara feguro,
Én que en quietud y eterna paz viuatnou 
R eedificarfe ha allí el T  rayano muro,
Y renouarfe ha el reyno que dexamos, 
Triumphadpues del trabajo y defuentura, 
Guardaos para la profp era ventura.

Elfos confuelos y  otros íes propone,
Y combatido de cuydados grandes 
Finge efperan^a en la aparencia y rofiro,
Mas euel coraron fíente giápdcanfia; ¡ ; 
Luego los compañeros fe aperciben
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A adcreear la ca^a^y a ponerla 
A punto para ¿ella mantcne. fe 
Defnudan las coílillas de las pieles,
Y defcobrcn las carnes y imeOínos.
Vnos corran las refes en pedacos,
Y efpetan los bullendo en a fiadores 
Ponen otros las olías y calderas 
En la ribera,y daníes fuego apriefTa,
Ttendenfe por la freíea y vei de y erua,
Y recobran las fuereas con manjares, 
Satisfaziendolos hamb.ienros cuerpos 
Del vino añejo y de las grueflas carnes, 
Siéndola hambre ya al manjar rendide,
Y iasmefas aleadas, falcn todos 
A  bul car ios p erdidos compañeros,
Con vozes que fe oían muy de iexos,
Entre temor duhdoíos yefperanca,

r  4  ■

Inciertos de fí eflauan entre vinos,
O  fila dura muerte Ies vedaua 
Poder oyr por mas que los Hamaffcn.
Y efpecxalmeme el claro y pió Eneas 
Ahora el cafo del briol o Orente 
Ahora el ¿elbuen Araico.lamenta:
Entre íí llora el duro y trille hado 
De los fuertes Qoamo,Lyco.y Gyas,

Ya elñn ¿el día atoas andar Ücgaua, 
Q jando ¿elaltocielo, el alto Júpiter, 
Mirando ei mar de naos y veías lleno,.
Las baxastierras y húmidas riberas,
Los grandes Juebios y Inclitas ciudades,

O 4  En I#
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En lo mas aíro fe paro del cíelo,
Yal Africano rcyno echo los ojo?,
Donde el eftando de cuy dados lleno 
TpcantesalgpuicrnQ del gran mundo. 
Llego la bella V”enus a hablarle,
Y fus refpíandccientes ojos hechos 
Fuentes de largo llanto,afsi le dixo.
*■ v

O tu de lo diurno y delq humano 
Con omenaje eterno obedecido,
Cuyo rayo fiemprc es délmundo infanc»
Y del Olimpo aítifsinio temido,
Q ue puede auer el efquadron Troyanp
Y mí querido Eneas cometido 
Contra tu celíitud,porque merezcan 
Que tan prolixo y fiero nial padezcan?

Qual muy enorme culpa caufar puede 
Que a los que tantas muertes han pallado,
No fojamente Italia fe les vede

* . , , . - — -

Mas todo el mundo ya les fea negado,
Y tu palabra fin effetto quede 
Q uede fauoreccrlos me amas dado, 
Poniendo en fu valia el ancho fuelo,
Y enfaldando fu nombrejiafta el cielo!

Acuerde tu bondad.padre clemente,
Lo que vn tiempo a fu Venus prometía, 
Q ue la Troyan3 a la Romana gente
En ños por venirproduzaiá. :i '
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Y que la fangr e illuflre del valiente 
Teucro,con mas valor rcuiuiria
Bu gente a quien el mundo dieífe el mando*. 
Quien pues me va tu voluntad mudando-5

Ella efperanfa en mi podía ya tanto»
Q^ue aü q el Troyano incédio me aquexaua, 
D  e tan trille fueelTo y tal quebranto 
El gloriofo fin me confoíaua:
O rando conej prefente acerbo llanto 
Bi venidero gozo cotejaría:
Mas veo que fi empre vn hado los fatiga» 
Qjie fin pues da$,hey mió,a fu fatiga?

Pudo el Troyano Antenor libremente 
De entre mil huelles Griegas efeapado» 
Pallar por medio la Efclauona gente»
Y fer de los Libarnos reeettado;
Y vencer del Timauo la corriente»
Por do con nueue bracos enfanchado 
V a qual muy alto mar con fon horrendo» 
Las vegas y campañas oprimiendo.

Donde con tiempo profpero llegando
Fundo elm uroy alcafar Paduanp:
Y el gran valor de Troya eternizando 
Pallo allí el nombre y el biafob Troyano:
Y a fu defino nadie contrallando,
De mil peligros libre;fa!uo y fano,
Cercado ya de fuerte y alto muro,

C ¿ Vine



Y los que hijos tuyos nos nombramos, 
Aquicn cara alio cielo albergo díflc, 
Las naos(^ranmaI)perdidas,no podamos 
Vencer la Taña de i?na que reílíte*
Y que por tantas leguas fexos vamos 
De Italia Jaque darnos piometifte; 
Penfauas aníi honrarnos y  apiadarnos; 
Elle es el rcyno que efpetauas darnos;

El alto padre de hombres y de Díofes 
Hazla fu amada hija fonriendofe,
Con el roñroque el cielo y tcmpcílades 
Serenaba befo,y afsi le d-xo.
Pierde ya eí miedo Cj'terea querida, 
Q¿ie de ta  gente ella ímmouiblé el hado* 
La ciudad de Lauíaio prometida 
Veras feg-un te efta pronoftícado.
Xu daras á tu Eneas eterna vida,
Y  fobre las éftr ellas fublimado».
Víío fera de nucílro ayuntamiento,
Y en ello ni aura ni vuo mouimiemo.

Víue de afsienro cu dulce paz fcguro,

Alas porque es Rcceífario el ¿miarte 
Pues veo que ella congoxa te fatiga, 
Y los fccrctos hados reuelarte

iie ordena la Fortuna atnigat 
Elle,en Italia,con íangriento Marte 
La feroz gente domara enemiga:
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Y  ton nueua e/udadsy nueuofuero, 
Donicftíeara el pueblo hierto y fiero-

Elfo fera yaquando aura pallado 
D e fu rey no el tercer cilio y hiuicrno,
Y aura los fieros Rotules domado, 
Poniéndoles al cuello el vueo eternoe
Y porque entiendas el felice hado 
Q ue guardada le ella al infante tierno, 
Diego de Afcanio,queIIo fe dezia 
Quando Ilion y  Troya florecía.
Treynta bueltas dara el ft-fior de Délo 
Mientras fu imperio aquí terna,contento: 
Lo qualpafTaclo,del Lauiniofuelo 
A  Alba mudara el real afsiento.

^  Hazerle ha muro que amenaze al cielo: 
Merecerá fu heroico fundamento 
Q ue por trezientos ?ñ as tenga el mando 
Del Lacio en ella el claro Hectreo van do*

Hafla que aquella fácra reyna Rea 
Al amorofo ardor de Mars rendida. 
Contra la calla ley Veílal fe vea 
D e Remo y del gran Romulo parida: 
H areavna loba que amadéflos fea," - 
Cuya piel rqxa Romulo vellida 
Ali egaragran gente a fu eílandarte,C-’
I  fundaraies la ciudad de Marte.

Romanos íes dara par apellido
" Re-



*

Renombre de fu nombre deriüadot 
El reyno defios no fera fneluycío 
En raya>ni por años limitado. 
Mando fin fin les tengo concedido: 
Y Juno que halla ©y ha Fatigado 
El mar,el cíelo, y tierra.con temores, 
Trocara fus confejos en mejores.
Y conuertida de afpera en elemente* 
Sera de oy mas comigo apta da dora 
De los Romanos,y togada gente, 
Detierra y mar ynltierfal feñora.

S
Y la nación que a Phthia y Micenas mera
Sera en la edad para efto díffinida

ói

Y enfcñorcarfe ha d e Argos la fam ofa,
D e quien fíente ahora la enemiga manó: 
Saldrá de aquella fangre generofa 
Vn dar© Ccfar de naeionTroyano: 
Porna lindé a fu fama gloriofa 
El cielo,y a fu imperio el Océano. /  
Digo de Iulio,el qualal nombre illufire 
Del gran lulo, dara mas claro luflrc,

Veras fubir a aqueíle vn tiempo al délo 
Cargadode dcfpojos orientales: 
Offreceranlccon piadofo zelo 
Sus votos y oraciones los mortales. 
Pacificarfe ha todo el ancho fuclo,
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de Belloua ceñaran los males: ̂  

Gouernaran lo humano y lo dañino 
V  eíh^la blanca Fe,Remo,y Quinao,

Con cerrojos fortifsimOs cerradas 
Serán Jas puerta! del antiguo laño; 
Sobre anuas de efeabrofo orín cargadas 
Dentro fe fentara el Furor infano.
Con cien nados de ázero aherrojadas 
Atrás terna la vna v ia otra ruano:
Por fuslabios con roxo humor teñidos 
Saldrán comino hoírrifonos bramidos*

Afsi íe dixo,V luego défde el ciclo 
Defpacha al hijo de la blanca Maya»
Para que mande»que la tierra y fuerzas 
Déla nueua Carthago,éftcn abiertas,
Y den dulce hofpedage a los Troyanos* 
Porque la rey na Dido,no fabiendo
Lo que ordenaua el immouible hado, 
No los cehaffe de fu reyno y tierras. 
Baxa Mercurio por los ayrcs anchos, 
Batiendo apridfa fus ligeras alas,
Llega con preñó buelo al reyno Libyo,
Y cumple el mandamiento del gran Ioue; 
Ablandan fu rigor los Africanos,
Y ia fiereza de los hierros pechos,
Como Mercurio quiere y fe lo infpira:
Y la primera es la tUuíire reyna,
La que para hoípedar,n los Troyanos,
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Se apercibe de vria anima benígni'.
De vn blando corazón y  entrañas tfertí 

F! pio Bneas,infinitas cofas 
En la prolixa noche fantafcando,
Luetío que de almn luz gozo la tierra.
Sale a reconocer por fu perfóna 
La peregrina‘tiet*ra,y a informárfe 
De a que región le aiiia traído el viento 

\ Si habite gente alli,o fi íblo fieras,
S Por que lo vía todo incuitó y  yermos 
j Con intención de dar extenía cuenta 
\¡ De lo hallado y viftó a fus foldados* 
i Efcondc allí en lo coacauo del bofque 
í Su flota,baxo de vnpírñan tajado,

Cercada en torno de arboles y fonabra:
Yfaí e acompañado fdlamente 
D e fu querido y fiel amigo Acates*
Bíádtédo vnpar de langas de anchos hierros 
Al qu.d, fu madre ía hermofa Venus 
Aparecieren mitad de aquella felua,
En habito y en roftro de donzeha 
Armada de armas de Spartana virgen,
O  qual la T rada Harpalice,qaando yua 
Eí carro y los cauaílos fatigando,
Que ál veloce Hebro precedía corriendo* 
Pendíale del ombro vn fácil arco 
Como íi cierto fuera caladora.
Aquel cabello de oroftlelto al viento: 
Defnudns las rodilíasflos diremos 
Ocla vafquiña delicada y rica,

ía
 •

,
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Fn mido grncioííísinio prendidos.'
Y aísi piimera,en viCiiaoIós,lesdIze*

OI 2,tr?ancebos, viíles por venttif á
Si alguna he-mano mia haaquiarri hadó? 
Ceñida lleua aijaua.y veílicura 
Hecha de piel de vn Lince vanado;
Vides íi el fiero jauaíi íiguiendo 
Eí ayie coa clamores va rompiendo?

Dcíla arte pregunto la bella Venus*
El csro hijo aquello !c rcfpomie.

Ninguna dellas viflo he ni oido.
O virgen,quien dire que es tu excedencia? 
Porque tu voz no da mortal fonido,
Ni es humano tu roílro y íu  p-ciencia.
Quetufeas Dtofaya rae he peiíuadido;
Y como a tal te hago reuereocia;W
Oleas qualquíer de las fylüeílresDeas*
Ola hermana del Sol,felice feas.

Suplicóte nos lean por ti alimados 
Ellos duros trabajos que paííamos:
Danos noticia,y haz nos auifados
De en qual regió,prouincia o clima citamos.
Por gentes y lugares ignorados
Por nena y mar peregrinando andamos;
Dclimportuno viento aquí traydos;
Y con fuñólas olas imp e/í dos.

Y puts
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Y pues mueílras perfona fer dluina 
Honrarte he con continuo faerificio.
Refp onde Venus.No me juzgo dina ‘ 
H e eíTa honra que rae ofrreces y feruicidt 
£1 vfo y natural inífinto inclina 
Las donzellas de Tyro al exercício 
He caca,y con coriturnóv colorados 
Las pantorrillas traen y píes cacados.

Los rey nos Af£¡ icarios vees enfrente 
Los Tyríos pueblos y Agetioreo muros 
Los términos de Llbya,inculta gente, 
Intratable ítnáge eit guerra y duro.
La reyna pido,que del inclemente 
Hermano,huyo el reynó mal feguro,
Su Tyro ,ciudad celebre,dexando,
Llego aquí,y tícrte de fia tierra el mando.
Larga hiftoria haría y grari rodeo 
Sí todo el calo fueífe repitiendo:
Mas por condeceiidcr a tu deíTeo 
La fumma delproceiTo iré diziendo. 
Aquefta por marido al buen Sicheo 
Q ue en campos fue riquifsimo teniendo, 
Conímo en le íeruir fe defuelaua,
Q ue mas que a fila miíera leamaua.
A l qual,cl padre,virgen fe Ja aula 
En matrimonio profpero entregado:
El reyno Tyrio a la lazon tenia 
pygmahon,del mundo el mas maluado.
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Partió el furor que el rey no Stygio embia
El par en calla affinidad ligado:
Hile en maldita fed de oro encendido» , 
Hizo a la trille hermana fin marido.

El impío ante el altar fecretamente 
Ciego de amor y hambre de dinero»
AI buen Bicheo incauto y innocente 
El fariílo pecho abrió con hierro fiero* 
Cuidando pocodel amor vehemente 
Q u£ en Dido conocio.crfio y fyncero*. 
Cabrio gran tiempo el maleficio ínfano, 
Burlando a Uidocon efperar vano.
H  fia que á Dido en fueño apareciendo
La imagen del marido aun no enterrado»
El rofiro en fea amarillez trayendo 

\NCon viEje efpántable demudado,
Dél.traípalTado pecho el cuento horrendo 
Ante elcruelahar al hierro dado, .
Y aquella hyftoi ia mifera y funefta 
Le hizo de feeréta manifiefta.

TraS efiocon huyda acelerada 
Le amoueftó que lu ciudad dexafie:
Y la moneda que el tenia enterrada 
Ya mucho tiempo auía; dcientcnafie. 
Vn a gran fumma hafta allí ignorada 
De plata y oro,con que fe ay tidafíe 
En fu camino Dido,perfuadida, 
Apercibe criados y huyda.

D jV L
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Todos los que al tyranho aborrecían 
O le suian miedosa Dido fe arrimaron: 
Las naos,que a cafo a la fazon tenían 
AureftadaSjal punto arrebataron:
Y deis plata y oro que traían 
Todas íegun cupieron las cargaron*. 
Príuan del oro a Pvemalion auaro 
Da ido orden vna hembra al hecho raro,

Al a^ua el rctno,al viento velas dando 
A I-i región agoras ellas vinieron:
Donde veras ios muroSjque en llegando, 
Con profperos agüeros emprendieron:
Y el fuerte alcafar que fe va encumbrando 
De la ciudad iníígne, a quien quiíieroa 
Que nombre de Cartago fe pulidle:
Y que cabera del imperio fueífe.

El folar della aquí les fue vendido 
Q ue Eyrfa por el hecho fue nombrado. 
Porque lo que pudieffc fer medido 
Con vil cuero de toro Jes fue dado:
Mas en particular merced os pido,
Q m e roe lea de alguno declarado 
Quien Joys3 a que venís 3 de que regiones 
Salxftes? doguiays las intenciones?

Eneas,con fofptro, y de lo hondo 
Del pecho con dolor la voz faeande, 
Aqúeífoie rcfponde afu pregunta,

, s
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Si del principíelo Diofa,te contaíTe 
La trillé v defafírada fuere mías
Y fi efeuchar la hifíctía tevagaíTc 
X êl trabajo fuffrido hafta ov dia
Se cierto que primero que aca bafíe,
La tenebrofa fombra cubriría 
El cíelo a todas partes,y el Luzeto 
Ahuyentada la luz defíe Hemiff hero.-

Nofotros,del antigua Troya echado?,
(Si Troya a cafo aucys jaira? oyco)
Por mil diuerfos mares arrojados,
La terapeftadnos ha a Libya uaydo:
Soy elpiadofo Eneas,a quien los hados 
Hizieron i obre el cielo conocido:
O^ue mis Diofes libre del enemigo,
Y líéuolos ensilas naos corrugo.

M il ínagede louefoberano
Buíeando voy,y s ltalía patria mía:
Con veyme naos entré enel mar Troyano, 
Yendo el hadoy'mi madre por mi guia.
A penas folas fíete ai mar infano
Y de Euro han contrallado a la porfías 
De Europa y de Afia,trille,ya expelido 
Voy por ladeíiem Africa Perdido,

V  e ñus, y a enternecida, no fe fínen do 
C^ue mas adelante en íus quered as fucile,
Su duelo interrumpiendo,aísl le habla.
Q^aiq merque eres, no viiics olvidado

D o  N-P* 'V
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Ni en odio de los Diofes imrnortalesí 
Pues a la ciudad Tyrias has ya arribado, 
Donde teman fin profpero tus males.
V e pues de aquí,y con páíTo apteíTurado 
Vifita de la Reyna los lumbrales:
Que yo te aiianciOjque tu flota entera
Y tu eíquadr-on falido lian ya a ribera*

Sabe que el Norte fe b#luio en Solano,
Y que eit feguro tiene ya tu armada,
Si enla fciencia de agüeros nd fuy en vano 
Por mis curiófos padres eníeñádai 
Veés dore Cyfiles,confembiante vfano,
A quien del cielo vna Aguila baxada 
Ruelavreíes daua cruda guerra:sí
Y va en largo orden van baxando a tierra*.
Deílos la tomamdeílos ya mirando 
Eftati en derredor la que tomaron*
Y ya fu libertad folennizanáo 
Las alas muy aprieffa menearon:
Y en corro alegre el cielo coronando 
Con dulce canto el ayrc regalaron:;
Afsi tus naos y compañía, feycierto,
Qjrc tienen ya, o ternan muy prefto,puerto» 

Refla que luego vayas do el deRino
Y la fortuna profpera te embiá,
A la hora toma,y ligue elle camino 
Q ue para la ciudad dicha te guia*

Dixo: y boluiendo aí pumo las cfpaldasí
Ref-
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Refpíanücciole la ceruiz de rofa*.
Y los cabellos de oro,olor diurno 
De ambrolla foberana derramaron:
Cayo harta los píes la veflidura,
Y dio a entender en el meneo y ayre 
Ser verdadera Diofa,y Dioía Vetius.

Eneas,a fu madre conociendo,
Ya que ligera,a mas bolar/cle yua,
Aísi fe va tras della querellando*

Por que burlas,crue!,al que parirte 
Con faifas aparendas tan confino:
Porque con efta mano no quííifte 
Que de tocar la tuya fuerte dino?
Porque el fon de la voz propia efeondirte,
Y me hablarte entono adulterino?
Si tu que me engendrarte me eres dura 
Es quien fin duelo caufara ternura!

Con tales quexas a fu madre culpa,
Luego endereea a la dudad los partos.
Cercó la Diofa Venus de ayre efeuto 
A los dos como yuan caminando,
Echóles por encima y por entorno 
Vfi ancho manto de vna efperta niebla: 
Porque nadie pudieífe en el camino 
N i en la ciudad tocarlos ni mirarlos,
N i menos detenerlos, ni pedirles 
De fu viaje las fecretas canias*
Elfe dexofe al ayre,y fuelle a Papho,
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Y, alegre,torna a ver fu fatró albergo* 
D  o tiene vn templo celebre y  famofo, 
D o cien altares,con Sabeo encienfo
Humean ÍÍerripre,y con guirnaldas frefeas 
En honor fuyo dan olor fuaue.

Ellos,en tanto,figu en fu camino 
Por do los nmeflra la trillada fenda, 
Plegados ya a fuhir a vn g "an collado 
Que a par de fi defeubre y mira enfrente 
Con la alta cima la ciudad y alcafar, 
Admirafe en efíremo el pió Eneas 
De aquella torreada pefadumbre, 
Majadas,poco auiaídépaftores.
Admirafe de aquellas altas puertas:
Del eftruendo'de obreros y  oficiales, 
Délas ricas calcadas délas calles: .
Mira a los Tyrios cen heruiente prieífa 
En el fuerce edificio embeuecidos:
Parte fe ocupa en fabricar los muros,
En tragar y fundar el alto aleagar.
Ya manos van las piedras reboluiendoí
Y parte en elegir para fu cafa 
Elfolar.queafuguíló maslequadra,
Y en fcñiíarlo con el voruo arado,
Ech'»n oíicios.hazen Magiftrados»
Crian y eligen fariftoi Senadores:
Parte en cauar fe ocupa y hazer puertos: 
S can algunos los cimientos hondos
D e !n$ tíie.ttros:cortan dé canteras

*■"
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Que feran prefto illuftres ornamentos 
De la admirable feena en el theatro,
Qua'I íuelen las folicitas abejas 
Exercitarfe al Sol en fus labores 
Aí nucuo Ábribpor los floridos campos. 
En la fazon auc íacan fus enxambres 
De la colmena efcura a cielo abierto.
O quando la miel liquida fabrican, 
Hinchendo del licor dulce y fabrofo 
En el panal los ordenados vafos:
O  quando pallan a los propios ombros 
Lasca rgas délas otras,que caufadas 
Del largo trecho llegan a la lofa.
O  en efquadron furíofo juinas todas, 
Hazen faür de ios albergos dulcesf r- ̂Los zangaños,ganado fin orouecho. 
Hierue el negocio,y anda la obra a paella, 
Huele la miel al material tomillo.

O blenauenturados,dize Eneas, 
Aquellos,cuyos muros ya fe encumbran:
Y mira atento las fublimes torres 
De la ciudad,y capiteles altos.
Entrafe entre cllos(coía milagrofa) 
Cercado de la niebla eípcíTa efcura, 
Mezclafe a los obreras y rnaeíhos 
Sin que perfona alguna pueda verle*;

Vuo en mitad de la ciudad vft bafqtie, 
Ale zre con amena v  dulce fombi a,w - j # 5
Donde los Africanos,lo primero,
Del brauo viento y mar furíofo echados,

D 4 Ci
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Cati3ndo,vna fatal fcñil paflaron:
La qual Ies enfeño la Reyna Iuno,
Bfta fue vna cabera de cauafio,
D  *ndo a entender que fu ciudad feria 
Iílartre en guerra,y que U gente della 
Se m internia ligera y fácilmente,
J* u cffe bofque Ig Sidonia Dido 
Edificaua vn templo infigpe a Iuiío,
De ricos dones adornado y lleno:
Donde la magcfía4íauor y aliento 
Déla Diofa afsiftia a muchas horas.
Al qual por qualquier parte fe fubia 
Por ricas gradas de metal labrado.
Sus altas puertas de valientes vigas,
Con rica y fuerte flauazon trauadas: 
Cuyos quiciales en metal zanjados 
Boiuiendofe hazian gran ruydo;
En efle boíque y templo, lo primero,
Vna oquedad fubito offíecida 
E «  mitigo e|gran miedo concebidos 
Aquí ya ofo efpcrar falud Eneas;
Y conhatque fq afligido eflado 
En ptolpera fazon fe trocaría;
poique entre tanto que por el gran tempIo¡ 
Andaua quanto en el auia mirando,
Y alli efperaua ala Phcnilla Reyna,
En tantp que fe admira del eftado
Tap prpípciQ de aquella ciudad nueüa. 
Mientras que entre fi alaba el artificio
De los ingeniofifsimos artífices,
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Y las labores y óbrasele fus manos:
Vicio a deforá entre ellas,Ias batallas 
Troyanas.dibuxadas por iu ordíjij
Y la pioiixa guerra.cn todo ci mundo 
Por la libera íama ya efparzida-W '■ ' # 4
Vio a Menelao, Agamenón,v a Priamot
Y vio a par denos ai feroz Achiles,
Cruel con todos tres3y deípiedado,
Par ofe allí,y llorando dixo a Acates.é

Qjk  tierra oque región cíe! ancho fuclo
Nuha va entendido nuelfra dcíuentura?/
A Priamo raira.a quien del jullozelo
Le da,aun aquí, fu premio la pintura:
Míralos llantos del Trovarlo duelo,# *
En fin gran mal ablanda vn alma dura,
N o temas,que «líos cafos mífei ables 
Serte han en algún tiempo faludables.

Afsi díze,)' el animo recrea 
Con ios dibuxos y pintura vana: 
Gimiendo tiernamente,y larga vena ^
D el agrimas vertiendo por el roilro. 
Porque via pintados los recuentros 
Qae' en torno a !a gran T  roya fe trauarons 
En enjugarlos Griegosyr huyendo,
Y la Ttoyana iuuemud íeguirloi:
En otro,el fiero y orgullofo Achiles,
F uigar dende el carro a los Tróvanos,
No lexes conocio los blancos lientos



De la curiofa tienda del rey Rcfo, 
Portravcion a Dsomedes entregadaW
AI primer fueño,el qual en los de Tracia 
Hazia,encarnizado, fiero eftrago.
Y a fu reallleuaua con triumpho 
Los feroces cauallos del Rey mefmo,
Sin que guftaíTen los Tróvanos paños,
Y que beuidíen la agua del rio Xantho* 
En otra parte,el infelice mofo 
Troylojcon gran deíigualdad trauado 
En duro aíTalto con el fuerte Achiles. 
Perdidas ya las armas,va corriendo,
O  lleuanle mas cierto,fus cauallos, 
Pegado al vazio carro,boca arriba:
Bien que las riendas nunca auía perdido» 
luán del trifte )ouen los cabellos 
Por tierra,y la ceruiz tierna raftrando: 
lúa fulcando, por do quiera que yua,
Su lan^a traftornada el feco poiuo.
En tanto,al templo de la injufta Pallas, 
luán las dueñas y donzellas Tcueras, 
Todas coa los cabellos eíparzidos,
Y lleuauan el palio de la Diofa,
Con humildad triftifsima,hiriendo
Los tiernos pechos con las duras palmas, 
La Diofa,el roftro bueho,con gran ceño, 
Tenia los ojos enel fuelo- fixos,
Tres vezes parecía el fiero Achiles 
Aaer el cuerpo muerto del trille He flor 
En torno almurolliáco afrailado.



Y en n por oro ai
Z llfts. Tf^IMEÍ^r

rumo vcüu^ ^ i
Emronces viendo,elcarro vlos deipoio?,
Y e! meinio cuerpo del querido amigo,
Y sPriamo poner las deiarmadas 
pianos,robando a Achiles lele dieíTc, 
D e lo mas hondo del liando pecho 
Saco vn laftimohfsimo gemido»
Ahí tatsuien ieconocio a fi tueim¿lO
Entre los Griegos principes mezclado, 
Allí hallólas huelles Orientales,
Las armas y efquadron del negro ^lennon 
Y vído ala feroz Penteiiiea 
Guiar grandes efouadras de Amazonas 
De lunados efcudos adornadas*.
La qual como brioíilsima guerrera. 
Con vanda de oro bajeo de la teta
Cortada,en medio de las Griegas huefles,
Ardiendo en ira a todas partes falta,
Y con íer tierna virgen,oía a folss, 
horrar en campo cen varones fuertes.

En tanto que al Troyano Eneas admira 
Qjuanto aih haba,y viéndolo íe efpanta,
Y cnelobjeto folo déla vifta 
Efta allí embeuecido y ocupado,
He aquí a la muy hermofa Rey na Dido.

deinfinita gente acompañada, 
Viene al gran templo donde eífaua Eneas 
Qual fu ele en las riberas del Eurota,
C ; en los collados delfawofo Cymo, 
Salir Diana a rqerearfe en corros,
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Con mil Oreades que la van figuiendd, 
Amontonadas de vm> y otro lado, 
Laaljauaalbombro.y por doquiera ¿j and; 
Sobretodas las Dioías fe leuanra,
Latón»,vfana por tan alta gloria,
Siente vn íntenfo aunque fecreto gozo, 
Tal era Dido,tal,lozana y leda,
Por medio de fus Libyas gentes yua 
P e  la ciudad las obras aguijando 
Que auia de íer IVletropolis del Reync* 

Entrada ya en el templo de la Diofa 
Cercada en derredor de armada gente, 
Sentofe en vn muy alto y rico trono 
Que en medio de la boueda del templo 
para elle fin hazer aula mandado,
Allí daua a fus gentes juilas leyes,
Sus caufas difima y fcmenciaua,
Y a todos repartía las tareas
P e  fus trabajos,por iguales partes,
Hora por fuertes,hora a fu aluedrio.

En efto Eneas mira y vee repente 
Venir con aparato y grande eílruendo 
A  Anteo y a Scrgello,y al valiente 
CIoanto,y con aquellos mas T  royanos, 
A  quien la fiera tempeftad,auia 
Por el gran mar rebuelto y maltratado,
Y conducido a peregrina tierra,
Turbofe Eneas y pafmofe Acates
De gozo y miedo,y con ardor vehemente, 
Q u i fi eran luego aíli abracar fe dellos,
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Si defpr ecrays a nos jinage humano,
N i hazeys cafo de afinas dé mortales,
Teme a Jos Diofe$,cuy a juila niauo 
Da premio a bien es,y caíligo a males: 
Sabed que nuefiro Rey fue elfoberano 
Eneas,de linaje de immomles,

’ ” T'1 ” -r i. jF ^

Aqu el Eneas^üe íuüo yaéípritnacó 
D e ju(fo,de piadoso,y de esforzado.

Al anal u el hadó guarda toda vía
Y le permite vfar vital aliemp, .
Si ya lainexorable .compañía.
No le veda el dexar fu eterno afsiento». 
No temas que efta gracia y corteña 
Con quepreuienes,no te de contento, ,
Y mas que Aceites,manda aquí en Sicilia 
Ciudades de nuefira indita familia»

{Solo que falgá a t ierra ha eftra armada,- 
Cafcada por el viento y mar queremos,
Y quemadera alguna nos fea dada 
Para la reparar y echarle vemos,
Porque íifnueftra compañía cobrada,
Y nueftroRey) a Italia de ir auemos,
A Italia y Lacio fuelo alegres vamos,
Do el fin tan delicado configamos»

Y fi falud nos niega la alta mano,
Y a ti el mejor de la valia Troyana 
Refpirai* veda el piélago Africano,
Y de tu lulo la efperanea es vana,
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Sí quiera al ma > b duamosSicíiiand 
D e do nos arrojo Fortuna infana:
Y con el K ey Aceites alojemos
Y nueftro cierto afsierito ali gozemos¿

Afsí d.xo Ílíoneoiaí plinto todos 
Con vn apláufo y íufurrar confufo 
En lo por el prdpüeílo corifintierdn.
La Rey ni Dido entonce,el roftro baxó, 
Aquello breuemeníe le refpoadc.

Troyañosjtid temáis,que rio es mi intento 
Q ue alguno devos fea aquí ágrauiado:
Ño fue Un caufa aquefíe moumiiento:
A  ello obliga el i eyno atíri rio aífentadp: 
La gente que etí el puerto cfiá de afslento,
Y  elaálli,y cuy da de que fea guardado 
Mi reyno,mientras dura el tomar fuer£ r
Y el tiempo con mas gente mas le esfuerza.

Quién no ha de Eneas el linaje oydoí 
Donde no fuena Troya la farnofa ?
Y de* Tróvanos el valor fubido?
Y elfuégo de la guerra rigurofa?
N o afsí nos ha natura-endurecido 
Los pechos,ni es Cártago tan odiofa 
Por fu crueldad ai Sol,que no Ornamos 
El duelo vueftro,y del nos condolamos.

Afsí que ahora Ogais vtleflra derrota 
Que para la Saturnia Hefpeiia os guia»



Horajdexsnd® tierra tan remota,
A ÁceftcsdeSiiUia’yáysía vía,
P e  aquí embiarefeguravueftra flota: 
Pareos matalotaje y,compañía;
Y fi os quereys quedarlo bs certifico 
Que es vueftrá eíla ciudad «que aqui edifico

Yd y facad delá^ua vueura armada:«* i v-í ■
Yo fere con voíotros tan dement e 
Que en tiadafca por rñi dítFerencíada 
Vueftra Troyana de imtTyría gente; 
y bxalaa vuefiro Rey laJnria airada 
p e í  mefrnb vieiiíP hizíef a aquí prefenteí 
M  as yo embíárea bufcarle por montañas 
Por tierra y rnárjppblados y campañas.

El padre Eneas,y el valiente Acates,
Con lo quea Didopiañ animados,
Y a rato aula deíleauan mucho 
Salir,rotaIanuue,a cieloabiertoi 
Anticipofe el ariimofo Acates
A perfuadir a Eneas, deíle modo.

Hijo de VenuSj dr-que has ddffiiiido?
Y a has vífto qu’Ceiíá todo afTegurado*.
No tienes porque eftár ya aqui etcbndtdcT 
Pues qñé tu geni e y naos has ya cobrado. 
Solo vno dé los tuyos hás perdido,
Aquel que en medio el nfar quedo aneg .cu 
Lo denlas rodo,afsi qual lo íábernbs
Por len.-rua de tuniadre.aaüijio vemos,

H Aoí
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Y en ay re claro y puro 
Quedó patente el bel* e Eneas»
Y íemeiante a Dios en roOroycuerpo, 
Refplsndccio cnla luz ferena y clara* 
Porque fa madre,la Heítóófa Venus, 
Auia ínfpirado ene]
De juuchtud vn * 4
En fus cabellos celeíiial belleza,
Y en fus ojos alegre y  vma lumbr e.
Afsi auia en fin fubido fu hermlofura»

niáno
í í
a

O qual la déla plata,o 
Orando la cngaftacnpic^adeoro puro 
Luego a ía Reyn4,yala gente toda c *
Alsi habló,faliendo de irapj:ouifo.v *
Yo foy a quien bufcays*veysme préfen^e: J.* 
Aquí teneys bien cerca á Erieás Troyário¿ 
Q ue con frailando al Abrego vehemente
X)y me efeapé del piélago AÍrxcai
P  tu que fola a la Troyana g ^ re  
#iottra{le en fus trabajos roflírb humano»
Y a los que íobran de jas furias Griegas 
En tu ciudad y cafa a tilos llegas. *

Xu folo albergas los que el hado auaro 
T rae por mar y. .tierra p e r feguid os:

Tu

■ f'- mi * *
l.?i '  ̂js

r  -i ?
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t 'u  tomas en tu fiel ypio amparo 
A  los de todo amparo defafidosi 
Para gratificarte vti doií tari raro,- 
K i en nos,ni en quántos oy ay efparzidos 
pelos Troyanos,defde el Gange a Atlante 
Podra auer fuerza,ni caudal bañante,
Los Diofe$((i eníós Diofes ay refpctto 
p e  dar fu galardón a los piadofo?,
Si eíla en algún lugar elzelo aceito 
P e  la juílicia y hechos virtüofós)
Y tu cóncieiiciaiálégré en fu obrar réttev 
T e den el premió digno, O venturófos 
Los dias que produzirte merecieron,
Y tales padres que tal bien nos dieron.
Mientras tributo al tnar los ríos dieren,
Y los montes de fon bi as fean cercados.'
En tanto queios ocho cielos fueren 
Del primer moble en bueío arrebatados,
Y pn ellos las cftrellas;luz tuuíeren, 
Doquier que. albergo me daran loshadosv 
Celebraré tu nombre y tus honores,
Sin poner fin jamás a tus loores.

Auiendo dicho af$i,en!adicftrámanó 
A fu amigo Ilion co alegre acoge:
Y luego, enla finicftráaj buen Serefló, 
Defpues dexañdoaqucfios,con los fuertes 
Cíoanto y Oías haz-c aquejo mcfmo.

Alarauiüole la Sidonia D¿do



DÉLA EXÉYDA '
Ala primera villa,viendo vncafo 
Tan peregrinó,y de vn varón tan grande*
Y defde a poco díxo eftas palabras,

Hiiode VcrtUs,quaí deftinotrifíe 
Te ha por tanto peligros perfeguido? 
Porque violencia o cafo fer podiíle 
A aqueja regionbarbara craydo*
Tu no eres aquel grande Eneas,qüc fuyíle 
Del alma Venus Phrygia concebido,
Y del Dardanio Anchyfes engendrado 
Jumo al agua de Simois celebrado-1*

A Sidon vino,ya me acuerdo,vn día* 
Teucro,expelido de íu patrio fueld,.
Que nueuo reyno,y nueua feñoria,
Q u eriabufear con elfauor deBelo,
Mi padre Belo,entonces,Oprimía 
Lá iiifigne Cypro,de benigno cielo*
Con mano armada,y con fángrienta guerra*
Y ya era feñor della y de fu tierra*

De' entonce fe yo el cafo laíliinoíb
De la ciudad de Troya,y de fus fuegos*
Y fe tu nombre celebre yfamófó
Y tengo auifo de los reyes Griegoí*
Ojie Teucro,aunque a Troyanos odiofo 
Como los que rurbauan fu fofsiego,
Xión infignelóor los enfal^aua,
Y defer de fu fangre fe jattaua.

Por
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Por tanto,cauaUeros,fcd comemos 
De tomar apofento en mi morada,
Que por trabajos varios y tormentos 
De igual fortuna he (ido yo arrojada. 
M i hado,enfin,y los propicios vientos 
En Africa acabaron ou jornada:
Y como he vifto cafos lamentables»
Tengo vfo de apiadar los miferables.

Afsi dizc,y hablando juntamente 
A  fu real palacio licúa a Eneas.
Manda luego apreftar los facrificios 
Para los Dtofes.y adornar los templos:
Y en tanto embia al puerto a los Troyanos 
Vcynte hermofos toros» y de puercos 
Valientes,cien cerdofos efpinazos:
Y cien corderos grueílos,con fus madres,
Y el alegre licor del Ubre Baco,
Adornan lo interior del grande alcafar 
Con real pompa3' aderezo illuftre 
Como fe vfaua en las folemn es fieflas, 
Ponen para el combitc ricas mefas
En medio del palacip,tienden neos 
Dofcles y tapetes de admirable 
Lauor, bordados con foberuia grana. 
Cargan las mefas de infinita plata
Y de oro,en que las Ínclitas proezas 
Tenían de fus mayores díbuxadas»
Largo procedo,y muy prolixa hifloria,
Por tantos daros heroes deriuada,

E x Defd
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Defde elfamofoy cetabrerey Belo, 
Principio ilíuftré de fu antigua fangre,.
En ello Eneas a ras naos embia 
Al fiel amigo Acares muy depriefTa, 
(Porque ci paterno amor,no le permite,
Tener repofo fin fu carp Afcanio)
A que fu buenfuceíTo le intirnafle,
Y a la ciudad al pumo le traxreíTc.
T  odo fu penfarmento y fu cuy dado 
Emplea Eneas en fu amado Afcanio.
Y manda que cqnfigo Achates traya 
Vna preeiofa ropa para Dido,
Sembrada toda defiguras de pro
Y vn precioío manteó, cntretexidp 
Con eftrana labor de roxo Acantho,
Ojias vn tiempo de Helena la Griega- 
Libradas del Troyano fu ego a penas.
Las quafes ella al tiempo quepartia
De fu Myccnas para la alta Troya 
Ligada con adultero Hymeneo,
Áuia Tacado por teforo raro,
Don admirable de fu madre Leda.
Manda también que naya vn rico cetro.
Él qual en Troya vn íienipo auia traydo 
La mayor -hija quel Rey Priamo tunos
Y vna cadena de oro para el cuello,
Con piedras de valor ineftimable,
Y vna corona,cuyas dos materias
Eran pulo oroy piedras de gran precio^

Eílo pues dcípachado,parte luego
• ... Para



Para las naos,apricfla,elfiel Acates.
En tanto Venus trama nueuas artes,

Y emre.fi acuerda mil confejos nueuos,
Traga que en vez del dulce y tierno Aícaius 
Vaya Cupido,con preícncia y roftro 
Delmefmo Afcanio,y con aquellas joyas 
En la Rey na vn furiofo amor encienda^
Y en los huellos vn fiero ardor 1c infunda 
Porque recela el fofpechofo albergo,
Teme aquel holpedajemalfcguro,
Y a los Tyrios mintrofos y doblados.
Aquexala también la cruel luno,
Y fuérzala a que cada noche buelua
Y rebuelua configo ellas congoxas:
En fín habla defie arte al Dios alado,

Hijo mío,en quien foloyo foy fuerte,
Por quien folo es miran lía mí pottncls*
T u  que al gran loue fueles oponerte,
Y fus rayos deípreciays y violencia,
A  ti acudo5daiBe oy fauor»y aduierte,
Que por el odio y vieja competencia 
De luno injufia,Eneas tu hermano amado 
Por mar, de.playa en golfo,va acollado.

Se que rae ayudaras como conuiene,
Y que mi duelo fiempre te ha dolido:
Sabe que agora en fu ciudad le tiene 
Con fus Tróyanosla PheniiTa Dido,
Y con halados blandos le entretiene,

£ 4  Efie
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Elle hofpedaje temo que esfíngido 
Por cautela de Iuno a nos odidfa,
La qualeü talfazoft no e fiaraociofa.

En eífo píenfoferme conuenierite 
Con mas fagas cautela anticiparla,
Y en Dido encender llama tan ardiente 
Que ningún Dios baílame fea a mudarla, 
Mas que ame a Eneas tan perdidamente 
Que en eítc amor no pueda aun yo pujarla,
Y porque falgas bien con efte intento 
Oye con atención mi penfamiento.

El niño AfcaniOjprcnda mia querida,
Del caro padre con defíeo llamado,
Se apreílaya enel puerto a la partida,
A la ciudad Sidonia enderezado:
Las joyas va a lleuar,que a la perdida 
Troya,el mar y las llamashan dexado:
Á1 qual quiero tomar,y adormecerle,
Y en mi Idalio,o Cytheron,efconderlc.

Y porque en ningún modo entienda el eflo,
Y yendo el do tu ellas lo aduierta Dido,
Finge vna fola noche tu fu gefto,
Por ti y por fus Troyanós bien fábidot
Y ya cu aquel real régaeo pueílo 
Do te reclinara la aiegre Dido,
Entre las mefas,llenas de manjares :
|Ua!es,y de vinos fingulares.
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Ojiando ella en abracarte embellecida,
Y en darte dulces befos eftuuiereí
Haz  que tu llama en fu alma quede a fi da,
Y con tu yerua el coraron le hiere»

Obed ete Cupido los precettps 
D éla querida madre,y ai momento»
De las liberas alas defpojado,
H  urtandó el paíTo a Iuíio,parte alegre,

Veims en tánto.infunde al tierno Afcanip 
V n blando y dulce fueñopor los miembros
Y fubelodormido en fu regado
A  los bofques akifsimos de Idalia,
Do eí blando Amoradux, co fombra amable 
De flores de fuaue olor le abraca,

Cupido, obedeciendo el mandamiento 
D  e fu madré,iua ya por fu camino,
Con las reales y preciofas joyas 
Qjae auia de dar a Dido y a fus Tyrios, 
Gozofo con Acates por fu guia.
Mientras el viene,fientafe la Reyna 
En medio del eftrado de puro oro, 
Compueíf o con riquifsimos tapetes.

Ya el padre Eneas y fu Teucra gente 
Se llegan ¡t las mefas deconfuno,
Y en la tendida purpura fe fieman.
Danles los maefíre falas agua a manos,
Sacan los pajes pan en canaflíllos»
Ponen feruietas ricas en las mefas.
En lo fecreto del palacio,eflauan

Cm
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Cínquenta niQ£is,quc pororden cierta, 
Guiiauan y embiauan ios manjares*
Y a Jos Penates offrecian encienfo.
Cien mogas otras y otros cien minifiros»
Yguales en edad,auía aplicados
Para cargar las mefas de viandas*
Y poner vafes de preciofo vino.
Acuden aísimefmo los de T yro 
Alegres ciento a ciento al gran palacio: 
Pcclinanfe en tapetes de colores,
Por orden cada qual do lé fcn.ilan. 
Adnuranfe de aquellas ricasjoyas 
Que daua Encas,admiranfe de lulo»
Del roftro auguílo,y del hablar fingido 
D e aquel fogofo Dios:tambien fe admiran 
D éla preciofa ropa,y del manteo
En torno con labor de Acanto roxo 
Marauülofa mente guarnecido:
Y en efpecial la defdichada Rey na 
A  la rauiofa pefl;e,que tan cerca 
T  cma,trÍftemcnte dedicada,
Nopuede contentar la mal fana tilmas 
Abrafafe y coníumefc mirando*
Inciranla la rarahermofura
D el jouen,juntamente con las joyas, 
Cupido,auiendo ya abragado a Encasé 
Yeftado al cuello a (ido a Iguna picea,
Hecho aquel cumplimiento que dcuia 
A hijo verdadero,filo.fuera*
Vafe derecho a la Phenifa Revna.
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Fixa ella en él íos o)os,fixa la alma» 
Ernbeueceíé toáa en contemplarle,
Y la deíuemurada,nofabiendo 
Ojian poderofo y fiero Diostrataua»
Tal vez le aplica al blanco y tierno prelio
Y con abraco eftrecho le regala.
El,no oluidando lo que la Acidalia 
Madre le auia encargado,poco a poco 
Deílruye el calloainor,y la memoria 
En la mifera Dido,de Sicheoi
Y con el viuo amor del viuo Enea» 
Procura defperiar en lo fccrcto 
Del cora£on,de amores defufado,
Los relaxados ya y remiflos fuegos. 
Luego quefe acabo el real vanquete,
Y alearon los manteles de las mefas, 
Ponen en ellas ta$as muy capaces 
Llenas de vino,y con coronas írefeas. 
Reíiiena vn gran ruydo en el palacio: 
Buelan confuías vozes^y clamores,
Por íos portales y eípaciofas fajas-.
Penden gran fuma de lumbrofas lamparas 
Por los tcchos>cón lazos de oro ornados, 
Que con fus llamas vencen las tinieblas. 
La Reyna en eflo manda que le trayan 
Vna prcciofa ta§a de oro puro,
Pelada con mil piedras de gran precio. 
De la qual Belo,y quantos del vinieron, 
Vfauan en con biiesfemejantes
Y ais i ,tcdo en filen cío pucfío>dize,

Iu
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Júpiter que a los huefpedcs piadofo, 
Con leyes juilas fon de ri amparados, 
H az que de oy nías fea eftc día gozofo 
A T yriosy  T royanos oy juntados:
A  nueílros defeendientesfea famoío?
A ti o Bacho que ahuyentas los euydado
Y a ti gran Iunoínuoco,y defla liga 
O  Tyrios,celebrad la fuerte amiga.

Dixo,y gufto primero el dulce vino, 
Solo tocando aquellicor preciofo 
Con los eítremos de los bellos ¡abrios: 
Luego con cierta reprehenfion amiga 
Se la dio a Bicias;el,de preílo toma 
Con ambas rúanosla efpnmofa ta^a,
Y en el/acon heruor bañando el roílro
Y regandofe todo,en fin la agota.
Tras del todos los otros principales 
Hazen lo mefmo, £1 cabellólo lopas,
Toco luego en fu cithara dorada
Lo que el grande Atlas enfeñ id© auia. 
Elle cantaría,de la errante Luna>
El ícr,natura,iníluxo,y mouimicnto.
Y del Sol los ecliptes y accidentes. 
Dezia el origen de hombres y animales: 
Las caufas de las lluuias,de los rayos,
Y de mctheorologieosdE&os.
Cantaua el frió A rtu ro ,y  las liuuiofas 
Byadas,y las dos eladas OíTas.
iJu: que razón los hyuernalcs Soles
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ÍA bañaría en elmártan preftos vayan/
Y ías tardías noches tanto duren, 
Redoblanet apí^ufolos deTyro*
Y ayudánlosloshüefpedesTroyanos,

La défdicháda Dídé.en lateas platicas
Descaua^n fentir,p3flar la noche,
Y vn largo y venenofo amor beuia*
Mil cofas a meftudo preguntando
De Priámo,y mil otras oel fuerte He&ór, 
Con que armas el hijo de la Aurora 
Auia venido ala Troyanaguerra:
Y que caualios trpxo él Rey Diómedes: 
Que cuerpo y que valor era el de Achiles: 
Mas no contenta defío¿Gti fin le dize.

Huefped,fera á mi ver mas acertado 
Qwe del principio el Griego engaño digas: 
Lo qué has por tierra y mar peregrinad©: 
Los males de tu gente,y las fatigas:
Que fíete vezes hanlíls míefies dado 
En fíete eíHos fértiles efpigas,
Dcfpues q andas de tierra en tierra errando: 
Y quintos golfos tiene el mar falcando.

D E  L A
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L ib r o  fe g u n d o .

Aliaron todos Tyrioi 
yTroyanost 
Y atentos efeucharon 
con filencio.
Ei padre Eiicas, defde 
fu alto afsiento, 
Comenf o afsi fu larga 
y triftc hiítoria»

JSlandafmé-Tenouar,Reyna exceiemcj 
t i  horrible hiíloria y el dolor i rifando* 
Como de Troya el Oropel reyno,y gente 
Deftruyo el gran furor tlel Griego vando; 
Los triftes eafos a que fay prefeute,
Gran parte de Ia perdidn prouando,
Qiial Myrmidonyqual Dolopc,o Toldad# 
D e \ni{TéV>taí diría uo laftimado.

Y ya va la noche húmida huyendo, 
ApreíTurando fu ligero huelo;
Hi fueño nos eíla ya perfuadiendo 
Las Eílrellas,que baxan ya del cicla: 
Mas pues en ti tan gran deifeo entiendo

P e
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De oyr cn brcuefuma nucftíO duelo* 
Aunque r chufe el llanto la memoria,
Com encare la íaílimofa hiHoria*

" ' ■ v ^  ■ ‘ ' - ' ■ '
\ \  * -¡ * * *  i  j  > - ■ ■

Defpués que en guerra de tan largo? año» 
Los Capitanes Griegos fe canfaron*
Y ios hados cuydoíos de fus daños,
Del todo la efperanea les quitaron»
Dando Pallas indufli ia a fus engaños 
V11 valiente cnáaíló edificaron,
De bulto de vñ'grati monte,cuyos lados 
De fuerte Abeto fueron fabricados*

Fingen fer voto,y eíía fama fiictíá,
Por baeltá prelfa y jjfofpera oíFrecidoi 
El campo Griego en fu confe jo ordena 
Que a tíetWjpo qué (fe nadie fea femido 
Tocia laímmcníamachma fea llena 
D e vn efq^acií on por fu ci tes efeogidó,
Lns cauernas,él vientre,y lados ciegos, 
Hinchen de multitud de artuadosGrie g©s

y y   ̂y ’ - ■
£ña T^nédosiíta a Troya en frente,
De gran fama^iiyoorolatllunraua 
Ojiando el rey Pfianio, principe excelente 
De fu reyno en fegura paz g#ozauai
Ahofáeftan^a hartó ditférente
De la que én aquel tiempo fe moílftiua, 
Que fu puerto fe ha buelto ya en baxíos,
Y en
' “  i* i

playa mal fegura a los riauios.
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ín la  ribera yerma,el Griego vando¡
Se efcondecon definofraudulcnto: ■ 
Nos,ya creimos que iuan caminanclo,
Y aunq en Mycenaslosieniaya elviem 
Pues la indilcrctá Troya, perdoiiando 
A aqud largo y rriflíísimo Li mentó, ;
Las fiempj-e háfta allí cerradas puertas 
Manda que cri vri inflamefeari abiertas,

Salen a ver mil gentes a porfía ,
Del real Griego el fitíoya efeombrado: 
El Dolepeó elquadron aquí fe.via,
Y alíi (dezian) Achiles alojado:
Efle lugar la flota poííey**,
Y efle fue én los récueiur$? jFreiqhéó.tádó, 
Otros de Pallas el cruel don jniráuan,

Aqui Tifitetes,qüier traycioit vrdieiTe, 
Quier el Troyano hadólo orfl ¿ñafió» 
D ezijquc eíi Troya alpúñto fe metiefle

ar
is y otros,no querían 

,mas qüé en medió d iñar íe

O  por mejor en medió vngraside fiüegd*
O con barreños fuelle el vientre abierto» 
Y el ancho hueco del efeudnrudo: . ,, 
Partefe cnel vetar el vulgo incierto, 'j. a 
Cada qual habla cu contra a lo hablado;

La
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Xaocoori qüe ovó del vulgo ¿1 defconcieno. 
P eí altó álcacat baj£a*yjeófre airado,
Para alia,acompañado de gran gente: 
Dizicndó defdeá parte eñ voz valiente*

O miferos Trcyanos,que limpieza 
Os da a entender qüe el enemigo es ido? 
Pcnfays q en Griegos puede auer franqueza 
Donde engaño mortal no efle efcondídoS 

* Aísi ent endeys de VíiíTes la agudeza?
Afsi fu aftucia aueys coroprehendido?
Efta engañofa machina,fed ciertos,
.Qué tiene aqui losGriegos encubiertos.

Y fino es cfto,cierto fue ordenada
Para que a nueílros muros daño hizieíTet
Y eftandó’ encima dellos allomada,
Núeftra ciüdad y cafas ver pudieíTe. - 
O  alguna otra cautela efta aquí armada: 
Quien auria qiie de Griegos no temieíTe?
Tcmolós íiempre,y mas quando dan dones, i  

. Recelaos déla machina varones. - - 5

\

- \ t*

Dixo,y vna valiente la.nfa echando, 
Cónfuerca eftraña le hirió la ijadai.
La lan$a el ¿ordo vientre barrenando»
Enel temblando,fe quedo hincada, 
Qjredaronlas caücuias retumbando,
Gimió vn rato la machina preñida:
Y ii entonces los hados fueran dieftros,
Q  ios juyzios fuer anuo finiéílros,

í : E Hajta wM
a
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Harta occáfíóii auía Laocbon dado 
A que?nel hecho todos le ílguieian:
Y el cfcondi íjo Griego,faWieado 
En daño Yuyo, a hierro deftruveram 
Si aqticfí'o diípuíiera el duro hado,
Sí ello los altos Dioíes permiricran, 
T ug loriájó T roya,aun oy perícu erara.
Y ru alca^ar,buen Príamo,oy durara.

Traían en cfto a cafo vn mofó aíido,
Y nianiaradojal Rcy,vnospaílorc»
T  róyanosle ninguno conocido,
Y venían dando altifsimos clamores!
Eflc al camino les auiafalido, .
Que,como a buen mim{\ro,!os tr.iÍdore5 . 
Le encomendaron qué! eiigsño vrdíeítc, t 
Con q a los Griegos nueílra Troya abrie&e»
Para ambas cofas animo trata. : \ O
Y a ambas.apreflaua el pecho fuerte,
O  a dar buen fin a la trayeion que vr día, r
O  allí acabar con vergon^ofa muerte, * f 
Corre de aquí y  de allí gente a porfía, 
Confufacnente.a ver la triíf efuertc 
D el malauenturadb prefo Griego

O ye ahora,Rcyna illuftrc,atentamente*
D e Griegos las celadas y inucnciones,
Y aprende en (ola efia maldad prefente_ * f
Las maldades de todos,y ?rayannc$.v

Viendo
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Viendofe en medio de vn tropel dé gente • 
Miró en torno los Phrygíos efquadroncs*
Y dando de turbado faifa tnueftra,
Afsi mouio fu lengua en mentir diefira*
*  w *

Q aic tierra aura que ya tragarme pueda? 
Que mar que quiera,ay trille,ya fbrbermc 
Ya que refugio,ay r»iícto,mequeda,
Do pueda en mis defaílres acogerme?
Pues me hapriuado la inconílante rueda 
Del Griego amparo,y quifo aquí traerme^ 
Do con mifangre el efquadronTroyan© 
Hara comento fu furor i ufan o.
Laílitiionos a todos.fu gemido,
Nadie vuo que de allí mas del burlaíTe: 
Bogárnosle que el donde fue nacido* 
Deq¿élináge,y calla,decía raíTc,
A que vcnga,o que le aya íuccedido* 
Q^uefueíTe(prefo ya) loque efperaíTe*:
El, el temor fingido a parte pueíto,
Oyendo todos,refpondionos cito.-

. La verdad tengo,© Rey,de confef!arte¿
' 0*feamé dañofa,o conuenieme,

*  w ^  *

"No quierojó alto.princíp ̂ negarte 
Q,ue yo foy vríó de la Griega gente,

- Ojie aunque fortunapiiío eílifdio y arte 
En me abatir tan naiferablcmente,
Y pudo hazerme a cielo y tierra odiofo,

’ No me podra jamas hazcrminu nt'o.
: - F 2 No

**
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No fe fí a tus oydos hallegado 
El nombre illuftre y fama gloriofa, 
D el claro Pálamedes,engendrado,
D e la íáfigre de Belo generofa,
Por Griegos a traycion apedreado» 
Solo porque prohibía la guerra o di oía» 
Y al que morir hízierón innocente, 
Aeora todos lloran tiernamente.

Al quabporfer pariente mió cercano,
Me, dio mi pobre padre en compañía, 
Orando allanar el gran poder Troyano 
£1  crudo Griego eXercito venias 
Mientra elle en Grecia eflaua faluoyfano 
Y ella con buen góuierno florecía,
Yo trille,s quien fortuna ha afsi abatido 
Por vno délos nobles fuy tenido.

Defpues que Palámedes el tributó 
Q ue a la tierra dcuemos vuo dado, 
Por la inuidia de Vüfles el afluto,
(De nadie es lo que digo aquí ignorado) 
Era mi vida folo vn trille luí o,
Siempre eflaua affligído y congoxado, 
Y noche y día del innocente amigo 
La ínjulta muerte reboluia comigo.

No pude,loco yo,a callar forjarme, 
Mas dtxs a voz es,que ñ el hado fuélle 
£n mi fauor,y vencedor, tornar me
A  mi dulce Algo ,do n ¿íicile,
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Que tocia Grecia no podría vedarme 
Q^ied e mi Rey venganza no hizieífe 
De aquí me cobro VhfTcs odio fiero; 
Efte íue de mi mal primer minero.

D c entonce el duro ViiCTes cada día 
Con mil delitos nueuos me efpantaua 
Hablando al vu!go»fi de mí dezia,
Con palabras confuías roe picaua,
Y como aquel que fu maldad fabia,
Nueuas calumnias contra mi bufcaua,
Ni en fu malino intento fe detuuo,
Hsita que ya con Calchas modo tuuo.

■' Mas,trille yo,a que fin os entretengo,
h ̂  Contado os duelos que os fon rifa y juego?
|  ̂Quetardo’que me prefia orarían luengo? 

Pues quereys mal di muerte a qualquicr Grie 
Baílelo dicho,y pues de morir tengo (gc^

. Ya es tiempo,degoüadiiie aquí,y fea luego;
Pagar oslo hantds dos hijos de Asteo, 
Ycumplireysa Vliffesfu deíTeo.

, Con mas víuo deífico aquí aguijados,
¡ . Quefuhifioriafiguieílelerosamcs,
¡ t y  4—j- _

Que de maldad tan grande defeuy dados, 
Del Griego engaño nonos recelamos:
El que en fú faifa red nos vio enredados,

\ Luego que atentamente le efcuchamos,
La mentirofa lengua defatando,
Su faifa hifioria afsi figuio temblando.

F 3 MU
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M il yezes deífeo la Griega armsd.t, 
Canfada ya de tan prolixa. guerra,
La inexpugnable Troya en fin dexada» 
Boluer huyendo al ocío de fu tierra:
O  fi lo hízieran,mas k  mar ayrada
Y  el A tífico,que a las naos e! paflb cierra, 
Müvezes cmbarcarfe Ies vedaría,
Y délas naos mil vezes los tornaua.
Y en efpecial quando acabad© vuímos 
El gran cauallo y machina prefenre,
M ii nuues, con furiofo vientoovmos 
Bramar por todo el ay re horrible ni eme, 
Confufos defio,a Euripylo hezimos
Ir  al Phebeofagrario*.eljdiligente.
Partió,y entro én las Apolíticas cueuas,. _
Y traxonos aque&as trilles nueuas.
Con fangre el mar y  vientos aplacares .,  
D e vna donzclla,o Griegos,degollada, 
Ojiando primero en Aulidet amafies 
Troyana tierra con la Griega armada: 
Pues fi a las dulces caías que (¿exaltes, :? 
Qjicrcysbolucr con profpcra tornada, 
Con fangre aueys de negociarlo, y luego ? 
Se ha de ofrecer en facrifició yo (3 riego.

Luego que al vulgo fue fio.ti 
Todosxrbn palmo efirañq enmudecieron^ 
Y por las venas vn tempr ejadoj  ̂ . . .  *
Y por los huciros diícürrtf fintícroni *



- Hafia ver quien feria el defdíchado,
De quien P htboy  lo1; hados entendieron:' 
Vliííes el negocio alborotando,
A Calchas pufo en medio el Griego vando.

Apriétale a que diga claramente 
Lo que en efío los Diofes ordenauam 
Muchos la '¿ran maldad del inclementet f** *Artitieevi menudo me annunciauan:
Y ante? de efíarles h  verdad páreme 
M i cierto fin,callando,ya mirauan:
Calchas diez días callo la Phebca'fuerte, 
Rebufando annunciara nadie nmer'e.
AI fin fiendode Y*líiTes conuencido,

7* Con altas vozes y con gran porfía,
'  Hablo lo que el ic-auia perfuradióo-,

Y yo fer, dixOjd que morir deuiaí 
De todos fue el juyzio confentido;
Y lo que cada qua! en fi temia,
A mi cuy tado cuello lo p aíTaron,
Y con lamia fus muertes efeudaroa.

El día horrible cftaua ya prefente.
Q ue a miroaftyrio efiaua dedicados 
La mola,y Tal,y todo lo adhereute 
Al facrificío eílaua aparejador
Y a me tenían las llenes y La frenre 
En torno con las vendas rodeadoi 
ConfieíToque el cordel rompí, aunó fuerte,
Y kuyendo efeape lainjufta muerte.

F 4  Yca
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Y en vn lodofo lago, en noche efeura» 
ín tre  ouasnie efcondi mientras que diefletj 
Las velas a los vientos,íi ventura
XJieíTe orden enquepreApIohizieflen; 
Ordeno el cielo que a mi fuerte dura 
Todas mis cfpcran^as íc rindieíTeni 
Mí patria,y dulces hijos,)' mi caro 
Patíre,el día de oy me quita el hado auaro.
Y lo quemas liento es,que mi huida 
Sera en un padre y hijos hipo vengada*
Y aun que es por nú la culpa comejida,
Sera en ellos la pena executada. 
SupKcjtcpues raí anima afligida
l^ r  ios que el cielo tienen por morada, 
Inaben mi verdad,por la fe humana,
Si en parte alguna efU ene! mundo fana.
Que ayas piedad de tanta defuentura, 
Deflejque indignamente es maltratado, 
Caufoen todos iu llanto gran ternura,
De todo* fue al momento perdonado; 
Mandóle el Rey,la eflrecha ligadura 
Quitar,con que venia maniatado,
Y con razones deamifladfyrccra 
Le anima y le aíTegura en tal manera.

í

t

Qjicn quiera que tu feas,defdc luego 
Tc ten por mi vaíTallo ^ciudadano:
No penes por perder el pueblo Griego: 
Oluidalepuescobtas elTroyano, °  ' • *

De
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P e  efla verdad me informa que te rucgoi 
Quien fue el autor,qual la Induftriofa mano 
Que aquella eftram machina ha ínuentadol
Y a que fin tai cauaiio ha fabricado?
Q ue púdo fer por ellos pretendido?
Es voto a cafo,o bélico inftrumemo? 
Dixo.Eiperuerfo Griego bien leído 
En la arte de engallar,y en fu com mentó. 
Las manos que del hiena auian Calido 
Al cielo aI^ando,dixo en trífte acento. 
Eternos aftros bien fabeys que digo 
Verdad.vuefira deidad me es buen teíliso*
Y tu,o altar.y tu,o efpada horrenda.
De quien me efeape a prieílaeon huyda, 
Y tudiu inay  temerofa venda,
Q ue me fue,corno a v i£Uma,cciv da*.
No aura Dios en el cielo que fe oífenda 
Por que la fe jurada y prometida 
A Griegos quebreyo,puc$eonjuíficia 
Los Griegos aborrezco,y fu malicia,

Licito me es hazerfu maldad clara,
Y que fcafufecreto diuulgado:
De oy mas ya ni a la patria vn tiempo car^ 
Ni a fus injufias leyes fo obligado:
T u fofa,o Troya,no me feas auara 
De la fe y del feguro que ruchas dados 
Si en recpmpenfa la verdad contare,
Y vueftras vidas con la mía librare.

F 5 D:¡
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Del poder Griego toda la efperan^a 
En elfauor de Pallas efhíbaua*
Y-.Ü-.tenían cu armas confíanos,
Era porque día DíoÍj felá 
M  entra el cruel Diomedescú pujanza 
Mo^eftá y rehgíofa gouernaua,
Y no auia con VlilTcs el malyado 
En la injuria de Pallas conjurado*

Defpues que con facrilcga oíadia 
Eos dos a fu fagrado templo entraron»
Y matando las guardas que allí auia 
Ei lacro PaUadion fatal robaron»
Y la virginal toca que f enia
Con fas íangrientas manos enfuzíaron, 
De allí fe fue menguándola cíperanga 
De Griegos,}' greda la mal andanza,
Easfuer|aty el valor de allí perdieron, 
Palhsboluio elfauor en furia braua* 
Lo.quai por claras mueílras entendieron 
Odie ella con monílros mil fe lo auifaua* 
No bien la eflatua en el real pulieran, 
Ojiando repente vieron que arrojiua 
Llamas fu viÜa,y de vn fudor lalado 
Todo fú cuerpo vieron rociado*
Con tres faltos la vieromque heria 
(Cofa admirable)el duro fuelo airada:
Tocaua el ancho efeudo que traya,
La gruclla Unjacqn furor vibrada.
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Calchas,q a! mar fe cchafíc perfuadia 
Sin mas tardar,para huvr la armada,S é _
Que era impofsibleya el valor Troyan® 
Rendiríe al Griego.tarde ni temprano»

Si por agüeros a Argos no boluicffcn, 
Pues los primeros les auian faltado,
Y cierta cÜatua no rcftituyeílen 
Q ue de Grecia en fus naos auian paflado* 
La caufa que Sinmi dio por que ouielTen 
Pa ra Mycenas fubito bolado,
Era,ir por armas,y aplacar la Díofa:
Mas que feria fübueltapreíTurofa,

Según efta por Calchas difnnído.
Y en vez del Palladion queaquí trajeran» 
Cuva deidad auian offendido,_ j  *

Eftapréfenté machina offrecicron, 
Paralauarcl crimen cometido*.
La quál Calchas mando que immenfa fucile,
Y que en alrura a vn monte precediefle.
A fin que no pudícíTe fer metida
Por las puertas de Ttoyaeílo ordenaron,.
Porque no fucile Tr^ya defendida
Por Pallas a quien Gemprc enelia honraron.
Q ue fi por vuéftro error fuera offendida
Pallas,violando el don que le aplicaron,
Gran maleen el fe cumpla el mal aguoro)
.V cnia avueílrc RevvalFEÍgio impero.
-  -  - - —  M aS



Mas fi eVPalladio don por vueflra mano 
Con religión deuida en Troya entrañe, 
C^ueno aúna gente que al valor Troyano 
Ni en mar ni en tierra acontraílar baflaile, 
y  que el Pcloponcflo agora vfano,
Vernía tiempo en qtiea Ana fe huraillaíTc,
Y fe rindíefíc a fus heroicas gentes,
Lo qual verían nueílros deícendicutes,

Al razonar fingido y cautelo fo 
Peí pérfido SmOn crédito dimos,
Y todos de fu llanto lafiimofo

5 Y de fu (ollofar nos condolimos,
I: Los que nunca a Diomedes animofo 
/ Ni al LarifTeo Achiles nos rendimos, 

Nimillnauios bañaron a humillarnos,
Ni de guerra diez años a domarnos.

Otro monftro mayor y mas horrendo 
Nos amedrento,triftes,de repente,
Mientras Laocoon mimfiro ícuerendo 
Elegido por fuerte en nueflra gente,
EOaua en vn folenne altar haziendo 

• Sacrificio al feñor del gran tridente:
Y por huyr el mal que recelaua,
Vn fu ere c y grande toro le mataua.
He aquí que con monftrofa ligereza 
T^r cima dei mar fefgo parecían 
Dos brauas Herpes de beftial grandeza, 

al puerto de hazia Tcnedos,venianr
(Tiem
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(Tiemblo folo en contar de fubráueza) 
Elmar debaxoal parecer trsyan:
Délos pechos arriba leuantadas.
Las crcílaS facudiendo enfangrentadas.

Lo demas de los cuerpos efpaciofos 
Traían por el falado mar radi ando»
Venían los cfpinazos venenólos 
Con leuamados arcos enrofeando.
Dnua k  mar bramidos efpantofos,
Efpuma cerca y iexos leuantandoi 
En vn inflante el mar tra» u dexaron,
Y en tierra,juntas,junto a nos,faluron.
Sus fieros ojos en humor fangricnto 
Bíñadós,viuas llamas arrojauam 
Dauan terribles filuos ciento a exento,
Las lenguas ligerifsitms vibrauan.
Del miedo con que el Teucro ayumamíltó 
Huyodos blancos roftros fe ñas dauan:
Ellas con futiofo Ímpetu corrieron,
Y para Laocoon derechas fueron.

Con fus dos tiernos hijos,en llegando,
Cada vna conel fuyo,fe abracaron, •
Y la innocente carne apedazando*
A fus hambrientos vientres los paíTaron.
Defpues ai trifte padre(c]ue penfando 
Darles Ja ayuda que ellos demandaron,
Con armas iua a ellas)ai rebatan,
Y con cien roícasy cicmñudos 1c atan»

■ Con
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Con dos btielías áimifcto tenían 
Ambas por medio el cuerpo rodeados 
Los cica molos cuerpos reboluian 
p o s  vezes por el cuello del cuytado:
Los! cuellos y cabeeas parecían 
Sobre la de Laocoon,eí qtial manchado 
P e  podre'y negra fangre,pi'dcuraua 
De, aqu el lazo falir que le aqucxaua.

Con gran clamor y hemíono geroido- 
Hería el ayre y eiclojdc la fuerte 
Que quando huye del altar,herido 
Por la fegut* incierta,e! toro fuerte# 
Pcfciñen los dragones a! ceñido,
Y temiendo pagar en fin con muerte,
Al alcafar de Pallas arremeten,
Ybaxo de fu efeudo y pies fe meten,
Vnpauor nueuo al punto en todos vino 
Que al mas valiente le dexoturbado 
Todos afirman que Laocoon fue dino 
P e  qué pagaífeafsi fu gran peccado 
Porque hirió el cauaIlo,don diuino,
Con impía langa,y~fue defacatado 
A Palíasela qual dizén que aplacada?
Sea,y la effatuaa fu eftacion lleuada.

f  - * - -V

Los muros al momento abiertos fueron,
A  fin que el gran fatal cauallo entraílc:
La dañofa obra todos emprendieron:
Y  por que $us ligero fcllcuafTe,

A los
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A tos pies ciertas ruedas le ¡murieran#
Y al cuello cuerdas cor» que fe titaCTe* 
Sube el muro la machina valiente,
P¡ diada de armas y de Griega gente*

luán en torno ñiv os v donzcllas,
<Vue con hynj'nos Ja entrada fV.fiejaua»,
luzgandofe dichofas lasque dellas
A t o c a r  las ni3¡©nja$ dcaneauan.%

hila entra amenazando lascentclías 
Q^uc a la ciudad cuy rada fe guardarían,
O pai ria,o Ilion,de Diofes caro .
Albergo,en guerra y paz al mundo raro*

Al mefiuo vmbral la machina llegada#
Por quatrd vez es reparar fe vídoi
Y el pérfido cfquadron de gente armada 
Por quatro vezes refbnar fue oydo.
Mas toáos la falud propia oíuidada, ' - - 
Como el furor nos perturbo e! fentido,
El brauomófiro en Troya en fin metimos, -
Y ea elfagrado alcafar le pulimos*

Caflandra en <fio,como quien fabia 
Lo que guardaría-a T  roya eldaro hado#
Mandándotelo Phebolo aduertia,
Mas fiemprc le fue el crédito negado*
N o fot ros miferablcs,aquel día 
Que a Troya efiaua el vltinio guardado. 
La ciudad y los tenqplosadornamos, 
Colgando como en fie lia Verdes rateos.



Buelupfe el ciclo eri tanto en preño bu el os 
Sale del marTa noche preflurofa? 
Bmboluícñdo la tierra, el mar, y. el ciclo,
Y el Griego ensaña enfombra tehebrofa. 
LosTroyanos feguros de fu duelo,
Sin miedo alguno ya de aduerfacbfa 
Durmiendo,del trabajo fatigados,
Eftauao eii filencio repofados.

Ya en aquella fazon la armada Argiua,
Sus naos por orden cierta repartidas, 
DeTenedos con tiempo profperoyua 
A entrarfeerílas riberas conocidas:
La bella Diofa a Endimlon no cfquiua,
Tenia aun fus mcxíllas efeondidas:
Cuyo filencÍo,amigo a Griegos cierto.
Con gran fecretojos traía al puerto.
Quando la nao real vn fu ego ha aíi endo, 
Sinon delhadoinjuftodefendido,
Las cueuas abre de aejuel vientre horrendo, 
Sin fer de nadie el cauto ardid fentido.
La machina enganofa el lado abriendo,
Al tropel Griegaque tenia efeondido,
Y en aquel robre coneauo encubierto, 
Lan^o de fu efeondrijo a cielo abierto.

Í  m.
, ■ t '  " 5

Por vna cuerda que de arriba' echaron 
Dos Capitanes de valor pujante, '
X ifandroy Eftenelco,fc colgaron,
Y el defpicdado YUlEes,/ Atañíame.

T m
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Tras eflos,P.y rro y. Menalao baxaron,
Y el principe Macaón,y el p a n  Toante,
Y Epeo elingeniofo cnnueftro daño,
Que fabricó y labró el monílrofo engaño.

Con furia la ciudad trille acometen, 
e en fucño y vino eflaua fepultadas 

Las guardas lo primero a hierro meten,
A quien la vela eflaua encomendada#
Abren las puertas hecho aquello,y metcn¿ 
Toda la gente que traía la armada.
Q ue auia tenido ya el auifo de la
Cruda celada,y de la atroz cautela.

£

Era la horaden que al primer repofo 
Se van ya los mortales entregando:
Y el fueñO, de los Díofcs don fabrofo,
Sínfer fentido va el femirpeinando: 
Quando en fueños vi a Heftor laílimoío*
El trille roflro en lagrimas baiind©,
Al mifmo carro que le arraflr oafido,
Depolüo y fangre,y defudorteñido.'

En duros correones el cuytado 
Ligados los hinchados pies traía:
Ay trille de mi qual y quan mudado 
Venia deí Heflor que ya fer folia»
Ojiando de Jos deípojos adornado 
BoluÍo,que.elñcro Achiles fe veília,
O quando echó en la flota de los Griegos 
Con mano oíada los Troyanos fuego**

G La
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La íficülta y yerta barba le miráua,
Y el cabello enfangrlento humor tupido 
Gran copia de heridas me moftraua 
Que entorno a Troya aula recebidó: 
Lloraua yo con ehnifiejy foñaua 
Que de lu acerbo cafo condolido,
Con trilles quexas yo le prcuenia,
Y en voz doliente aquello Ic dezia.

O luz deTroyajO Hctlor dulce y caro,
Tu que nueftra efperanja cierta tuyíle, 
Dote dctuuo tanto el hado auaro?
En que región nueftro clamor oyfle?
Quien fin caufa affeó tu roftro claroí 
Porque tan fieras llagas padecifle?
Como a mal tanto de tu patria y gente
Y a tantas muertes te has hallado aufente?
El mis querellas vanas no efcuchando,
Mis acentos dexd no refpondidos,
Mas de lo hondo de fu pecho dando 
Ardientes y trilUísmios gemidos.
Hijo de Diofa,ay,huyc,ay,fal bolando 
D e entre ellas llamas(dixo) oy foys vecidos, 
Ya el enemigo,muró y fuerte tiene;
O y Troya y fu grandeza a tierra viene.

Harto fe ha hecho por el rey Troy año,
Y por la cara patria ya perdida:
Si fér pudiera pór alguna mano 
Por cita también fuera defendida:

Mas

* w
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fÜaspUcs pcnfar ya en eílo es afan vano, 
Troya te encarga*Troya tu querida,
Su religioiijfus aras,y Penates,
Qjte al furor de los Griegos lo arrebates»
Eftos tu hado irán y a ti fis;úlendo,
Con titos a bufcar ciudad te apreíta 
La qual mil mavesuauegando aulendo 
Haras con muro altifsimo compucfta.
Ello me dixo/y al momento afiendo 
Del facvo altar a la potente Vefta,
Su ropa y tocas,y la eterna brafa,
Sacólo délo occulto de fu cafa.

En tanto la ciudad en toda parte 
Con vario lamentar fe confundía:
Y elfon Horrible del fancriento Marte 
Mas y mas claro cada vez fe oía.
Que aunque mi padre Aiichifes muy a parte
Y muy cubierta de 3iboles tenia 
Su cafa,y en lugar bien efeondido,
Alía fe oia el horrifono ruydo.

Del fucño,pauorofo,defpeitaiido,
Dexo.el lecho con paflo diligente,
Y enel mas alto mirador faltando,
AUi a cfcuchar me pongo atentamente^
Qriaí llama que las mieífes va allanando 
Quándo la esfuercael Abrego vehenieore: 
Qjial rio caudal que de alto faaxa hinchado,
Y alia na mieiTes,felua,campo,y prado.
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El paílor (ímple que oye eí gran ruydo 
Efía palmado, fin faber que fea,
Y «irlo mas alto de vn peñón fubído,
Con gran temor aun defde allí lo oteas
Y a nueflra perdición clara fe vido
Y el Gliego engaño y Ja cautela rea-, 
EIDeiphobéo palacio cíh ya llano 
Vot tierra con la furia de Vulcano.
Ya en la caía de Vcalegon vezína 
Se esfuerca el ñero fuego y fe encruelece.
Ya cerca y lexos el agua cryffalina 
Del piélago Sigcoarder parece.
Los gritos y el llorar de la mezquina 
Gente,y el fon de horrendas trompas crece. 
Atónito,corriendo,baxo a armarme,
Sin difeurrir por do,o a do guiarme.
Solo llcuaua intento el pecho airado,
De Juntar efquadron y armada mano:
Y concurrir con pallo aprefurado 
AI alto alcafar,y era intento vano,
Tenían elfefo entonces perturbado 
La ciega faña y el furor infano:
Via me yr corriendo a la ínfelíce muerte,
Y efta juzgaua por felice fuerte.

En efto he aquí a Pantho,el qual venia 
Huyendo el hierro y fuego y Griego dolo 
Digo del hijo de Otrio,cl qual feruia 
De faccrdatc al Ilion y a Apollo

Los
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s y fu ornato fe traía,

Y de la mano vn tierno nieto folo,
Y los palios atónito tendiendo, 
lúa a mi cafa el naifero huyendo.

Que eílado tiene(dixe)T roya,Pantho? 
Ojie alcafar,o refugio nos da eí hado? 
Rompío mi preguntar con tierno llanto,
Y rcfpondio gimiendo:Ya es llegado 
El trille dia del vltimo quebranto,
Y el tiempo que de Troya contrariado 
lamas no pudo ícr.Troyanos fuimos.
Ya Troya fue, y fu gloria en cumbre vimos
Y a lupiter fangriento,ía T  roy ana 
Gloria a la enemiga Argos oy traslada.
Ya el fiero fuego mieílra Troya allana:
Y en ella rey na ya la Griega armada.

>, Vn gran caualío eílá que armados mana 
En medio la ciudad cali abrafada.
El vencedor Sinon el fuego augmenta.

¡__y O 7

Y con odiofo gozo a Troya afrenta.

Nunca han venido aquí tantos millones 
De aquella gran Mycenas a aífolamosi 
A las abiertas puertas efquadi ones 
Pueífos eílan,plra el falir vedarnos.
Otros atajan calles y cantones 
Con armas, fin dexur p.or do fallíamos;
Vna gran huelle de a un as (o mal fuerte) 
Ella a do quiera 'amenazando muerte.

G 3 ,
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Apenas han las guardas intentado 
El defenderle del aiTalto Griego, 
Quando aquel primer ímpetu acabado,,
Acaban tocios en recuentro ciego.
Yo de tan malas nueuas incitado,
Y del furor diuiuo,corro al fuego,
Y al hierro,a do mi ardor y Erínis quiere,
Y a do faena el clamor que ci cielo h.ere*

Kiphco a! punto y If hito el valiente,
Y Hypanisy Dymasme figuieron,
Que al rayo de la Luna, entre la gente 
Mezclada en confufion,fe me offrecieroti*
Y el buen jouen Chorcbo,que al prefente 
Entre otros que a nos dar fauor vinieron, 
De la vezína Lvdia auia venido»y  J

Por CaíTandra de ardiente amor herido.

Y como el que fer yerno prócuraua,
Y con fu «;ran valor hazerfe acetto,
A Troya y al rev Priamo avudaua,
Trifle,que no auia oydo aun el prccctrq 
De la furiola cípof,s,que auifaua 
Del duro hado el diíponcr fecrcto,
Viendome a par tal gente, que coniígo 
Ofaua yr a morir; afsi Ies disio.

Amigos míos fuertes v animólos. 
b¡ de frguir al que fe oftccce a muerte 
Euayfjcomo yo enriendo,codiciofos,
Veys qual nos tienda enemisa fuerte:

r*
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Los díoíespor quien fuymos pod^rofos, 
Cuyo fauor hizo, efte imperio fuerte*
Salido fe han del pueblo ya odiado», ,
Y fus fagrarlosy aras han dexado*
Ya es el fauor que dar podey smnguno,
A vueflra patria mifera encehdidí.:
Tiempo fe nos offrece aqui oportuno * 
Para aquietar con muerte mejor vida:
Vamos al Griego hierro de confuno» 
Muramos oy con Troya dcflruy.da:
Solo Ies queda a los vencidos vna
Salud» que es no cfperar falud alguna.

Con eflolos mancebos valer oíos 
Nueuo furor al viejo acrecentando,
Qual lobos que la prefa codiciofos 
D e noche o en niebla eícura van bufeande: 
Turbando a los ganados fus repofos,
Los perros y paílores dcfpertando 
Q ue los rauiofos vientres los aquexan*
Y los lobeznos que hambrientos dexan.

Tal ellos y yo aprieíTa denodados 
Por armas y enemigos nos metimos: 

de preflo morir certificados 
Por medio la ciudad corriendo fuymos,
De efeura y negra fombra rodeados.
Quien el gran mal que aquella nochevímos 
Las muertes y heridas contaría/'
O con llanto aleflrago ygualaria?

j  j o  ■ _
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Haeftra ciudad antigua fue aflblada.
Q ue tantosanósfuefeñorafuerte*
por calles,templos,caíasjdembada 
P e  cuerpos multitud,tenia lamuertc*
Y no era fola Troya maltratada,
(Qisemuchas vezes da la dura fuerte 
Coraje a los vencidos)mas elvando 
Griego,aunque vencedor,fe iua meguando,

A tocias partes llanto laíUmero 
Miedo,y horror,y cruda muerte crece, 
Androgeode los Griegos el primero 
Con grande compañía le nos offrece:
Al qualnucAro efquadronfer compañcr® 
Del fuyo,cn fer de noche, leparece:
Y con lenguaje amigo nos recibe,
Y a Ja batalla afsi nos apercibe,

Apreífuraos amigos,que pereza 
Halla ahora os ha eftoruadola venida?
O tros faquean y licúan la riqueza 
De la ciudad por ellos ya encendida:
Y que vofotios oy vueftra flaqueza 
O negligencia hagays tan conocida,
Que el puerto ayays dexado lospoflreros, 
Tcniendo obligación a fer primer os,

Pixo: y luego flnflo que aula venido 
Ciego a fus enemigos a entregarfe,
Porque de lo que le era rcfpondido,
Y io claro allí no auer en quien fia ríe,*
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Pafmofe,y quali fuera de fcntido:
Calla,y comienza aprieíTá a retir arfe,
D e aucrfe abalanzado bien repifo, 
DcíFeando remediar fu mal auifb,
Qualfuele el q  entre zarcas,no auifado,
Pifa en tierra el ferpiente venenofo.
Q ue alea con furia el negro cuello hinchado 
Buyr temblando a paíTo prefurofo:
Tal aíli Androgeojviendofe eng. ñado, 
Huyo con pallo y roftrotemerofo, 
Noíotros con furor tras ellos dimos,
Y entre vna feíua de armas nos metimos,
Y como gente con temor turbada,
Y que el lugar do eíiaua no fabía,
Toda fue fácilmente derrocada,
Siendo fortuna al buen principio pía. 
Choreboaquí uueuaofadia Cobrada,
Y alegre en ver que aísinos fuccediat 
O  amigos,dixo,vamos por do rnueíha 
Camino defaludiortuna dieftra.

Efcudosme parece que mudemos,
Y las iníignias Griegas nos pongamos:
No ay porque nías virtud c] engaño vfemos 
Con los que enemjflad mortal tratamos, 
Ellos daran las armas que queremos
Con que encubiertos por entre ellos vamos, 
Dixo,y de Androgeo alio el yelmo creíhdo;
Y el rico eícudOjV da la cipa da al lado.

w  *  _
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X»o mefmo Dyípas y  Rlph c ohizíeron,
Y los demas gaiíardosy esforzados, 
Defpojos fr,efco$eii mal punto aficron,
Y empegamos«on Griegos a yr mezclado 
Gran multitud de encuentros duros tucr< 
Aquella noche aquí y allí trabados,
A muchos de los Griegos acabamos,
Y af Huerco con Pluton Ipsembiamos,

f

\ Aluchos huyendo a paífo prefurofo 
A la ribera y a ía$ naos boluian:
Otros con miedo torpe y vergongofo 

?} Enel canalla altiísímo fubiam 
| |  Y enel disforme vientre y cfpa.cioio 
fl (Guarida ya íábida) fe cfcpndiam

Mas ay que no ay valor ni esfuergo humai 
Que en contrallar al cielo no fea vano.

H e aquí quecon cabello fuelto al viento 
Traída por los Griegos afTomaua 
CaíTandra,que enel intimo apofento 
Del templo de Minerua orando eíiaua,
AI ciclo con triíHfsimo lamento 
.Los claros ojos fin prouecho aleaua.
Los ojos,que las manos delicadas 
Con afpero cordel traía atadas.
Chorebo en furia ardiendo,y de ira cicgo¡ 
Sutfrir no pudo allí crueldad tan fuerte,
Y en uiedio fe lango. del tropel Griego, 
Cierto de que iua a fe offrccer a muerte.

Saltamos
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Saltamos tras Cborebo todos luegoi 
Que a todos era allí común !a fuerte: 
Corriendo entre los Griegos nos entramos,
Y cnvna felua de armas nos hallamos,

Los nueftros q por Griegos nos tuuieron, 
D e Griegas armas viéndonos vellidos,
D e lo alto del gran templo nos hirieron,
Y en breuc muchos fueron oprimidos,
Los Griegos que a CaiTandra libre vieron, 
Gimxendoy fieramente embrauecides 
Iuntaronfe,y culpando la flaqueza 
PafTada,arremeneron,con braueza.

í

Los do$ Atridas y Aiax el valiente,
Y el eíquadron de Dolopes furioíos.
Salen,qualluchan en turbión vehemente 
Zephyro y Noto,vientos animólos,
Y Euro,que vían o corre dcfdc Oriente,
En fus caualloSjbraman Jos hojoíos 
Bofques,Nereo cfpumofo fe embrauece 
Con el Tridente,)' todo el mar remece.

Eftosy aquellos, que huyr hezimos,
O^ie por la efeura noche fe efeaparon,
Y p or la ciudad toda los corrimos,
Contra noforros brauos arrancaron.
Délas mentidas armas que vertimos,
\  cícudos,en llegando fe auifaron,
El bellico apellido de dífeorde 
Haz en con vna cierta voz concorde.



Luego de Griegos copia innumerable 
Repente nos cubrió como llouida;
Y, el primero Chorebo el miferable 
A  manos de Peneleo dio la vida,
Junto al altar do a Pallas agradable 
Hoftiapor el mil vezes fue offrecida.
Cayó Rípheo entre T  royanos vno 
A  quien Jamai llego en virtud ninguno*

Mas de otra arte Jos Diofes lo fintleron,
Y afsi fue muerto como cimas profano.
Los fuertes Dymas y H¡pañis murieron 
Ambos heridos por la amiga mano,
Ní'a ti o illuflrc Panto alíi pudieron 
defender del furor A reíuo íníano
Tu piedad,en que a todos excedías,
Ni la Apollínea mitra que traías.

Troya abrafada,y fuego poflrimero,
15o mi linage y pueblo fue encendido,
Yo os juro,en vuefiro cafo laírimero 
N i armas, ni G^ego encuentro auer huydó*
Y que fi difpufiera el hado fiero 
M i muerte,que la aura merecido*.
Que nunca aquella dieílra fue medroía,
Ni aquella efpada eftuuo vn punto ociofa.

Dexe el lugar,por cuitar mas daños, 
Licuando a Pellas y a Iphito a mi lado*. 
IphitOjgraue ya por largos años:
l'clias deí duro Vhiicsmal llagado.

Lia-



V* llamaron luego a todos con efiraños
Clamores del palacio defdichado 
Del miferable Príamo,que ardía,
Y al Troyano valor fauor pedía.
V i vna batalla al lumbral del tan fieraj
Y de ambas partes tamo ensangrentada: 
Como fi nadie en la ciudad muriera,
N i vuiera en ella toda otra trauada.
Del fiero Marte nadie entonce vuiera 
Bailante a reprimir la fuerza airada,
Los crudos Griegos con furor horrendo 
Al nufero palacio van corriendo.
Vna manta dé guerra entrambos lados 
De la portadá anchíísima occupauat 
Los altos muros vimoYefcalados:
Gran multitud de Grícgós procuraría 
De fubír a lo alto por ios grados:
Cada vnocon la izquierda fe efcudaua,
Y con las diefiras lo mas alto afiendo. 
Arriba poco a poco luán Cabiendo.

Defde arriba los mi fe ros Tróvanos,
Techos,torre$,y almenas deshazían?
Y viendofela muerte yz enlámanos 
Con ellas a los Griegos rcfiílían, 
Vigas,dofen aro,«feudos foberanos 
De fus abuelos.y el blaíen tenían,
Con que immottal renorábreprocurauanj 
Sobre ios eneramos arroiauan.
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Muchosdellos que de armas bien 
Definidas k$ tenían blanqueando, 
Eftauan enclquadra efpcíTa vnidos. 
Las puertas dentro del zaguan guard 
Nofotrosen furor inicuo encendido! 
Kueuo vigor,nucuoanimo tomando^ 
Corrimos a ayudar a la vencida 
Gente,y a la Real cafa encendida.
A las efpaídas del palacio aula 
Vna otra puerta faifa poco vfadá 
Que n las cafas de Priatnofolia 
Dar falida entre fi común y entrada! 
Por donde qüando el reyno florecía, 
Sola vfaualicuar la defdichada 
Andromacha con dulce v tierno zeld

’lt 3f

A l niño Afliariax a fu caro abuelo.
Por el a efcapo,y íubo preflamente 
De la alta cafa a la mayor altura:
De donde en vanóla Troyana gente 
Con armas contrafiaua a fu ventura, 
Auia vna torre altifsima eminente, 
D e do fe defetibria la hermofura 
D e toda Troya*y el lugar míraua 
Donde el real y Griega armada eflaua

En torno con las armas la herimos, 
D o del mas alto fuelolos maderos 
Mal juntos ya con los tablones vimos 
Que auíaíi abierto grandes agujeros,
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^  Por lo alto la arrancaínosyimpelimp&  ̂

Sobre los efquadroncs Griegos fieros*
13 a xa con rayado hofr endo^ftí cáydá '
Q,uita en vn punto a Griegos mil la vida*

Más luego copia innumerable vino 
En vez de aquella que oprimida eítaua. 
Líoukn de arriba piedras de contino,
Y de armas ningún genero ceilaua. 
Armado todo de vn azero fino 
Pyrrho enel lumbralpuefió Centelleaua 
Gallardo,y con braueza reboluiendo 
La efpada,erfin de Troya cierto viendo*
Qrial el fer píente quefo tierra hinchado 
Del riguroío hyuierno fe efeondia.
D e venenofa yema apacentado.
Sale de fu cauerna al claro diai 
Moeojluftrofojnueuo, defpojad®
Del cuero antiguo que le enaegeeia:
Tres 1 engU3SYibrá,el pecho alíel alean do* 
El cfpinazo lubrico (énrofeaadq.1

Pcriphas va figuiendolé elyaliente,
Y Autumcdodjde Achiles efeudero*
Y toda la animofa y fuerte gente 
Q ue de Scyro acudió al combate fiero, 
Acercanfesy arrojan llama ardiente 
Pof todo lo altO'.Pyrrhb fue el primero 
Q,ue vna fegur tomo,y chogolpcs tales 
Q_ue rompióles fortiísiníOs lumbrales,

* 
*
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Y vi^as y ubíonesquebrantando, 
Abtiopor ellas vna gran ventana;
Por do la cafa toda al Griego vain 
Se defeufer 10,y quedóla entrada llana, 
pefcubrefe de Priarno la morada,
De tantos claros reyes ya habitada*

Encl zaguangran gente armada viere, 
Que en vano a fu deílinocontraílaua, 
Vntnílellamo y alboroto oyeron 
Que dentro horriblemente refonauai 
Las bouedas de gritos fe hincheron,
Ojie el mífero efquadron femíneo daua» 
El clamor IafUmofo,ei llanto y duelo 
Rompía en torno el ayre,y hería el cielo*
Las mugeres atonitasandanan 

. Sin orden jpor el gran palacio errando. 
Las puertas y pilares ahra^auan,
Y trilles befos les edauan dando*
Los furores de Pyrrho bien tnoftraua 
Que era hijo de A chiles,que aquexando 
La puerta y guardas con feroz violencia, 
N i armas,ni puerta,le hizo rcfiflcncia.

u

La puerta atormentada con contino 
Golpe,ame»aza,y da al fin gran calda: 
Entran por fuer$a,y hazenic camino *
Por nucílra guarda por mitad rompida,
% Con

ÍÉLv
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Con {iediiiiif^ jr^E ^rw l^ngñlno  
A quan?©itd$^^riuan déte
Hinche la armada siente en vn

i v ?

Defdc el*mayor al mínimo
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No vá cotí tal furor rióéíp 
Ociando los baluartes desbarata
Y de laprefá e! ñudo artificiólo ; '
Q¿icie enfrenaba fu eorrer¿défa?a. 
Hinchado por los campos va y  furtefo 
Cabañas y  ganados drrebata.
A  los hijos deA treo y Pyrro ej foerre 
En fangre encarnizados vi y  enimierte* :
Támhien a Hecuba vi y fus mitras ciento,Y
Y vi eiiel templo a Priame.el d^ffllchado ' 
Matando el fuego con fu humor fangdemo 
Q ue el mefiid ama a los Dioíc's conu? grado* 
Las puertas vi de fu Ínclito apofenm,. 
Cubiertas de oro a barbaros quitado 
Con mil tropheos íobeniiaSjdaren 
Contrallar no neo tanta guerra

D e los cinqucuta thalamos reaten . 
Q.UC tanta defcendencia prometían, 
Ningún ofe efeapo de las fatalel;- £ f 
LIamas,y a tierra a mas andar venían* 
Ocupáuan fot Griegos deileatef tna;j 
T odc» lo queL-ys llamas noeri cendran: 
Preguntaras y 3r;tyua»porv entura 
QjUe fin a Priaroo dio fu inerte duíá>

H
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r Y to M *  enemigos ocupada:
- Con el arries gran tiempo auia no vía do

Cubriéndola perfona amedrentada»
Su eííoqueir.utíl pone aprieíla aliado» 
Y de furor5de radia, y de ira ciego 
En medio fe lan ó̂ del tropel Griego.
Vn grande altar en medio el patio auia»
Do a cielo abierto el Rey facrificaua.
Vn laurel viejo y alto le cubría»
Su fombra lasPenates abrâ aua*
Qual baxa cfpefia enla borrafca fría 
La vandal de palomas,tal andaua 
Hecuba con fus hijos rodeando 
A^uefte altarlos Diofes abracando.
!Ma$ quando a fu infelice Friamo vido 
;Venir qual jouen fuerte en blanco armado» 
Qual Dios tan cruda,ay auíero marido 
Dixo,a cargarte de armas te ha for^adof 
D o vas cuytadóídonde fin fcntido-e 
N o admite tal fauor ya el duro hado.
N o bada efla defenfa,aunque HeÁor fuera 
jViuo oy,Ia infeliz Troya p er ecíera.

1- t ^

Llégate aca,que efia ara dara amparo 
A  quien le niega la inhumana gente.
Y fi efto nos negare el ciclo auaro,
Al menos moriremos juntamente.

Dicho
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_ licho eflojabra^a de füPriamo caro,
(tíazian la el temor y'amor válientQr 
Y en el fagratí© afsiento faino y fano 
Pufo,piadofa,a fu marido anciano.

He aguí al hijo Polytes,que huyendo 
La furia del cruel Pyrrho venia,, 
jpe Griegos y armas por mitad rompiendo 
La cafa cnlangremando ya vazia¿
Seguíale el brauo Pytrho,y ya oprimi 
Le yua ton la halla,yá a manos le afia:
No fue a fus tríftes padres bien llegado 
Q,uando cayo fin fangre y vida ciado.

Viendo éí\o,él r^iferable Rey,con verfe 
Qjue no auia quien de muerte le cfcapafTe 
No perdono a la íra,ñi abftenerfe 
'Pudo,fin que en voz alta afsi exclamaíTe: 

''■Los Diofes(íi a piedad fuelen mouerfe 
De quien mal tratamiento Jnjufto pafle) 
Por tal maldad,por muerte tan indigna 
T e den el galardón y paga digna.

Pues dille al hijo in muerte’

No fue comigb tah cruel él fuerte 
Achiles,cuyo hijo fer fingiíle:
Mas condolido de mi acerba fuerte 
La ley y fe guardó que fu offendifte,'
El cuerpo de Jde£lor qujfo que en térra (fe, 
I que a rmreyno libre me toiriaíTe.

í  r



p . '  ^ -

animólo viejo,aun noreiídíddi i

*v

ronco azcro
Lii luauu üel efcúdo .1.
Por ti pUes(dixo Pyfro)fea informado 
M i psdté alfa «fe qeten foy fó 'f'he  fidoí 
Mucre ahora y feylé alla roi inenfagero* ■
p ilé  que de fu fangre degenero,
Diziendoaquefto,*! trirt«rey apafta, t - 
Que par Vejez f€mblaaa,y arraigando 
Lien a le *! Hnfiao altarcon furiaeftr aña ;
Euía fangre delhijo resbalando. •;.
Las blancas canas reboluio con faña 
A la cruel izquierda,y dsfnudande' '
Con la dieftra el eftoque acicalado 
Halla la cruz fe 1c efeondio enel ládd.
Eñe es el fin pues Eeyna,que has 'byda: : 
Que dieron ai gran Pmmoius hadosi .... • 
Defpuesquc arder fu cara Troya vido, : 
Su$ muros y edificios a (Tola ¿os: . •
El gran Rey en toda Arta obedecido,
D e qnien mil rey nos fueron gouernados¿
Y a cuerpo muer to,cómo al cielo plaze 
Sin nombre y fin cab e$a ep i ¡ort a y aze, :

Alli primera yez me vltocaxfo /
De vn frió horror por la crueldad qulvía*; * 
Pafmó me aquí la imagen de mi amado,'u *

' :,quefcpffccioauiifaiuaíia: .
'  Quan
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Q«ando alRey víde igual edad cargado 
Que de herida fiera afsi moría: i • 

el tierno Joto y d e  mi Crtufa amada 
Me a cor de,y demicafa ya aíToIada.
Miro fi del tropel que aula fslido 
Cornígera cafo alguno eíia a mi lado,
Veo que a todos los auia perdido,
Y que cardados ya nie a uian dexado» 
Vnos de lo alto a donde auian fubido 
Se aman iQí cuytadoSidefpenado, •••; 
Otros a aquellas llamas infaciables 
Auiandadoíosl9uerpos nufeiablcs.

Y a yo, fin gente folo allí quedaua, 
Ojiando en ftci eu  paite vi efeondida 
A  la bcllifsirna Helena,do eftaua/
En el templo de Vefta retraída,
Dauame clara luz la llama braua,
Que en lo mas alto andaua ya fubida, 
Para que en mi infelice error no erf afle
Y a todas partes todo lo acechaffe.

Ella a Troyanos con razón temblando» 
Pues les auia fn Troya deflruydo,
Y el caftigo de Griegos recelando»
Y la furiofa faña del marido, r 
AI qual con el adultere trocando
Tan fea y torpemente aula ofendido, 
Furia común a Troya y patrio fue!o, 
Huyda eflaua,odioía a tí eirá y cielo.
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V E L A  E N E T O A  
me vi aj

' O rándola caula 
* Y eíluuc de vengar determinado 

M i cara pa tria con fu juila muerte,
Efta(dÍxe) defpues de auer caufado 
D e Troya el fin,querrá fu amiga fuerte 
Que a Sparta y a Mycenas falúa y fana 
Buelua,y reyne en triunfo altiuo vfana?

Varfe ha otra vez en dulce paz cafada?
Con fus padres y hijos ha de hojgarfet 
De Tcueras dueñas fe ha dé ver cercada? 
Con criados Troyanos ha dthonrarfe* ; * 
Quedarfc ha,fin mas,Troya afsí abrafada? 
Afsí,no ha el muerto Príaino de vengaipfe 
T  antas vezes fu da cío aura fin pena 
Humana fañgre la Troyana arena?

No no ha de fer afsi,quc aunque de hiftoriz 
Sea indigno el cafh’gar muger culpada, 
Aunque no es de importancia tal Vitoria, 
X p or elTo de nadie fea loada?
Yo efpero en fin queme refulte gloria,
Si a muger mas que la maldad maluada 
Del mundo con agudo hierro echare*
Y vna tan juila pena executare.

Baílame hazer mi coraron contento.
Que en ella vengare el Troyano fuegos
Y con fu fangre ene! Elyfio afsiento 
Daré a las almas de los míos fofsie»o,
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Ello dezía,y yua ya fintiento 
A donde me impelía el furor ciego: * 
Quando mi madre Vcnusmas patente 
Que nunca,fe me offrcce de repente*
Daua a entender que Diofa y Venus era 
Su pura luz la efeuridad vencía,
Qual fuele eílar en fu tercera efphera 
Entre almas amorofas,tal venía,
Frenó el materno amor mi furia fiera,
Y con fu dieftra aíiendo de la mía,
De los rofados labios,de amor nidos, 
Liego lo que ahora oyras a mis oydos.

Hijo qual puede fer dolor tan fuerte 
Qctc de razón te pueda auer priuado? 
Qjie cofa en furia tal pudo encenderte? 
Como tan preftotehas de mi oluidado* 
Mira primero en que lugar fu fuerte 
Tiene a tu padre,de años ya cargado; 
Sabe fi el tierno Afeanio tiene vida,
Si viue Creufa tu muger querida.

Los quales todos de efquadrones Griegot 
Eftan de todas partes rodeados:
Y ya enias Griegas armas,y enlos fuegos 
Murieran,a no fer por mi amparados,
No pienfes tu que los lafciuos juegos 
De Helena y París fin razón culpados» 
Mas de los duros diofes la inclemencia
Aducían oy a Troya y fu opulencia.

t i  4.
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pifare, que tus ojos entorpece,
©ye a tu madre,que te trae ia vida,
No temas,cr ee,y cilla,y obedece.
Sabe que fulo vengo aquí a librarte,
Y de lo que fio labes a informarte.

Aquí do vecs lis torres a libia das,
Y el mas fuerte edificio eltar temblando.
Y mil nuues de humo icuamadas
Que con clpolub fe andan encontrando, 
Neptuno las ni urallas ya cafcadas 
Ella con fu Tridente quebrantando:
Y atodaTroya con furor violento 
AfTuela hafia el vltimo cimiento;* * - 4 '
LaUiofa Iuno,capitana fiera.
Armada cita cnla pu erra Scea puefta, .
Y de las naos la cfquadra compañera

Pararegozíjar la horrible fiefta 
Pallas,toda en diuina luz metida’,
X  con fu Qorgon fiero embrauecida,

AJimefmopadrc anima y habilita 
La Griega gente contra el fer Troyano:
Y a todos quantos Diofes tiene,incita,
A'que den.contra Troya armada mano*

Hay
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Huye pues hijo,la ciudad maldita; 
Pon fin,pon im  a m trabajo vano; 
Yo te guiare comopiadoíamadre, 
Halla ponerte fon tu caro padre.

Dixo,y envnipílante la efeondieren 
De la noche ías fombras tejiebrofas; ,: *. - * „*k * ■ - ■ ' - j ^

Crueles rofirosluego aparecieron 
De horribles Pioíes,y de airadas piofas 
Los edificios todos fe enfoluieron 
A mi yerben las llamas codlcioíaSj 
Parecióme que Troya fe abrafaua,
Y que de baxo arriba fe bolcaua.*

Como quandoél antiguo roble o píno,
Que enei mas alto monte efiaarraygado. 
Es de los labradores con comino 
Golpe de agudas hachas aquexado, 
Vafe rindiendo al porfiar malino; 
Tiembla is Ciflu y éVíi9 y ot .̂a 
Halla que a puros golpes ya vencido 
Da en tierra con harriíono gemido.

Defiriendo,y por do Venus nje guiaua
Por llamas y enemigos voy rompiendo. 
De mi carrera el fuego íe apartaua,
Lasa «cas me luán buen lugar hsziendo# 
Llegado do mi anciano padre cíhma 
D e Troya el cafo mifero pkñíendo,
A vnalto me me en ombros le quería* 
Sacar,y parahazcrlo ya íe afia.

H $
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a Dios que huya yo la muerte, 

iviendo mi Troya defíruyda: 
te no juzgue yo por peor fuerte 

jDeftienro infame,que perder la vida. 
Vos,a quien da la íangre entera y fuente 
Fuerza,y valor,vaÍcd os conhuyda, 
Que fi los Diofes víuo mequifieran,
M í cafa,y a mi en ella,defendieran.

Baftauame auer vifto el mal pa fiado, 
Ojiándola otra vez Troya fue abrafada. 
Mas de lo que impomua he yo durado» 
Defpuesque fue por Hercules tomada, 
Dad a mi cuerpo como a ya enterrado 
La trille defpedida en muerte viada,
Y id os luego,que mi ofada mano 
Abrirá el pecho y coraron mal laño.’

4
O  de piedad mouido por ventura 
Dara algún Griego fin a mi dedeos
0  por condcctiider a fu ternura»
G por hazer de a que fie arnés tropheo.' 
Grandes dias ha que fin prouecho dura 
M i vida ya, y muy claro el odi* veo 
Délos Teneros Diofe$,defde quando
1 upiter me hirió con rayo infando.
íftas y tales lafiimas diziendo 
fixo  en fu afsiento y pertinaz efiauas 
N  ofot ros trilles lagrimas vertiendo» 
Cprnoíabia cadaynolc exhortaua*

Crcufa



Creufa el débil brs^o cftaua afiendos
Del viejo cuello Áfcaniofe colgaua, 
Todos le perfuadiamosquc huyeífe 
La muerte,y lá de tactos redimieiTe*

Mas el rebufa,y firme ella en fu intento* 
Nadie vuo que de allí lo ieuantaffe;
Ya a la batalla me boluia fin tiento, 
DcíTeahdo a quien la vida me qmtaíTe. 
Porque ya que confe jo o que contento 
Podía fortuna darme que baftafTe?
Mas efte mal acuerdo a parte puedo, 
Bueluo a mí anciano padre,y digole eflo

Como padre carrísimo, penfaí|js 
Que yo aula de huír,yaqui descarte! 
Porque tan gran maldad de mi efperafte 
Q,ue no auia en tal defaftre de ayudarte? 
Si quieren dar con Troya toda al trafle 
Los Diofes,y en fus llamas abrafarte 
Con tus hijos y cafa y gent e,abierta 
A la inuencibíe muerte efia la puerta.

Yací crudo Pyrrho vieneacateñido 
Enla fangre de Priamo defdichado,
Que ant e fu padre,al hijo muy querido, 
Y cncl altar al padre,ha degollado*
Elle faupr es,madre, $1 prometido/
Para eflo fuego y armas he efeapado? 
Para ver en mi cafa al fiero Griego/

, Y ver comola apaña eibrauo fuego?



Al arrozal anua,o míos,a la peleaí 
Nileíita hora pofínmera ya es llegada:
A  Griegos voy»por hierro torno a entrarme; 
Yo moriré,mas na fia bien vengarme.
L a efpadá arrebate otra vez furiofo,
Y al bra^o izquierdo el coruo efeudo aíiédo,
D e dar ¿o a la vida defíeofo* -
13ecafaapricílaroefaliacorriendo; ' 
Súbito veo con roílro lagrimofo
A  mi Creufa3que mis pies cogí endo 
Enel paterno vmbral 1 e atrau eííaua,
Y el tietno Afcanio en bracos me mofiraua.

i

Sial Griego hierro vas,dezia,a oífrecerte 
Lleua a morir a todos juntamente.
Y fi con armas pienfas de valerte*
Defiende antes tu trifle cafa y gente.
En que ha podido Afcanio o yo ofFenderte? 
Porque eres contra Anchiíes inclemente*
Á quien,del tiernohijo,y padre caro
Y de tu muger,dexas el amparo?

A fsi drzia la mifera,y plañiendo 
La cafa a gritos refonar hazia;
Qiiando vn prodigio de repente horrendo 
Amedrentóla trille compañía*.



~Vn blando fuego,aprieíla le corría 
Por la.cabera y íienes y  cabellos.
Sin hazec ¿año en el m en va# ¿ellos
De tal portcht# tó'4 os muy' turbados * 4 , 
Quédame:,y coa frío horror temblando:
Y los roxos cabellos inflamados 
Matar con agea apneíTa procurando:
Mas mi padre prefago délos hados*
La viftaal cielo y maricHcarmando, : .. 
Dando feña! enel-riíucñogefto ,
De vn cftremado gozo,dize aquello. ■; f

íupiter cíemcntifsjmóy.potente*
Si a julios ruegas fíleles dar oydo,’ 
Míranos oy cor roflro mas clemente 
Pues nueílra religión lo Ha merecido: 
Seynos padre ey con tu fauor prefente, 
Confirme tu deidad lo que ha offrccido. 
Apenas acabo,quando el ícríno

vn grí tttsend

Corrió vha eUrelía, y confu Juzfogofa . 
Dexó lacícura noclieefclar ecida,
Paflb Junto a Jas torres preílurofa, •
¥  fue a efeonderfetras del monté de Idas 
Por largó trecho abrió vna vía lumbrofa, 
Dio oíoreje adufre elayreenfu corrida*.
M i padfgj-yairendidodclc^^3*
¥  alcielQ.'2dbra,y a la tíií tíla £mt a. (

■ . '; ' V
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6 $figo,dixo,
¡¡jtóttíef quéfileredes promefÓ: 
i t  Troya,y o ©sfuplíco y ruego 

me guardeys mi caía y caro nieto. 
Ser vueftro aqueíle agüero yo no niego. 
El fcr de Troya a vos efíáfubjeto: 

l ĵSTáyó me rindo, ya feguirte quiero 
ferte a do fueres compañero.

En tanto elíon mas claro y masíe oía 
Del fuego que decafa en cafa andaua*
Y con muy mayor furia parecía
Que a nuefíra cafa aprieíTa fe acercauaj
Ea caro padre,eftefta ceruiz mía 
Podras(dixe)huyr la llama braua,
Mis orobros te pornan en íaluamento,
Y ferme ha tal trabajo gran comento.

O baxo o altóla fortuna ruede,
Nunca de ti jamas podra apartarme,
A par de ti me haga el mal que puede, 
Qjjc a par de ti podra también faluarme* 
Crcufa vn trecho atras de mi fe quede,
Y por do fuere yo podra aguardarmê !
Al tierno lulo licuare couugo. ■
Oid vofotros fiemos lo que digo*

De la ciudad Caliendo eftá vn collado 
T  vn templo antiguo enel de Ceres Dipfa,
Apar del templo eftá vn Cyprcs guardé oL _ ..■> i- i* # ^

Efte



en
ti con tu p

patrios Diofes,padre mió, 
Torna,y del fáCro aítar el atauié
Q ue a mi como aculen ha poco falido 
Sangriento de matanza tan f  czlcnte,
N o me es tomar lo facro permitido 
Primero quemelaue en viua fuente 
Dixe»y cúbri los ombros y el tendido 
Cuello y ceruízes,con !a piel valiente 
D e vn Le>n vedijofojy inclíneme
Y de mi dulce pefo afsi cargúeme.

M i mano dicftra el tierno lulo aSe-odo
Con defigualcs paíTos me fejuia;
M i niuger cara atras venia fíguiendo 
Por íbmbrofos lugares nueñra guía*
Y yo a quien de armas ei furor horrendo 
Poco ha3m el Griego cxer€íto,mouia:
P e  mis queridas prendas y*a cuydofo 
Qua] quieraviento o fon me hazla medrofo

Ya a la Troyana* puerta me acercaua 
Creyendo de peligro aucr falido: 
Orando repente liento quefoñaua 
P e  armas y de peones gran ruydo.
M i padre viendo el mal que recelaosj 
A gritos dixo,hijo mío querido 
Huye»que« viene cerca el Griego vand 
Huye,eícüdos veo y atinas centelleando.



pe O  que ebfáimnd crraflejoquecaníada 
Ph e Quedañ'c3ar tríftc,a'dcfcaníarfcn!ada.

Cuy de de fí perdidaamaquedadoí 
Hafta que al montey faerd templo vuln 
De aquella amigas Geres arribado. 
Luego que todos juntos allí fuymos, 
Sola faltdGreúf^que apartido "

Qjialcielo o tíerra,no culpefuriofo? 
Qjttal cafo pude ver de igual crueza ,
En lacitidadjci a;mi tan lafíimofd?
M i lií)o»y paclreay Díefcs con prefleza 
Licuó a cíeondcren cierro valle vtnbr.ofoi
Y  encargólo a mi gente^y bien armado 
A la  ciudadmebueiuo apreffurado.

' • * *  “ - «a

Lleuaua fírme intentó de boluerme.
■i j. * y  *

A  renouar mi acerba y dura fuerte*
Y enlosy elígeos otra vez mecermefc- r  k % ^  . > i** í -i ^  -  * .

Y andar,por toda Troya a buícnr muerte. 
í : Llegando



Llegado aimtírojempiec 
f  I zaguan mirodela puerta fuerte Por  do fali,yjc! raftro de aílifigo, 1 
Y con lá luz dd fuego la íiiueftlgo.

El horror,el fiÍeoeio,y noche eícurá 
Al coraron turbado miedo bazia,
Bolui a mi caía,a ver fi por,y entura 
A fenecer con ella buelto aula:
Vila llena de Griegos,enla a hura 
Mavorte! viento el fuego rebolud. ' 
Crece lá ardiente llamáíftís centellan 
Suben amenazándolas eítrellasf

A ver torne el alcafar ya arruy t̂ ado,*
Y lás cafas de Priauio reales;
A Phenis vi,y a VUfles defpiedado 
Enel templo dé Juño,y fus portales,' 
Guardando eProhoque allí auian juntado, 
Muchas meíá$; deDiofes inunortales,*
T  aeones'de dftf,foyas,y vefddos,
Librados délos templos encendidos.

V i muchas dueñas con pauor temblando^ 
Mil tiernosniños vi qureii torno eftauan, 
Q ue lamentar con alta voz no ciando. 
Con vn gemir medrofofe quexauam 
Yo la turbada voz en grito aleando 
Perdido el miedo a los que me efcuchauan 
Como incitan a amor el pecho i ufa no»
Mil vezes a Creída llame e&‘ván£,

I  P
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coma*
Qtiandolalombrá íleo demíaniada 

•Crcufajqttea misojos fe officcia:
Venia ín imagen n;::s autorizada 
Que aqtteliá que viutciicTa acá tenía: 
Palme mc/eí pelo fe erizo, cííbnido 

D e  la yo¿,ía gargápta tuuo aíído;
Comienza a dar confuclo á ríVi cüyciado, 
Y en tonp aíegre hablamé de.eft* arte. 
Porqueeñ traisaíotaíímarido áfnado¿
QylereMan fin prouecho faeigwtef 
Los Diofei tienen efio afsl ordenado,
No eslicitOaCrcufii acompañarte^ 1 
Ni a ti de aquí Tacarla,que lo itnpídé -i 
Aquel qucmueue el cíelo,el tiempo mide,

. a - - r i f . t

Sabe que lias ác yr mil tierras-peregrino, 
Gran trecho has de pa-tTar del mari^fano. 
Licuarte ha en fin a Italia tu deíhno, 
Allido clLydioTybre bazevfanp 
El campo fertilifsimo Sabino 
Cort blando y manfo cutfo}y elThofcano# 
Allí yerno de vn Rey te hara\el hado,
Y rey na ras gran tiempo en dulce eftadoi

D  exa marido mío ya el lamento,
Q ue hazes por Créufa tu querida:
Sabe,que noy ere el foberuio afslento 
D e Dolo Jes o £ h  díalos v ardida;

No
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Ho temas que no es Dar daño contento ; x ¿ 
Que de fu cara nieta fea feruida =
Matrona Griega alguna,m ía di'ua 
Venus,quiere a fü huera ver caminad
La gran madre de Diofes es mi guardad
Y en efta tierra i»e da eterno nidos
Ya ve con D íps^ fiempícel ámor guarda 
Que a nueílrá común prenda ie es deuido. 
Aquello dicho vn punto mas no aguarda 
AI eme en lagrimas tiernas derretido 
A gran refpuefia fe isa apercibiendo,
Y por los vanos ayres fue huyendo*
Por tres vezes los bracos alargando 
De íe enlazar el cuello mue^intento,
Y tantas de mis bracos deslizando,
Qual fueño fe rae £ue,o qual lene viento*'
La noche en fin lugar a Apolo dando, 
Tórneme a ver mí gente,mal contento.
Do grande multitud mire admirado
De nueua gente que allí aula llegado*

Gran farnina de mancebos me efperauan 
Donzelías,niños,madres,y maridos*.
Que tríÜes en montón confuto eílauan,
De toda partea aquel lugar venidos.
Con fus haziendas y ánimos moftrauan 
Que eflauaii a legan me aperccbidos,
Del mundo a qualquícr parte donde fitrlTe, 
Por tierra ornar,por donde yo quiueñe,

I 2 Por



A  cada puerta vb elquacsron armado

Viendome de efptranca y a  priuado,
Y que a fdcdrtó ya lujar no aula 
Al duro hado mi porfía rendida-,
M i padre en.ombros,fubo al monte Xda¡

* *



te%
tercero *

Efpties que el valar de Afía 
injufíamente
Los riguiofos Diofes abatíe 
ron»
Y la esforzada y generofa 
gente

D e Priaine infelice deftruyeron»
La antigua Troya y el Ilion potente 
En humo y en cenizas refoluierom 
Salimos por oráculos diuinos 
A ir por varias tierras peregrinos.

A par de A ntandjro,en!as montañas de^da 
Doy orden que Ja flota íe labraíTet 
Sin faber para do era la partida»
O  a que lugar el hado nos HsmaíTe;
La gente toda en orden reduzida 
Mando que por alarde fe comalTe;
En comentando a abrirla primauera* 
Ánchifes dexar manda la ribera.

X 5 AI



nicrta Sexo 
ya fue3lloraado, 

¡eíberrado por el mar vne al ex o 
Con lujo Afcanio y mi TroyanoVandoí 
C gjtlos Penates a quien ef anexo 
X)e lascólas ce cafa electro y mandos 
Y otros del alto coro,a quien los hombres 
Suelen de grandes Díqfcs dar renombres.
Vna región de campos efpacíofos 
Eflá allí cerca a Marte dedicada,
Que labran oy los Traces belicofos,
Del gran Lycurgo vn tiempo gouernadas 
Pofada,mientra a la fortuna odioíps 
No fuymoSjde TroyaHosfrequentada: 
Cuyos Penates,con los nueftros fueron 
Amig os,y en continua paz vinieron.
Aquí arribo,y en la húmida ribera 
SaltandojCon malino y duro hado,
A los Encadas,la ciudad primera 
Fundo,y nombre les doy del mió tomado* 
Oífrezco a Vcnus viflima ívncera,

^  -f '

Y honro a los otros Diofcs,quc atrian dado, 
A  mis principios profpcro fucceflb,
Y al rey de Díofes mato vn toro grueíTo.

Vuo vn collado a cafo Junto al puerto* 
En cuya cumbre verde parecía 
V nM yrto con cfpcflas ramas hierto,-r**. ~ f ^vn were en compañía:

Llego
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Llego a la vcfjde niara,que cubierto *
Del alto monté «I Capitel tenía, ®
Prueuo confuerea a defraygarle,paTa 
Cubrir con verdes ramos la facra ara.

• •* “ . *./ 1 " •
VYi monftro vi adxnírable,e{lraño, horrendo, 
El primer ramo no vue bien par tido» 
Quando vna negra fangre delfalsendo 
El lucio todo en torno vi teñido.
Los miembros me fue entonces facndieitdo 
V n frío horror por ellos efparzidó:
Eftuue vn ratoatonito y pafmado,
La fangre me qtiajó vn temor ciado,
Torno otra vez para tomar certeza
D e la fecreta caula del portento* * ̂
A  troncar de otro myrto en la maieza

i ¥  _

Otro pimpollo tiernorencl momento 
Comienca dé manar por la corteza 
Como el.primerojvn negro humor fangriéto* 
Aquí y o»enIa turbada fantafi a

A las fylueílres Diofas fuplicaua 
Que fufocorro aUi no me.falraíTe,
Y a Ma rs patrón del rey no donde eftama 
Ojíelos horribles monílros proíperaffet 
M as quando al tercer* ramo ya foTCaua 
Con mas vigor, que fu rayziexaíle,
Y de rodillas enla arena eflriuo - 
Por dcílroncar el trille myrto jjíuo,

I á*r
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Kofoy expatría y o de ti eftrangerpi,
Qtie jumos «pserio vna Troya cara* .
No mana aquella fangr e del madero, 
Sabequc es fangre humana illuftre y clara.' 
Muye triftc de ti, huye ligero 
La cruel tierra,y la ribera auara:
Qjue yo foy Pólidoroaqui clauado 
Con mil dardos,que en ramos fe han tornad»

Vntcmerqfo efpáto,vn miedo incierto,
Me turbo al punto 1‘ anima oprimida*
Pafme me allí,el cabello aleóle yerto,
La voz a la garganta quedo aíida.
Efte era Pohdoro,al que encubierto, 
PriamoelReyiporleefcapar la vida, 
Mandó al rey Tracío con mucho oro,quádo 
Jua de fe efcapar desconfiando.

EOe el valor ée Troya en tierra viendo,
m r- ' •  ‘  “Y ya en carbones bueltofü teforo,m ' .I i.v; » ^  t *

Ábv|nfeoor Agamenón figuiendo, 
Í> e j ||p l  al ¡i» nocen te PoÜdoro*



cl fuero y ley ro 
Por fuerza fe apodera de aquel oro:
O hambre de dinero,a Que no incita ;
T a  violencia facrilega y maldita?

Defpues que mevuQ el frío pauor dexado, 
Bueluo me a dar noticia del portento,
Y a los mas nobles que feguian mi lado,
Y a mi padre el primero fe le cuento.

igar maluado
Infame con el perfil _ ^
Hofpicio,a visa voz dizen que dexemos
Y que cnel puRto al viento velas demos.

A Polidorp todos pues tornando,
Las dolidas exequias le heziípos:
Y en gran montón ía tierra en torito aleando, 
V n tumulo decente le pulimos*
Las aras trilles del Tartáreo vando

’ - * -

Con negras vendas y Cyprescubrimos:
Las mugert's de Troya en torno eílauan, 
Suelto el cabello como en eflo vlauan.

Sobre el vafos de fangre confagrada
Y de e!
Y i‘ alma-halla entonces 
Al cuerpo en fufepulchrola juntamos*.
La deuca funeral pues ya pagada,
Todos la voz en alto grito alfimoss 
Diz iendo vita vez y otra y, la tercera 
El VALE defpedida poíhimera

. . .  I  í



naoslos mios de tierra al* agua echaron 
Vap caminando el campo cryflalino, 

puerto J  la ribera atrás atacaron: 
e la tiftMjbuycn los p^fcladps, ? 

íttbito oos vemos en
En medid el manque fuele Egeo nombr arfe

i
i¡m
i !

1 3 o fue! co Doris y
A entrambos agradable y confagrada, 
Que vn tiempo por el mar folia m adarfe, 
liada que del piadofoApolIo atada 

aro v Mycon,quedo 
,a vientos

-Aquí me traxo el fauorable viento» 
Donde en feguro puerto rccettados* 
A queja isla amenifiima dio aliento 
A los que el mar traía quebrantados* 
Hazcmos enfaliendo acatamiento 
A la ciudad de Apollo arrodillados* 
Anio fu facerdote, y Rey muy dino 
D e Délo,a recebir nos va al camino»

De blar cas vendas era fu tocado*
¿vacra corona dclaureLtrain 
En llegando,de Anchifei abracado»
M oího el antiguo amor que le tenia.

Auíeo



Auiendonos las manos todos dado r ¡ 
Como amigable hofpicio requería,
Enla Infigne ciadad de Apoliocatramos, 
Yuquel fu íofigne templo vifitamos.

Adoróle admitado,quando veo 
El edificio antiguo y miiagrofo,
O  pio Apollo,díxe,o buen Tymbreo* 
Danos en próprio afsiemo ya repofo; 
La defeend encía y gente que d etico, 
Ciudad durable y firme,y fey piadofo 
Con la fegunda Troya,y lo que al fiero 
Achiles robra,y huye él Griego azero»

Enfeñanos a quien feguír denernos,
Y muettranos camino por do vamos, 
Decláranos do quieres que aíTentemosi 
En que región te firues que viuamoi; 
Danos padre el auifo que fabemos 
Que puedes darnos,y de ti cfp eramos: 
Iníunde en nuefiro rudo entendimiento 
La clara luz de tu diuino aliento.

Apena s mi oración vue acabado, 
Ojeando repente vn terremoto vino* 
EfUcmeciofe eltemplo,y el collado, 
Las ramas facudio el laurel diuino,
La cortina bramó,y abrío el cerrado 
Sagrario,al punto en tierra el pecho inc 
Todos los míos efio mefmo hizierdn,
Y citas palabras fublío fe oyeron.

lino



vanos*
S p íiíá ia ^ ^  viaje.
"**“ * "*v ’ allí y fus defceudientes

gtlJtíS,
Aquello díxo Á po]Io.Luego abaron 
Can alboroto alegre vozcria;
Y todos vaos a otros preguntaran,
Que tierra,o que ciudad Phcbo entendía; 
A que lugar fus vo^esnosjjainaron,
A que.tierra boluernps pretendía.
M i padre de antiguallas informado 
Oíd T roy an o s (díxo) vueflr o hado.
En medio el mar vn& isla tiepc afsiento, 
Qoe es Creta,del gran Júpiter querida; 
Aquí vuonucftra gente nacimiento,
Fri efta ella, el altiísupo monte ida* 
M oranf* allí ciudades grandes ciento* 
fie rra  abundólas muchas preferida, 
$}t do el gran padre T  eticro(fi lo oido 

fe me 3 puefda)a T roya fue traído»
f

Ijfleífa eligió vn filio fuerte y fano,
I I P €n fu R eyuo pudiciTe perpetuarfeí 
^ r q c c  el alcafar ni ílion Troyano 
^paiiían aun vuiado ediikitíe; -
.. “ V '

Inton
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Entonces todo e!
Solía cnlos valles hondos afojaTe:
D e aquia Cyfeelcs 
De aquí
D e aquí en Troya tullimos bofque de Ida

Pues los leones, cola es mu 
Áuer tirado el carro aquí a

■ - — ' —: -

En aplacar los vientos entendamos^
Y para Creta al punto nos partaines.

No ay dide aquí alia muy gran jorn áda: 
Q ue como guiar lupiter noiqníéra,
Al tercer diaarrifeará I* armada 
Holgadamente a la Creiea ribera* 
Dixoty guardando lacoftumbre viada, 
Sacrifico cnlas aras que erigiera 
Al roxo Apollo vn toro ni uy~valiente*
Y otro al feñor del húmido Tridente*

Tras eflOjdos ouejas facrifica* =
Negra a la Xempeílad,y blanca al Viento,

a»
Qiie Xdomeneo dexára elpatrio afsiento:
Y Creta eílardefierta teílifica,
Y de enemigos yaco el apofemo.
Del puerto Orrygio a la hora nos partimos,
Y por el alto mar h  olando fuimos-
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Toda mi genifc a Creta ir procuraba,
Como aíblar de Ttuero nueftro'abuelo: 
,Vn viento que fe ilgo y  en popa daua'
A los CurettS ó os llenó en vn buelóí 
Comiendo la ciudad que deíleaua 
Encl filio mejor del Cácteo fuéloí 
Y refrefcaiido el Ínclito renombre 
D e T  roya, doy le Pcrgamo por nombre.
Con el qital alegre mitrifle gente, •
Y el facro futeo les roffuétmc amafien:
Y  que hi2:ieirciicaíaS,y eminente 
Alcafar íobre t odas ItuantaíTen:
Pues ya,como las naos al continente^ 
Sacadas en le arena defeanfafien,
Pedida ya a ios Diofes buena andarína
En matrimonios nueuésy en labrati£a¿

.Mi pueblo» en paz en Creta apofentadó, 
Poma en gouernarle diligencia: *
Ociando en gran trecho el aite inficionado 
Caufo vna miferablepcíUlencia; ,



Vnos las dulces
los cuerpos coa dolor moaiaii*

Los ardores del Syrio rigurefos 
Los eíferiles campos abraíiuan:
S ecauanfe los pradosm a s vicióles, 
Hambre las maíllas lineífesannunciauan; 
M í pa iré perfiladla a los fámofos 
Oraciilosboluer,C|ue en
Y a Apollo faplicar nos yM u%iu«uv|
Y de fu voluntad nos informa fie.

' - . 1 . - > .
Enla faíml qué al faeno los humanos
Y animales eftasian entregados:
Eufueños los Penates y Trqyanos 
Por rol del brauo incendio arrebatados 
Miraría bien fus roílros fob éranos»
M uy clarosjV de mucha luz cercados» 
Q ue dé la Luna llena entrar fe viá"
Por las ventanas de do yo

* i

Comíenfaaa hablarme deíla fuerte» 
Boluicndo mi cuidado en grancorifuelot 
Apollo nos embia a r^fponderte 
Aquí lo que el te refpondiera en Délo: 
Nofotros qué en mamparo pío y fuerte 
Salimos del Troyano fuego y dudo,
Y a ío rubra de tus armas Íino-uíares 
Te hemoífeguido por tan largos mares.

* x
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Mita los
Trabaja,puesdefeanfo te bl 
Aluda lugar,que el Apollineo álí caro 

ote dioa Crctaporfinalafsiemo.

vna tierra,que la 
Dizeque Heíperia de eso es

antigua,
En fértil fílelo al mundo auenf aiad :̂ , • 
M oro la el pueblo Enotrio antiguamente, 
JVlasoy,cííá yafama diuulgada,
Que el nombre del rey Italo le dieron 
Sus gentes ,y que Italia la dixerdn.
Elle es nueflro mmuo y proprio afsientOi 
Jje  aquí faíio aquel Dardanofaniofo; 

adre Iaíioaqui fue el nacimiento, 
denueftro vando valerofo:

l .■ '  , ¿ - = 4 ,

ve luego a dar contento 
nueua a tu Anchifes,y gozoíb

3 ,
iter te mega,

D e  tal vífíon atónito, y turbada 
D  ela dipina voz que oido aüia:,' 
(N o pudo aquefte cafo fer fon a do, / 
Qttc iuntq a mi fus claros roft ros y¡¡$¿

Yfus



$1*5 auguílasperfohas conocía: "
Y le í temor que entonces yo pafíaua, 
T  odo tni cuerpo vn frío fudor manaua)
Letiantome,y tán'grán bien gratificó,
Las manos y la voz al cíelo aleando.
Y luego pitras htíttias facrifico*
Y los oficios íaeros acabando 
Aquefto»alegre,a Anchifes notifico^ 
Por orden tódo é! cafo relatando.
El vio cí error en que viio y otro abuelo 
Le auiait tenido,y fu natiuo fuelo,

hijo(dÍze)cuyo animo valiente 
De Troya la ruina ha bien prouádo¿
Sabe que.pdf CáíTkndra folamente 
Efiáua derto yo dias ha aüífadóí
Y Acuerdo me ahora que ala Teñera gente 
Guardaua efte gran bien cí dicftro hado. -
Q¿| e nos ha fíempre a Italia prometido
Y  fu reynó mil vezes offrecidó.

Mas quien Troyanosauerdeyr tteyera 
A Italia vna región tan apartada! f 
Á quien Caílándra entonces períuadiera# 
Por mas que ella eftuuierá acreditada! 
Oyamós pues a Phebo,y por do el quiera 
Vamos a tierra a cíla auetuajada.
DixotY todos con oozo obedecimos,
Y del íeguüdo afsiemo no> parnmos. -

iv De:<é
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Y  al dieftro vientovelas défpieganios: 
Las naos

acnmar alta nostuuíeron* 
Y do^nb podía ver fe nena entramos*
Mas foló a todas partes mar y cielo* 
Renouome fortuna el viejo duelo.

V nafran nube 
Cubre mi nao con manto 
Y todo él mar en

La fuerza dé los vientos animofa 
Ecbuelue el mar con furia y con bramido. 
A!faníejgrandeso!as,y alfalfados . 
Dellas.por la mar vamos deícarriados.
Los turbiones la luz efcureciani 
Las tinieblas el cielo nos quitauam 
Las nuues vna y otra Vez fe abrían*
Los truenos y los rayos fe alcañ£auani> 
Pierden las naos la via que traían,

Si es dia ó nochero para do camina.

Tres días fin fol por fe agua errádofuímos* 
Y otras tres noches ‘fin eilrella verfe,
A í quarto eu iin la tierra al ârfe vimos. 
Comienza vnmomey otro a parecerfe.
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¡ Los humos,fcñal cierta conocimos
1 Enelayre fcleaados reBolucrfcr 

Calan velas,y daridopríella al remo 
Hiendeñlas olas con aliento eftrerno.

íI
íi

Salido del mar brauo a faluamento.
El puerto cíe las islas celebradas 
EftrophádeSjtne dio el primer afsíento¡ 
Por Oriega etymologia afsi nombradas; 
A cjHÍ Celeno tiene fu ápofenro,
Y las otras Harpyas fus moradas,' 
Defpues que a Zeto y Calais fe rindieron^
Y de Pilludo la meía y cafa huyeron,
lamas vio nadie moníbro mas horriblet ; ; J-y (  ̂ | _-T>

Qiie ellas,ni de las cüeuai infernales 
Ira de Dios,ni peíle tan terrible 
Vino a infundir veneno enlos mortales; 
Su hediondez dc vientre es ínfufriblc: 
Son aues,tienen roílros virginales: 
Siempre andan amarillas.de hambrientas, 
Sus corúas manos vitas traen fangri cotas*

* £

AI puerto deltas islas pues llegando,
De bueyes y de cabrás mil manadas * 
Vimos,que andauan por la y eruá errando, 
Sin fer de guarda ni páltor guardadas^ 
Acometimos al fylucílre vando .
Con nuefljras armas mal excrcitadas,
A. los Dipícs y a lupirer llamamos:
Y a fu parte de ca£a combidamos,

K z Las



Do man jares cfpléndtdo* comiendo*
Súbito citbflríoiisHírpyiíS bsxáton
Las alas-eoti horrible fon batiendo; 
Todo el man)ir eon furia arrebataron*
O^anto tobaron nos quedo hediendo; 
lunrauan a la hediondez moícOa 
Trifles aullidos con fu voz funefta.
Lexos de aquel lusar luego á otro faimo 
Y baxo de vnapeña aha eícauada 
Ftitrearbolcs y iombrasnds metimos, 
Por efloruar a las Haipyas Ja entfada, 
Ef fuego fobre el fací o altar pulimos, 
Pucflísías mefa?» la írfcmal manada. 
Por otra vanda.de fu efeuro nido 
Acude con horrifono ruido.

Corúas garrás al robo apcrccbia
Y en torno a jos maulares rebota uá,
La hez que por fui bocas defpedia 
Las mefa» y  viandas enfuziaua*
Mande ya a mi ammofa compañía*
Q¿*c contra aquella gente horrible y braua 
A pelear al punto fe apreftaffe,
Y qué fús armas prefto arrebátafle. 

EneÜnílrantequclesfue mandado,
Con puntual clfetlo lo cumplieron:
Y entre la yerna deí íombrofo prado
Lasefpadasy efeudoí efeondiéron.

L  uef>o i
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Luegoque eitropeifiero vuo tornado,
Y  enfa ribera corúa gritos dieron,
JViifcno al plinto, dendé vn alta peña 
Dio a fu troa.peta aliento,y hizo Kñá.
Los mios con coraje acometiendo, 
Comienzan a trauar batías nueua 
Enla hedionda eíquadra pretendienco 5 

JHazer cada viio de fus armas prtieua:
Mas las plumas los golpes reíiftiendo,
Por mas y mas que en ellas golpes llueua 
Los manjares mordidosíe dexaion,
Y en ellos fuzia hez,y el bocio alearon.
Celcno puefla en vn peñ tico hierto 
AlsiproaoíHcó convozes trilles,
Hijos de Laomedon,con aüer muerto 
Los bueyes y bezerros que quimiles 
Quandofaíilles oy de nuefíro puerto,
A nos mouer batalla os atíeuiftcs:
Y echar del patrio reyno y propna tierra 
AlasHarpyias con injuita guerra,

Pues efcqchadn#:aqueOo atentamente, 
Que yola mayor Furia os doy por nueua, 
Lo quai reueĵ  el padre omnipotente 
A Phebo,y Phebo a mi en fu facra cueua,
A Italia is con corrida diligente,
Y ei viema que aplacaftcs alia os Heua*
He que aueys de ir a Italia,edadmuy ciertos
Y que entrarcis en vno de fus puertos.

k 3  Mas



M áino (>éifop|qijc aucisamN^idftveros 
En la ciudad que dada os tiene el hado: 
Q ue nueftra afrenta y vucílros deíafucro$
Con cruel hambreayais muy píen pagado» 
Que os aya con fus rauias a comeros 
Las decentadas mefas obligado.
Díxoty fus prcílas alas rebatiendo 
A íu montaña eftura fue huyendo;

Vn íubito pauorde lo que vieron 
' A los míos quajo la íangre ciadas 

V  alorjesfucr^Ojy animo perdieron» 
Ninguno deíde allí confia en fu efpada. 
Alas con votos y ruegos conocieron 
Que auía la paz de feries fuplicada.

- O íean hediondas aues,o animales»
O fean Dioías,o Furias infernales.

I Mi padre Anchífe$»dellugar do eítaua 
Denoto ambas las manos eftendiendo,
Los grandes Dioíes con heruor Mamaua» 
Deuidos facrificíos prometiendo. 
Dioíes vedad cita amenaza braua 
Dcziadibradnos deíle cafo horrendo;
Sed a los que os adoran fauorables» 
Y guardadlos dé tafos lamentables.

Las maromas romper manda afoiomento,
Y que l̂íl&tféks cuerdas ks tendamps, 
Hincha j^velas el derecho viento,
Y por elyfpuniofomar bolamfts,
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Del Abrego oportuno al frefeo aliento,
Y a la arte del piloto nos dexaroos-
Y a en medio el mar Zacyntos la fombrofa 
Se nos mueftra,y Herítos peñafeofa. »
A Same y a Duüehío defeubrimos,
Y a los Laercios reynos ya cercanos.
De los peñafeos de Xtaca huymoi.
Mouiendo el reino con ligeras manos, 
De coraron la tierra maldezimos 
Do nació Vliffespefte de Tróvanos*. 
Ya aífoma el alto Leucate vemofo.
Y Apollo a marineros temerpío.

En eñe paerto entramos fatigados,
y  la ancora de proa al fuelo echada,
Allí quedaron los nauios clauados:
Y vna ciudad pequeña nos dio entrada,
Xodos del inicuo bien regocijados 
Gozando defa tierra no efperada,
Al offendideo Ioue nos purgamos^
Y a Phebo el voto allí en fu altar pagaimosí

Solennizamos de Accio la ribera
Con los juegos que en Troya y¿ fe vfaron;
Y defnudos y vngidos,a manera
Troyana,en lucha algunos fe canfaron: 
Gozofos detan profpera carrera 
Como laque los Diofes nosmoílraroiif 
Que a mil ciudades Griegas marro dimos,
Y de entre tantos Griegos nos falimos.

K 4 Y i



Ya par fas 8 gnos#ozc él Sol licuado,
Y  n año iafto j Ja-fazon cumplía:
El friohyuierno,con el foplo fiado

’¿ Í _ !- *g *_*■ bolina:
V n efcudo de azero bien templado 
Qjue él fuert e Abante vn tiempo vfar folia 
Fixo cu las puertas del Phebco apofento,
Y encima del aquella letra ais i cuto.

AEneas hzc de Danais viftorlbus arma.

i
■I

Y a cada remo afsino
y

Hieren b agua a porfía con loa remos. 
Hienden las naos el campo, criíialino:
Én vn inflant e y ernos y no vemos 
El fuerte alcafar del pheafio Alcino,
Y bellas torreSjCuya es tal 1* altura 
Qjtc con las nuues competir procura.

Por junto a Epiro colla a coila fuimos,
Y del Chaonio puerto en tierra entrando 
A  la ciudad Butrorp nos fubímos,
Ciudad de grande altura,do en llegando 
Vna increíble y nueua cofa oímos,:: •
Qjue reynaua ynodelT royano vando 
En las ciudades Grayas,Rcyno claro, 
Heleno del buen Pttamo h>jo caro.

Que
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Q ue aula en lugar de Pyrihofuicedido»
Y fu muger y  rcyttos heredado*
Y que fegunda vez auia marido
De nuefíraTroya Andromaca cobrado, 
Pafmemejy de heruiente amor mouido 
Puerto y baos de%o,y voy apresurado 
A  ver á mi Troyano y a hablarle,
Y dé Vn cafo tan nueuo a preguntarle.

Antes de la ciudad vn bofque eftaua. 
Por do el fingido Simois corria,
Aquí Andromaca el duelo renouaua 
De Heftor,y trifics dones orfreciai 
La alma al Jit ¿toreo túmido llamaua» 
El qual de verde cefped hecho aula,
Y pueílo dos altares en memoria 
De la funefta y lamentable hiíloría.

Luego que me vio ir por mi camino,
Y armis de Troya vio allí a par,rutbada 
De vn cafo tan eftraño y peregrino, 
Quedóle fría,yerta,y demudada,
En tierra cayó atónita y fin tino,
Y apenas dcfdc a rato en fi tornada, 
Hijo de Venus, eres tu el que veo 
(Dixó)y el menfagero que defíeo?

ViuesíSi vienes fin corpóreo velo,
Que es de He¿tor?dixo. Y lagrimas vertiedo 
Su laftimofo grito hirió el cielo,
Y la campaña y bofque elllanto horrendo.



n téh furíofo dueloi
Apenaspude hablar,mas reprimiendo 
En fin mi affe&o y triftes accidentes. 
Dixepocas palabras entre dientes.

Viuo,aunque mi vida anda a par de muerte: 
Verdad es lo que vecs,no eftes dudofá:
O  Andromaca muger deHc¿tor,qual fuerte 
Te ha (ido dignamente tan píadofa?
T u  biuda de vn varón tan claro y fuerte 
Eres del claro y fuerte Pyrrho efpofaí 
Conbaxa voz el roftro en tierra puefto, 
Confufa y encogida refpoade eÜo.
O  íola roas que todas fortunada 
Polixena,que de vna ya acabafte, 
rY junto a Troya al hierro agudo dada 
El Achiléo fepulchro enfangrentaíle.
Y no fuefobre tila fuerte echada^
De cautiuidad dura te efeapafte*.
N i del Griego feñor la odiofa cama 
Aroanzillq tu clara y cafta fama.

Yo fin ventura(Troya ya encendida)
Por mil mares y tierras me licuaron;
Del prefuuiptuofo Pyrrho fui oprimida:
Y a fuffrirfüfoberuiameforcaron.
Del qualfiendo Hermion defpues querida, 
De fe cafar entramos acordarou;
Eisefe a Laccdemon,y aquid exorne,
X  cfclaua aj[ efctauo Heleno entregóme.'



Drcfíes en zelolo amor vehemente
Por fu robada Hermion inflamado,
Y  por el matrícidio, horriblemente 
D e las Efíygiss Furiasinfíigado,
Mató enel patrio altar al imprudente 
Pyrrhojde tal trayeion muy defcuydado. 
Muerto el cruel Nceptolemo defta arte, 
Cupo a Heleno delreyno aquella parte.

Y porque el nombre de Cbaon fu hermano. 
En fu moderno reyno reuiuieíTe,
Qjjifo que defía tierra lo alto y llano 
La prouincia Chaonia fe diseñe.
Hizo efíe akaear,porqac del T  royano 
La celebre memoria no cr.yefíe,
Fundó fegunda Troya en efía altura.
De ía primera,imagen y figura»

Mas dime ya,qualDios,qua! hádelo viento 
Tan fin peníar aquí te ha oy traidor 
De Afcanioque e$?goza aun vital aliento? 
Efíáfe por fu madre aun afligido?
Ojie eípuelas ponen a fu heroico intento 
A quetan gran virtud le han promouido 
Su padre el fuerte Eneas de vna parte,
De otra el tló Heélor,elTroyano Marte?

Efío dezta Andromaca llorando, .
Y en vano en largo llanto fe afligía:
Qiiando hazla la ciudad la vifla aleando 
V ía  Heleno con grande compañía.



\'T '^1'~-z*‘

a£? h
PEIA
nosconocio en,

Y muy alegre a fu ciudad nos guia*
A vezes preguntando y refpondiendo»
Y entre efto alegres lagrimas vertiendo,

. % r » # á  dOLV
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Procedo en mi eammo,y veo deL 
La Troya en pequeño ámbito abreoiadaj 
Aunque en fabrica y tra^a feme jante 
A  aquella üluftre Troya ya arruynadi*
Y vil pobre arroyo, vfano con pujante 
Nombre de Xamo,dame luego, entrada . 
La puerta Scea,y enel muro amigo 
Doy a todos mis Tcueros dulce abrigo»

í n  anchas íalas bien vanquetcados 
Del buen licor de Bacho aíTaz b-euieron,
Y en valos de oro efirañamente obrados 
Los vinos y manjares íes firuieron.
Den de a dos dias a embarcar llamados, 
Las velas del buen viento fe hinchieren,
Y o con el Profeta Heleno me junto,
Y de efíafuertejhumildeje pregunto.

O tu díuino interprete Troyano»
Que los Phcbeos oráculos expones.
Las Trípodas y el Lauro foberanq 
}^e C’auo,y las fydereas imprefsipnes:
A cuyo entendimiento íobre humano 
Son claras de las aues las rabones,
Y los agüeros defas preftas alas, 
Abíuelue miqueílion pues tanto
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Sabe que por do quiera que he venido,
No ha auide Dios a quien no he confuid 
Todos meliáii buen viaje prometido,
Y  todos ir a Italia me han mandado*
Sola la Harpyia Ceiéno me ha aífligido 
Con vn nefando maí que me ha aimunciado. 
Ira del cielo díico que me tfpera,
Y amenazóme hambre horrible y fiera.
Su piteo teme feas norte y guía 
Para efeaparme de peligros tales:
Por quaí derrota he de ir,o por qual vía* 
Para eu|tar trabajos tan mortales»
Heleno mata como hazer folia, 
Bezerros,y a los Diofcs ímmóitalcs 
pídela paz por mi,y la blanca toca 
De la cábela facra fe deüoca.

Y con fu mano aquefía mía tomando
A tu templo,o buen Phebo,me prcicma, 
Sufpenfo tjideldad reuerenciando:
Y dame de tu oráculo efta cuenta:
Hijo de Venus del díuino vsndo 
Ninguno áy que en aquello no conftentai 
T u  has de ir por muchos mares peregrino, 
Q¿ie Itlpiter lo Ordena y tu deftmo»

Mas porque mas feguro el mar uauegues,
Y arribar puedas al Aufoiiio puerto,
Y con profperidad a Italia llegues:

En
Harete delopoco que fe cierto.



s d é  l a " t e k t  irí> A Í  “

Enlo demas no a y para que me niegues, 
Q ue dello,comotu,yo eftoy incierto, 
LasHad as vedahyofabérlo,y luno 
Manda que déllo hé hable hombre alhuno*

Lo primero,ella Italia,que has penfado 
Que eftá cerca^y fu puerto aquí vezino, 
Sabe que eftá en lugar muy aparrado,
Y qvn gran trecho has de ir por mal camino; 
Primero el mar Trinacrio auras íulcado,
E Irás por el Áufonió peregrino,

\ Al Ia»o Auerhóy Infulas Circeas,
! Qu e fundes la ciudad que tu defteas*
Í " i ■ " ~ a

f: Darte he las ftñasque da el íaero alíentir 
P| T u  AxaenlamcRrona lo que oyeres:
¡| Quando puerto en cuydoíd penfamiento 

A la agua de vn fccreto rio te vieres:
Y fo vua enzina en arenofo afsiemo 
Vnágran puerca blanca yazét vieres 
D e treyma blancos hijos rodeada,
Allí fer a porti ciudad fundada.
Allí quieren los, Diofe s defeanfarte,
AIH teran tus males acabados:
No deue aquella hambre amedrentarte;
N i délas durasmefaslos bocados:
Q ue el lacro Apolló bien fabra librarte,
Y fu fahda hallaran los hados.
Huye efta corta Hefperia aquí vezina,
Q u e  es toda de enemigos Griegos mina*
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Aquí a los Locros traxo AiaceOiíco,
A  rundar la ciudad de fu apellido*
Ocupa oy elCretenfc Idouieneo 
El Saleotíno campo a hierro attidor
Y Philo&etes Duque Melibeo
H  izo aquí,aunque pequeño» vnfuerte nido: 
Fundó a Petüia en filio muy feguro,
Y diole a fu tamaño cerca y muro.
Y quandó nancgados tantos triares,
El dulce puerto con tus naos tuuiereS»
Y pueftos enla arena los altares
Los votos quehezifie ya cumplieresí 
Porque entre los fan£Hfsimosfogare$ 
QjnrWi honor délos Diofes encendieres 
No venga algún contrario aÜi i  impedirte; 
Con «rana los cabellos haz cubrirte*O ,  ̂ .
Sera por ti eíle rito y por tus gentes 
Siempre enlosfácrificids obferUado,
Y manda que los caítos decendíeotcs 
L e tengan nempre y guard en inmolado:
Mas quando con lós remos»diligentes 
AI golfo dé Sicilia aureis llegado
Y enel Pelofo efírecho os vais metiendo
Y fü apretar á ya fe os vaya abriendo,

Tuerce el viaje hazia la finieft'ra,
Y ve muy largo trecho rodeando-^
Huye lá agua y ribera de a mandiefira.
Que eíte lugar dedo apartar te mando



Pue vriticpó1 tierra,y oy dia mar fe nftwflrá* 
(Tanto enel mundo va la edad mudando) 
D e vn terremoto la violencia bráua 
Dizque aparto lo que continuó eftaua.

la y Italia juntas c 
Vn tiempo,y fuclo fue continuado: 
JVtas las violentas'aguas diuídieron 
Del de Sicilia el Italiano lado 
Los campos y eíudadesqú 
Lauan con golfo efirecho}
La dicftra tiene Scylia abominable, 
La íinieíha Charvdis la implacable.

La qoal del hondo deí infierno horrendo1 
Sorbe alia en fi jas ólas cfpumofas:
Luego las mcfmas olas efeupiendo 

„ Amenazando al cielo van furiofas:
Scylla facando a fuera ella y abriendo 
La ancha boc# enÉauexnas tenebfefas»'... 
Las na os que fe le acercan arrebata* .
ÍTlos que van en ellas traga y mata..

Su fuperi or iigura,humana y belTa 
Hada las baXas ing!es fer parece: , :
Su rofiro y pecho y,vientre es de donzella, 
Lo de allí a baxo de Vn immenfó pece:
Dos colas de Dclíines fálendella, ,

En vn vientre de.Lobo aqu'ecíUaíida,
Y con vn nudo naturai coíida-̂

 *

Mat



Mas te vale y r en torno deí Pachino,
Y que aunque tardesatucreas tu carrera, 
Q ue oir de Scylia el refenar canino,
T  ver fu cueuá efeura y forma fiera.
Y fi en Heleno ay ípírttu diuino,
Si Apollo dá prefeiencía verdadera,
Si cnel ay femante todas cofas efio 
Vna vez y otra y otra te amonedo.

>■*

C
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aue a la gran laño hagas oraciones, rn - p  ̂ j  '

Votos y facrificios humillado:'
Y haz que fea con tus humildes doiíes»
El furor de fus iras aplacado; , v
En fin afsi a las Iralás regiones; " 
Elmaryfucló SiCuIpdexado,
Iras con gloriofo vencimiento,
Do fundaras tu illuftre y fuerte aíslenlo.

s- ̂ * -

Llegados pues a la ciudad Cúmana 
Y al lago Auerno que el continuo efiruendo 
De vüa gran felua que 1c ella cercana 
Siempre effá reforjando y repitiendo:
Veras allí a la propheti flainíana 
En honda ctieua a todos refpondíendo 
$us hados,y veras que en palma eferíbe 
Las letras y palabras cpie concibe.

Todo lo que en las hojas tiene pueíío 
La virgen llena de Apollineo aliento, 
Por orden dexa y numeró digeflo 
Si file de aquel fu hórrido apofento:

Cada
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Cada vna ¿ellas gttarda el propriópuefío 
Sin decirfa orden «i mudar fu afsiento: 
Masfi entra enla eauerna vn vientoleue,
Y aquellas tiernas hojas turba y nrneue.

Aunque rcbueluenpor la cueua cíeura, 
lamas fe le da nada de tomarlas,
Manca las letras concertar procura,
Ni a fuslugares propios rcuocarlas:
Afsi aborrecen efía imprefa dura 
3Los que piden rcípueftasfin Heuarlas,
Alas tu aunque pierdas tiempo,y fea rodeo, 
V e y confulta el oráculo Phebco.
Por raas*y mas que veas que te lo impide 
Tu compañía,y culpa tu tardanza.
Aunque el derecho viento tecomblde,
Y te prometa el manfo mar bonanea.
Ve a la SibyIIa,vejy con ruegos pide 
Befpuefía de tu buena o mala andanza:
Y humilde petfcuera allí y confíame,
Hafía que rodaquanto pidas cante.

D e las guerras que efpcras,auifarre 
Podra bien,y de Italia y fus lugares,
Como de los trabajos efeaparte 
Puedas,o como en ellos te maropares.
Ella,0 tu la adoras, querrá darte 
Buen fucccfíb por tierras ypor mares*
Efío es lo que te auífa mi buen zelq.
V e,y con tus obras fube a Troya al cielo.

Auiendo



Auícndo aísi el buen Heleno hablado 
A fus hombres mando que fe cargaden 
De }oyas de oro y de marfil labrado*
Y que a nueftros nauioslo Heuaítcn.
Y que en cada qual deliofjvn pefado 
Cargo de fina plata nos cebaden:
Y dtomc muchas vafos Dodoncos*
Y las armas de Pyrrho y jos arreos*
Vnaloriga fuerce ret exida.
Con tresillos de malla de oro fino*
Y vn yelmo de vna cima muy íubida,
Con vn penacho fojo de aquel dino,
Nt el rico don del padre Anchifc olaida, 
Cauallos nos dio,y guias de camino:
La falta nos fuplio délos remeros,
Y  de armas proueyo a mis compañeros*

En tanto Ánehiíes caminal' difiriendo,
Las velas al buen viento al^ar mandaua,
A todos que gozalTen pérfuadiendo 
Del buen viento que profpero aípiraur*
El Phebeo faccrdote reuerendo,
Que tanto y con tan cierno amor 1c amana. 
Viendo qoe al embarear fe aoercebia, 
Hablóle afsi con cierna cortesía.

Anchifes valcrofo,dignamente
De 1* alma Venus por marido amado,* -

De Diofcs tierno amor,del fueeo ardicnt_ # O

De T íoyapor dos vezes ya cícapado,
e
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Vces la Eufonía ti erra de efta en frénte,
A aquella ve,que alia te llama el hado: 
Aunque has de ír por fu cofia largó trecho 
Halla dota apofento eflá ya hecho.

La parte Aufonia de q enriendé Apollo, 
Lexos ella y metida vn rccho largo.
Pues o cu filia! piedad felice talo,
Ve(dize)para que en hablar me alargo! ‘ 
Porque ei eran don del fauorable Eolo,
El foplo dcT diedro Abrego te embargo!
A ndromaca no menos afligida*
Viendo ya acelerarte la partida*
Manda traer para fu Aícanio caro 
Preciólos y bcll¡dimos vedidos 
De tela de óro,cón recamo raro*
Y figuras al viuo, enriquecidos,
Afauiosvn tiempo de Héctor claro 
Por mand de fu Ándrornaca texidoss 
Dale vnafobrevifta Phrygiaricá 
M uy digna del,y afsi cotí el platica.

Téma ftú Afeante loque puedo darte*
D t tus Troydnos dádiua poílrerá;
Qjtc énfer lauor de Andromacaiacórdarte 
Podra fu átnor hada la edad podrera.
Ay hijo mío quan claro veo en mirarte 
La imagen de mi Altianax verdadera:
He aquí fus manos y ojos,cuello,y carai 
If  acuito tu,fuera hombre fi durara.
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En cfto yo con ojoslacrymofos 
Partiendo de los huefpedes amados, 
Quedáosles dixe,a Dios,viuid díchofos 
Los que eftays de fortuna defeuvdados, 
Nofotros ñor los hados rigurofos 
Somos de vn mal en otro mal licuado?, 
Vofotros ya teneys quieto, aíslenlo, 
Nitemeys brauo mar,ni aduerfp viento.

No os fuerza ir a bufear el duro hado 
Elfuelo Auíonio que fe va alexando, 
Vefs el retrato aquí del Xanthoamado:
Y a vueftra Troya fiempre efiais mirando, 
Troya,que vueftras manos han fundado.-. 
Dios quiera mas oculta al Griego vaneo,
Y con fortuna mas amiga y díefíra,

W ¥

Y agüero mas dichoío,que la nueíira.

Si al deíTeado Tybris algún dia
Y a fu ribera fértil yo llegare,
Si con mi cara y fuerte compañía 
Enla ciudad mandada me hallare;
H me que vuefira Troya con la mía. 
Mientrasda quarta efphcraelfo! morare, 
Pues Dardano les es fu autor primero 
Se liguen en amor firme y fvncero.

Y puesferan en tan veztnofuelo,
Como el de Epiro y Italia edificadas,
Pues de vn mefmo principio quiío el cíelo 
Que fuellen ambas Troyas leaautadas,

L 3 Y ^
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Y  vn mefmo aduevfo caío,vn me filio c’üeío 
Las terna para fiemprc laftimadas,
Y  n t haremos de a tubas las dos gcntes>
Y cita ley guardaran los defceiickentes.
D e allí falíendo va,por las orillas 
FuV’Tios d«I gran Ceraunio allí vezino 
De donde h«íla Italia ay pocas millas*
Sí por cí mar ay profpero camino.
Ya el Sol caíi b¿ñiüa las mexÜIas 
Ene! poniente Océano criÜalino;
Los montes ya fus fombras cfLndian,
Y vnos a otros deilas fe cabrían.

En la d cifrada tierra en fin faltando 
En fu regado dulce nos tendimos;
Su remo a cada qual por fuerte dando 
En la ribera enxuta nos dormimos;
Al medio cíelo fe iua ya acercando 
La prcíTurofa noche,quando vimos 
A Palinuro apricíTa en pie pon críe,
Y a vn lado y otro a tierra y mar boluerfe,

x *

Eíazia todos los vientos fe boluía,
Y muy atento «feúcha qual foplaua:
Noiaua la efirellada compañía,
Que del callado cielo resbaíaua;
A ias Eiyádas parecer pedjaj
A Arfturoylos Triones confultíma;
Al ira y rem.rít al Orion armado 
,on iu dorado y corno alfanje al Jado?

Viendo

*

i*
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Viendo la tierra v!a a»ua íoflegada»
Y el-claro cíelo prometer bonanza,
Hízonos de fu nao la feña vfada, ^  
Saltamos luego todos fin tardanza,
Tornamos a feguir mteftra jornada 
Viendo de cerca ya nneftra efperanfa,
AI viento las fenofas velas damos,
Y aprieíTa el criftalino mar falcamos.
Todos los Afires ya buido auian
De la Aurora y fus labrios colorados! 
O rando confufamente parecían 
E(euros muy deiexos los collados#
Ya a Italia aunque en muy baxo todos vían, 
Achates con clamores alterados,
DixO el primero,Italia,y la otra gente 
Saluda luego a Italia alegremente.

El padre Anchifés de vn tal bien gozofo 
Enla alta popa de la nao fobido,
Pufo corona a vn gran ta^on preciofo, 
Luego de vn vínole llenó efeogido:
Y dando al mar aquel licor fabrofo, 
Diofe$(dixo)de tíerra y mar,yo os pido 
Nos deisfacíl viaje y diedro viento,
Hafta llegar a nuedro Heípeno aíslenlo*

i

El viento deíTeado aprieíTa crece,
A mas andar el puerto.fe modratiar 
El templo de Minerua ya parece,
Q ac en lo mas alto de vn collado edaua.

i *L 4 M iiv
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i>¿ proa aí;puerto,do yo aprieíl’a emraua. 
Los majíineros que a par del fe hallaron 
Las altas velasaporfia calaron.
Enla ribera Hefperia,hazia Oriente,
V n puerto a modo de arco efla cornado; 
Cuyos pcñafcos ordinariamente 
Le tienen con efpuma blanqueado.
Por ambos lados de yn peñón valiente,
Como de fuerte muro ella abrayado.
Y como van por el las naos entrando,
El templo hazia ateas va apriefla andando»

*  *  —

T  orno aquí tierra,y por primer agüero 
Quatro cauallos blancos veo paciendo.
M i padre cierto dejo venidero 
El teboluer del cielo ya entendiendo-:
O Italia,de batalla el rigor fiero 
Vas#dix0,cn vez de holpicio defeubriendo; 
A cruda guerra elle animal fe aplica, 
Siempre el cauallo guerra fignifica.

t

Pero a los mefrnos fue algún tiempo vfanja 
Al carro y yugo y freno fubjetarfe;
Según eílo,de paz ay efperanya.
Bien puede mi pronofhco ergañarfe*
Suplicamos con firme confíanca,
A  Paílas.que quiiieíTe allf molí r arfe 
Propicia, que fu templo fue el primero 
D o entro el poder T  royan o phzentc: o,
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Todos al lacro altar arrodillados 
A la Troyana vfari^a nos cubrimos,
Y delprecetto de Heleno aullados m 
Á Iuno A»giua honores facros dimos: 
Losqualespor fu orden acabados,
Las antenas y velas reboluimos 
Salimos de lá tierra Griega odiofa, 
Dexandola campaña fofpéchela,

v ' i -B*'

El golfo de Hercúleo talento
(Si eslafama verdad)de aquí miramos,
Y de Iuno Lacinia el apofento 
Én frente en lugar alto diuifamost 
El Scyllacéo naufrago y violento
Y de Caulon la altura conterpplamosí 
Ya vemos de Ethna la fublime cumbre,
Y en ella el humo negro y  vina lumbre*

Ltxos fe pian horrifonos bramidos,
Que acotando las rocas la agua daua,
Los golpesy hrauifsimos ruydos,
Oue la hueca ribera reforjaua.
Los vados del mar turbios y mouído?, 
Herma la arena,y con furor fe al^auat 
Mi padre Ánchifes,dixo,cierto emiendo 
Que cita es Charybdis aql moftro horrédo.

Ellos fon cierto los peñafeos fieros.
Que el buen Heleno niáñdá que euítemos, 
Huyd amigoSíea mis companerr s,
Apicfíurad vueflros ligeros remos,

1 ’ " ■ Hizrei .
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Hís™nílntár<Éai1os marineros '
Lo que Ancliifes mando,con bríos eftrem® * 
Palinuro el primero tordo a 1‘ hora 
A  mano izquierda la fonante prora;

Luego toda la armada y  compañía 
A reino y  vela fue empos dei huyendo: .
El corno golfo al ciclo nosfubia:
Luego con furia el agua defccndíendo,
Enel profundo infierno nos ponía.
Tres vestes refono vn horrible eftruendo^
Tres vezes vimos cana efpuma alfar fe
Y las eftrellas della rociar fe.
En tamo,del trabajo fatigados
Sin SoI,íj aviento, a vn punto nosquedamos;
Y del camino cierto no informados 
A  las regiones Cyclopcas llegamos:
En vn nmy anclio puerto apofentados 
D e vientos muy feguro,nos hallamos, 
Aunque Ethna cerca horriblemente faena,
Y con pcñaíco$,que vomita atruena.

Tal vez con nuue negra y tenebrqfa 
Tiñendo el ay re, el cielo entenebrece:'
Con efeuro turbión de pez húmeda
Y de centella víuá fe encruelece *
La llama en mil vellones vafurioía,
Con que el cielo tocar de aca parece:
A  vezes peñas en grandeza ellrañas 
Regüelda del hpudoñ delai entrañas.
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La fama Ti a por el mundo dmuigado 
Q ue b axodeftc monte rita oprimido 
iDe Encelado elgran cuerpo medie alTadd 
Con t ayo ardiente ce que fue herido,
Y q ie  elgrande Ethna arroja íu inflamado 
HueÍgo,enlas rotas fraguas encendido,
Y tí el canfado lado mueue3el fueio
Trínacrío tiembla,}' fe elcurete el cíelo.

Aquella noche,de at boles cubiertos, 
Aquel monííroío ion y horrible oímos: 
Effando de lacaufa del inciertos,
Porque rayo de cftrella nunca vimos.
La Luna no pen ia hazernos ciertos 
Q ue fíempre en nube efeuva la tunimos:
El cielo de fu luz dulce embidíofo, 
Embuebo eflaua envelo tenebrofo*

Del roseo y luzídifsinio Oriente 
Era el figúrente «ia ya fállelo:
La Aurorare] cielo ya hafta occidente 
Aura de la íorobxa húmida barrido: 
Quando del bofque fale de repente 
Vn hombre nueuo,a nadie conocido, 
Flaco,amariIlo,y de abatido traje, 
Como a quien la Fortuna hazla vltraje#

Las manos pueífas hazla nos venía, 
Suzio todo el,la barba prolongada: 
.La rota y vieja capa que traía,
V  cnia con cfpínas apuntada.
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£n  todo lo Otro Griego parecía,
Y era de aquellos Cjtie cnla Griega armada 
Sobre Troya la mifera vinieron,
Y en ceniza y carbones la bolüieron.

Eft*,eÍ Troyano trage y armas viendo, 
Dudó vn poco,y par ofe afsi turbado,
Luegorogando y lagrimas vertiendo, 
Uegofe a nos con. paíTo arrebatador 
Troyanos,pido os,nos venia diziendo,
Por los a quien da el cielo eterno eílrado, 
Por las eftrellas,por efte ayre claro,
Que al reípirar nos da vitalreparo,

¿

Qjicméfaqueys de aquí,y me lleucys. luego, 
Del mundo a la región mas apartada,
Bailar me ha efto5Yo foy,trifte,vn Griego 
D e los que a Troya fueron en 1* armada,
Y o en fü ruina pufe hierro y fuego,
Si aquí ha de fer mi culpa cáftigada, 
Echadmeal mar en piezas,que yo quiero. 
M orirá manos de hombres,ya que muero.

W*" ’:
Dixoly de mis rodillas abracado 

aula quien de allí le defpegafle. 
p e  fu linage y fierra fue rogado,
Q¿jehn nos engañar,nos informa fíe, 
jo rque  fucceuo vuiefTc allí arribado,
M.i padre,porqne el tniedodefechaíre, 
Diole de paz la mano,y animóle,
Y a que nos kcfpondieíTc perfuadiole.
L // El
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El Griego afsi refponáe,ya perdido 
Todo el temor que nos tenia primero,
De Ithaca foy,alii es mi patrio nido,
Fu y del iñfaufto Víyffes compañeros 
M i nombre es Aenemenides ,nacido 
De Adamaflo paupérrimo efeudero*
A y fi aquel pobre efiado ni e durara,
De allantas defucntur'as ahorrara*

Mis duros compañeros temerofos,
De la cruel manida feefeaparon,
Y dentro en los aíbcrgoscauernofos 
Del afpero Cyclope me oklidaroñ.
De carne y fangre eftan fiempre abundóles, 
lamas rayos dei Sol los alumbraron-. '
El es tan alto que amenaza -el cielo*
Diofes,quitad tanbraua peñe el lucio,

*

No es roonñro que femueflfá fácilmente,
Ni puede con palabras dibuxaríe.
De las entrañas de la trille « iu e
' 6_I

Y negra fangre,lude apacentarle.
Dos grandes Griegoscoie.yo prefeme,
Para coú ellos vn buen palio darle:
Y boca arriba en lacauerna cicut a

Enla entrada del hórrido apofenío 
Vi,que vn gran lago de fattguaza eítaua: 
Y vique dcliilando humor íangriemo 
Los miembros quafi enteros le tragaaa^
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ILs tibí a carne que comía el violento 
Entre los fieros dientes palpfiaua.
Mas caro le falto, qucbuen C3Ítígo 
3Le dio de aquello Vly fies fu enemigo*

El qualde fu prudencia no oluidado, 
Puefto que en vn peligro tal fe vis,
Luego que al monftro en vino fcpaltado,
Y cnlas carnazas que trabado tuna,

r

En medióla efpaciofa cueua echado 
Profundamente \ ido que dormía,
Y hedionda fanguaza rcgoldaua,
Y pedaeos de carne y vino eehaua:

A los mayores DíoCcs maceando,
En torno del por fuertes tíos pufmiosi 
D e todas partes juntosdel trauando 
Por el ancho ojo vna halla le metimos.
V n folo ojo efcoridis del monftro miando' 
Elfob recejo hortiblc»y jamas vimos 
Grieco paues,que tal compás tuuieíTe,
N i Sol o Luna, aue menor no fueíTe.

Defta maneraenfiti regozijados 
Vengárnoslos dos muertos compañeros. 
Masque hazeysfhayd defuenturados; 
Romp ed cu er da s,huyd, huy d ligeros.
Junto a elle puerto eflan apofenrados 
Y en eftos montes cien Cyclopes fieros, 
Tales qual Polyphemo y tan irtonílrofos, 
Que andan de humana íangre codicio ios.

Por
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Por tres vezes ha ya la Luna mieuá 
A redondez fus cuernos reduzido; 
Dcfpüesgue la Fortuna aquí rae prueua 
Entre fieras y Cyclopes metido*
Acechólos tal vez de vna aíra cueua. 
Tiemblo en oyr fu voz o fu ruydo.
De fruta canipefina me mantengo,
Con yeruas y rayzes me entretengo*
Andando inucílígando ede defierto 
Por ver íi auia quien fiuor me dicíTe, 
Aquella armada vi arribar al puerto;
Vine a darme a ella,fucile qual fe fucile* 
Dado me ha el cielo ya remedio cierto.
Pues de entre monílros quifo que falicilct 
Matadme aquí, que menos mala fuerte 
Ale fera a vucflras manos qualquier muerte*

Apenas vuo aquello platicado,
Ojiando de vn alro monte por la cumbre 
Veraos a Polyphemo entre el ganado * 
Mouiendo fu raoníliofa pefadumbre,
Que venia a la ribera enderezado,
Donde venir tenia por coílumbre 
El monftro horrendo,altifslmo, valiente,
Traía en vez de ojo vna fanorienta fuente.O “
De vn alto pino por cayado vfaua»
Hazianle fus Quejas compañía,
Con ellas de fumalíe coníolsua;
Descuello vna fampoña le a h .

Pucílo
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Pucfto ya do la orilla él mar banana;
La fañgre que del ojo le corría 
Con ambas manos fe lauo gimiendo*
Y con los dientes fiero fon haziendo.

Entra enel mar,y al medio del llegando 
No fe mdjauá aun los alfós lados,
Noforros a Achemenides tornando 
l)e  fus ruegos y auífos obligados,
La huyda íeerera acelerando,
Las amarras cortando muy callados 
Batimos a porfía nueflros remos,
Y en bue^opor elíefgo mar corremos*/
Sintiónos ir,y buelueprefiamente 
Los palios hazla do nos ama oído:
Mas viendo que eníaya huyda gente 
Secuta*fu ira le era proh.bido,
Y para nos feguir fe vio impotente 
Por el Ionio golfo,dio vn bramido 
Coivque Jas aguas del gran mar temblaron,
Y Sicilia y Italia fe turbaron.

Las cuéuas de Ethna ctHh-amidos fieros 
AI bramido' del monftro refpondíeron: 
Todos los ciento defte compañeros 
Mouidos del horrible fon que oyeron, 
Baxaron délos montes muy hgeros,
Y el puerto y cofia fin tardar hinchierom 
Vimos la efquádra Ethnea, en vario braua,

con í u altura ai cielo ajnenazaua.
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Brs l e  tqpelcoffi^^ Éálta cflatará 
Pe la  canalla horrenda Gigantea,
‘Qjic los roble! de íouc alia en i* altura 
Mayor de fu gran feíuá Dodoiiea:
O los Gypreñes que áy éñla efpeíTura 
Dclboíquc en que Diana fe recrea;
Vn fuerte miedo en effonos da efpuelas 
Para huir do quieren viento y velas.

Qualquier viento por profpero juzgaua 
Que de Cyclopes lexos me pufieíTe:
Mas el preeetto de Heleno auífaüa,
Ojie de Charybdisy ele Scylla huyeíTe,
Y porque ir por entre ambas me vedaua,
Si a par de muerte verme no quiiíeíre,
De dar la buelta todos acordamos»
Y las hinchadas velas rodeamos.

He aquí Trattiomanafopla luego 
De entre el Peloro ertrecholcuaiitadar 
Por junto al caudal Pantagia nauego*
Y por Megara y Tafo la humillada.
Eflas riberas me moftraua el Griego,= 
Tornando a ñdúegar la coila andada.
Digo el Griego Áchemenides, amigo 
Del mfelice VlyíTes mi enemigo.

Eftá enel mar Sicanió vna isla »en frente 
Del celebre Plemñyrio caudalofo»
Ortygiá dicha de Ja antigua gente:
Do dizque ardiendo en vn amor íogofo

M  Defd
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Dcfde Elis vino AfpHfeo ©cautamente,! 
Corriendo por deblsco él mar furiofo; 
Cuya agua con la tuyaao Arethuía,
Eftá y cílara íiempre allí confuía#

#•

Los grandes Diofes de Sicilia honramos, 
Como nos fue por Heleno mandados 
Por junto alfcrtil fuelo nauegamos 
De Elóro,por los campos derramado, 
LóSpeñafeos altifsimos paíTamos 
De! Siculo Pachyno celebrado:
Lexos parece el lago Camerino,
Que por el hado immoble fue comino,'

La ciudad Cela y la Geloa llanura,
Por el vecino rio afsi nombrada.
Su ciudad muefira de Agragas la altura, 
La que en cauallos bellos fue eftremada, 
Selinis,y fus palmas y efp eflura 
Atrasfe queda, y paito con mi armada 
Del alto Lüybéo los vados duros, 
Rayendo fus peñafeos mal feguros.

De'aqtti el Drepáneo puerto y trifte fuelo 
M e hizo lamentable acogimiento,
Donde defpues de tan proíixo duelo 
M i padre(ay me)perdio el vital aliento: 
Padre mío Anchifes,mi vnico confuelo,
Y en mis defaílres mi vnico contento,
Del fuego,en vano, y mares efcapado¿ 
Porque aquifoy de u  defamparado?

P or
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Porque Heleno cl propheta verdadero, 
Quando mil trilles calos tr e exponía, 
No me amitincio elle cafolafttmero?
Po rque no lo. atufo la cruda Harpy ía? 
Efte es pues,Reyna,el duelo poftrimero 
Ellees el fin demiprolixavía.
De aquel puerto los Diofes me Tacaron, 
Y a tu región felice me guiarom

O  w

Desamanera el claro padre Eneas 
Eftando atentos todoSjtelataua 
El reboluerde los diurnos hados,
Y fu peregrinaje y  defuentui asi
Y auiendoio acabado,hizo paufa.
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A S la Pbehiffa reyna mal 
herida,
Ya rato auiadela ambrofa
flecha,
Ceuado va la llaga entre las

_______ , venas,
braíale en iccrcto y ciego fuego,

¡eliie enla turbada fam alia
La gran virtud,y el gran valor de Eneas,
Y tí claro honor de lu ínclita familia.
Ya tiene en 1* alma fixo y cflampado 
Su bello roftro,platica y Temblante:
No dexa entrar en fus cautiuos miembros 
Laamorofa aníia al blando y dulce fueño.

Ya la íigui ente Aurora,con la lampara 
Phebea,a todo el mundo daua lumbre,
Y con rurefplandor aula lancado 
La húmida fombra del íereno ciclo, 

"guando defla arte la mal Tana Reyna 
Habla con fu concorde y cara hermana

Ana,'
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Ana n i  dulce liernfána,que vifiones
Tui b ao mi íucfid^ trccifl%i c u y da do! 
Que «ueiio huefped vil}o a TOÍÍ Mg¡ -mes? 
Quien puede fer acuelle que he hofpedado? 
Que roftroíque perfona?que {aciones? 
Quaii fuerte,Uluftre,graue,y refpettado?
Yo creo muy cierto (y efla fe no es vana) 
Que es diuina fu cafta mas que humaría.
Porque vn coraron vil,luego es rendido 
A qualquíer miedo,y a qualquíer afrenta. 
Quanmalleha el duro hado perfeguido,
De quitos triuniphos nos ha dado oy culta. 
Si yo dias fia no vuiera prometido 
De viuir librejdc marido efenta,
Si muerte efcarmentado no me vuiera,
Solo a efta culpa a cafo me rindiera.

Confieflb te, Ana tnia,Io que fiemo, 
Deípues que me Ileo o a Bicheo la fuerie, 
Y P y  gmalíon hizo el altar fangriento 
De mis Penates con fraterna muerte,
Solo efteha hecho fuerfa alcafto intento 
Y mi animo halfa ahora firme y fuerte 
Vacilar haze en gran defafofsiego,
Siento en mí vn raftro del paiTádo fuego.

Mas antes plega a Dios mil muertes muera. 
La tierra fe abra.y donde eftoy me hunda, 
Con fiero rayo Júpiter me hiera,
Y enelhorrible infierno me confunda,

M  3 Do
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re norrorsuoiiemure oerieuera 
Noche tenebrofifeima
O  fanfta caflfcáÉÍ^tte te haga vltraje^
Y que tu ley quebrante y omenaje. 
Aquel folo a quien di nú amor primero, 
D e quien ya me aparto mi fuerte dura 
El le licuó,el le tenga y guarde entero 
Configo, enía perpetua íepultura.

En acabando Dido fus razones.
Baño con largo llanto el blanco pecho.
Su querida Ana aquello le refponde*

O  hermana mía mi! vezes mas amada 
Q ¿c mis ojos,que mi alma,y que mi vida, 
Tufóla fiempre trille y biuda anfiada 
T e  has de fecar en juucntud florida?
De «dulces hijos has de eílar priuada 
Merced de Venus profpera y fubida? 
Crees que emplean en efto fus cuydados

o almas délos ya enterrados?

Ya que en trifteza y en biudez rezieme 
A  nadie por muger quifi fte darte,
N i nadie defla tierra y Lybia gente 
N i en Tyro Hiarbss pudo ya mellarte.
Ni principes que enía Africa eminente 
Y  rica eu tiiumphos del feroce Marte 
Tienen gran fer,podido han cbnuencerte, 
Del grato y dulce amor quies defenderte? 

/ '  ' . Her
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La vézin 
De vna parte 
Gente animofay inuincible en guerras

Con fu Indomable gente nos encierra. 
M il yermos,mil cieñen os efpantoíos, 
Las brauas Syrtes»Íos Barceos furiofos.

Pues délas guerras que de Tyro efperas 
No ay para qufe(pues*tu las vees)yo hable. 
Callo las furias y amenazas fieras 
De Pygmalion,fu fuerza incunable,
Y o creo que el aportar a tus riberas 
Las naos Troyanas por el mar inftable 
Fue {inguiar merced délos del cielo*
Y queoy temueftralunofubuenzelo,

Qual veras tu ciudad,mi dulce hermana» 
Que Reyno fe aleara tan opulento»
Si a la valia de Lybia,la Troyana 
Se junta en tan felice cafamiento,
Qjre gloria aumentara tan fobrehumana 
En Africa el Troyano ayuntamientos 
Pide alos Dioíes pues venia y licencia»
Y que difpenfe en efto fu clemencia,

Y hechas las fagradas libaciones 
Entiende en dar a Eneas hofpedaje»
Parale entretener bufcaocafiones»
M icua ai mar haze el bráuo hyuierno vltraje

M 4 Y el
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niegan ciaro cíe)
Y mientras las calcadas naos repara,
Y el intratable y negroxíeío aclara.

Aquellas perfua (iones inflamaron 
El ya encendido pecho déla Rey na 
Con nueuallama de amorofo fuego# 
Cobró efperan^a la anima perplexa, 
Rorapiólé en fin el vergon^ofo velo# 

VOfifedé templo én templo lo primero 
Con entrañable deuocion pidiendo 
Perdondiccnciajy paz por los altares:

Matando las ouejas efeogidas 
Ala i  edsladora madre Ceres,
§

Y  anres de todos ala Diofa Juno,
La qull al yugo conjugal preíide,
Torna enfú diefira la muy bella Reyna 
Vna ancha ta^a con preciólo vino,
Y viértela en mitad de entrambos cuernos, 
De vn¡| muy blanca vaca mas que nieue# 
Adóralas eftamas de los pioles,
Vifíta muy de efpacio los altares 
Con muertos anímales engroíTados, 
Gallando todo el dia enfacrificios,
Y eiilos abierto? pechos de las refes 

vn afFe^fo heraorofo ardiente
itantes inteftiros,

Pidicn
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ciegas «HUSS, 

ropfketas ciegos: 
templos ni plegarias

Ciegos juyzi 
Qucle.a
Aqüien dio el pecho a la a mor oía furia 
En tanto vn lento y dulce fuego roe 
La alma y entrañas déla trille Rey na 
Y alia enel centro del mal fano pecho 
Viue vna occulta y venenóla llaga*

fl

Ardefe toda la infelice Dido,
Y ya furioía y de juyzio agena,
Anda por toda la ciudad vagando.
Qual cierua que con flecha va herida, 
Qjieculos Cretenfes bofques defcuydada 
El paílor duro con fus flechas y arco
Yendo empos deilada hirió de lexos,
Y fin fer viflo,le dexo enel cuerpo 
La boladora flecha foterrada:
Ella con rauia huye a todas partes»
Y aliado fiempre la mortal faera 
Palla corriendo las Cretenfcs fclua<,
Tal vez por medio de los edi 
De la ciudad,coníigolicúa a Eneas:
Y mueftrale lasioyas y riquezas 
Que traxo de Sidon fu cara patria.
Mueflrale la ciudad ya puefla a punto. 
Mil vezes va a habí ar,y en comentando, 
Atajafe turbada,y enmudece,
Tal v ez,cl íol baxandole,deflea 
Tornar al fabrofifsimo vanquere 
Del día paíIadQ,.y,loca,otra vez Iiaze

M > Cont>



Y »  á Otra vez la mi 
D el dulce razonara 
Deípues de dmididos, enías horas 
Que fu ele romar vezla muda noche,
Y oprime el lia y Sol con fombra efcura:
Ojiándolos aftrosquedeí cielobaxan

- " * *  -

Sola ella en fu efpaciofa y buida caía, 
Seaflige.fc confume,yíe deshazc,
Sobre fu biudo eftrado fe reclina,
Y auíente, mira, y oye al que efta aufcnt c* 
Abraeafe tal vez del bello Afcanio, 
Emheuida enla imagen de fu padre,
Y tienele gran pieja en fu regado,
Por ver fi por alguna via pudiefíc 
Engañar ai amor cruel y ardiente. 
Nofuben ya las comentadas torres,
Ya fus foldados no excrcitan armas
Ya no fabrican puertos ni murallas,
N i torreones,de la guerra cfcudos.

D el amorofo fuego interrumpidos*•\r .? 4 .. 1 m  ̂ ^ m * "*
muros:

* * ~ ’ '*/’
Qjaojta fe iua igualando al alto cielo*

omuger catifsima de lupiter,
ígo que aduirtio eftar la Reyna prefa
laatnorofa yerua,y que ni honra
ama contraltiua al furor cieso,

|   ̂ D e f li
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Por cierto gran renombre, heroyea gloria  ̂
Áueis oy vueftro hito yvos ganado, 
Tropheo infigne y digno de memoria, 
ludo  es que fea por fiempre celebrado: 
Dos Diofes han íalicio oy con victoria 
D e vua muger,auiendoIa engañado:
Soy cierta que a Cartílago miedo vuiÜes»
Y que por fofpechofa la tuuiiles.

Mas que fin,ya que es hecho le daremos? 
-Que fruto puede dar tan gran contienda) 
No vale mas que en paz perpetua eflcmos
Y que en cafar a aquejaos dos fe entienda? 
Ya has eonfeguido tus dedeos eftremos, 
Ya no ay en Dido vena a quien no encien 
V n fiero ardor infano,ya fe abrafa 
En viuo fuego y amoroía brafa.

Sera bien que la Teucra y Lybia gente 
Pues a ambas es común,ambas rijamos, 
Fauor le demos ambas juntamente.
De mancomún las dos la defendamos.
Yo juzgo por bonrofo y por decente 
Que'co miDído al Phiygío Eneas firuatnc 
Yo te de en dote el T y  rio pueblo m i o*
De oy mas difpon tu del a tu aluedrio.

Venus ííniíendo que era cameíofo

m 
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Que en tan 
Y  que pudi 
Co:

' era ventura 
a lo por ti propuefto diefie: 
nole de cierto lo que en cfto

y  e pues

No fe fi aura el gran Iopiter por rato .
el T  cuero y T  yrio pueblo fean vnidos, 

m ínuiolable y firme pa&o 
is dos féan reduzidos.

,, queáien es con9el conjugal trato:
Tu,cuy6stuegos fon del fiemprc oídos,

emprendas elle nueuo ruego: 
ntc,que feguirte he luego.

na lono a eílo afsi replica.
cargo descargarte, 

traba jo propio mió: 
uc en bréue quiero aquí informarte 

todo en quepara eflo hazer confio*» 
fie jjido con Eneas fe parte 

la mañana a caca a vn bofque vmbrío;
Lúe-



Que piedra y,agua 
Mientras! a compañía pre

Con truenosmit y tempeítad

Sus criados huirán por los deberlos, 
Dctcnebrofa efcuridad cubiertos, r

A vna cueva vernan $
Y e! capitán T  royano,yo prefemc:
Y fi a mi voto el tuyo afsicftá vmdo, 
Que en nadayole. halle differeftte, 
Darfe Ja he por muger como a marido^ 
En mido conjugal permaneciente; ¿y1
Y cumplirafe de ambas el defleo,

De lo queda gran lunoauia propucfto, 
Y íonrioíc del engaño y maña. %. 
Que ala doblada í  uno auiaentendído.

Laroxa Aurora, en tanto,leuantandc 
Dexo elazul Océano: en naciendo 
El claro Sol,la gente dedicada



Ipóiffiíos cbñ tuéh iU ^W pih  pefo.

Con copia innumerable de ventores*

Iunto a palacio a la Sídona Rey na,
Q jie tarda de própofiío en fu efírado*
Allí el HgesjÉT|íaIafrcii la aguarda.
Con guarnicioníobcruí a de otó y grana* 
JFeroztafcando el efpumofo frenen 
|$alé en fin defpucs de larga píe$a,
D e gran fuma de gente rodeada. - *
Con vn manteo de cafa pr ecíoíifsimo 
IDe purpura Sidonia,por la orla 
Con Phrygios frefos todo recamado, 

le del ombro fu dorada aljaua: : •. 
en red de oro los cabellos:

_ cinta con heuilla de oro,
La vaftjuiña real de illuftre purpura.
Van tangen  con la Rey na los T  royanos,
Y  el jouen lulo con femblante alegre.

** »b#todos hermofifsimo:
encompañia de los Ty ríos,

Y con grande efquadron los multiplica: 
Qiiaivarel hermofo Apollo,quando dexa 
A j#l|Ínplada Lycia donde hyuierna, ' i

corrientes del famofo Xantho, i 
ifitar a la materna Délos: 
euanfe eft íttida cien nril cdrros,

y las dantas.
LosI f
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R  vafe por Jas cnm bm difii € y  tubos 
Compueíío y recogido en trenca de oro 
D e fu cabello largo elroxo eftremo,
Y de olordfos ramos coronado? 
Sonandolédclombro el arco y flechas.
N o menos que el gallardo o  menos bello 
lúa el T  roya no Eneas,talbelleza ' ;
L e iua illufirando aquel díuíno roítro*

Llegando todos ya a los montes altos»
Y a los cerrados bofquesy malezas;
He aqm qn© de la cumbre de vn peñafeo 
Ciertas íylmeftres cabras efpatitadas,
De collado en collado van huyendo? [ J._
Por otra parte» vn gran tropel decíeroo* n 
Miden con preftos pies los anchos campos^
Y en efquadrQnefpeíío amontonados, 
Huyendo délos monres,bueIüen turbio 
Con poluórofa nube el ayre y cielo. •
B1 moco Afcanio por los llanos valles»
En fu animólo y hazedor cauaílo, .
Se regozlja y mueftra fobre todos:
Y con carrera preda,agora aquellos»
Agora aquellos,pafía,y atras desea. 
DefTeaquedelantefe Icoffirezca 
Entre aquellos couardes animales,
Vn puerco jaaali efpumofo y fiero;
O  que vn roxo León de vn monte baxe.

En



Los Tyriós y
Y  d  bello nieto de la bella Venus, -
Q_iial fe cí^qualalla, desbaratados,
Déla violenta teropeílad medrólos,

T^^oaridasíeítogieron»^ .
íguesy por valles y campañas,

Ya dedos id orn es riii! hinchados ríes , 
Baxan bramandocon ráyelo horrendo* ¿.

La Rey na Dido¿y el Troyano Eneas 
Entran huyendo cnvna tnefina cueua.
La Diofa de la Tierra la primera, - -  

,X Iu no de las bodas prefíjente* r ■1:-̂
 ̂ ¿lio fcíhl del matrimonio infauílo; 

jfecon relámpagos elci%lo, '
Teftígo y ísbidor del caíamiento: . .*:,
Y delas altas cuaibres délos montes 
Dieron aullidosUí prefagas Nymphas* 5

ero malhadado dia, ; ■: , ,
cfá infame muerte  ̂i: n \

Y trjjf^prige» deiué grandes males,. v -* i ¿
eírccogi miento - -

ertad:yaolnidafaimyhonra; 
c ha de veoqde todos digan defifi í

nombra ya5firamor,ainor htirtador - ? 
atrimonióle nonibra abierlamente: . 

on eík  vcíocubrcyaín crimen, n\* ** • -; *.
A l* f
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cmuaues y lugares 

DcLybta buela Ia1íger3 Fama,
La Famajvh mal vn nionftro, q etr prefiera
Ninguno otroIréJÉéeile míeMég^
Torna valor y fuerzas con moucrfe:
Y lamo puede mas qüanto más anda. 
Pequeña es al principio,porque ha miedo: 
Mas luego, afsi por él alto ayr e fe
Ojie bien que por la tierra fe paiTea 
Paíla con 1 a cabera de Jas nubes.
A aquella dfzen qüeia madre Tiérrá 
Déla íta de los Dfcdles proüocaoa, * 
Pariddefpíies de Encelado y de Ceó:
Con preílos pies y con ligeras alas, 
Horrendo móñflró de gr andeza immínfat 
Quequañras plumas tiene encuerpo y alas 
(Cofa marauílloía)tantos ojos 
Vno debaxo de cada vita tiene.
Poííee el rnefmó numero de bocas*
Y en cada vna, vna lengua fieropre parla! 
Tiene la mefttia multitud de oydost 
Buelade noche por clayteefcufü,
Y  por ía fombra de la fría tierra.

nándo 6 chimé.
Ni délos ójoS tordos quanros fiéfté 
lamas alguno éhrrega al dulce fueño. 
De diá hecha véla,éífa fentáda
Fnla alta cumbre de alguna alta cafa, 
Fn altos mui os,o en fubiirnes torres, 
Amedrentando las ciudades grandes*

N De



w- V-S£í'_'̂r Ji,.'" ,■ í ■_____ mentira* tanto afíumadoraj
Quanto de las verdades tn en fajera*
Aqu eíb,pu es,d e regozijo llena 
Corría por, los lugares Africanos*
Y  ásm  a varío murmurar materia,

' D izicndo hecho jumo con no hecho* 
D ezia  auer venido a Lybia Eneas*
D e  fangre de T  royanos deriuado,
A  quien auia la hermofa Dido 
Dado fu amor,y hechoíe fu eípofa:
Y que los dos a la fazon.eftauan 
Pallado el largo hyuierno en ocio torpe: 
En juegos,en dcleytcs,y en vanquetes: 
En red de deshoneífo amor prendidos* 
D e fus honras y Reynos oluida dos, 
hilas y tales cofas derramaos
D e  boca en boca de vna en otra gente* 
La abominable Díofa en todas partes. 
Tuerce fu huelo luego al rey Hiarbás,
Y  con la nueua el coraron le enciende*
Y  infnndcle vn coraje y ¿ña  horrible. 
D e  Iupiter Ammon fue aquefte hijo,
Y  de vna Nympha que el robo enla tierra 
D onde los Libyos Garamantes moran. 
£fte  fundo por todo lu ancho reyno
A l padre Iouc cienfamofos templos:
Y  pufq énlos cien templos cien altares- 
Y en

>5 - r

i..

con la fangre

-J

De



D e tiernas S flores,
E fie,priuadodel común fentido,
Y con las trilles nueuas inflamado, 
Dizque ante los altares* de rodillas 
Pueftojcmrelas eílatuas de los Diofes, 
Aleando humilde al cíelo ambas las manos 
A l fumino Ioue hizo efta plegarla»

■x. , ' 1 i ~

Iupit empadre mió omnipotente^
A quien fobve purpúreos eftrados

eentc
Los dones al Dios jbacho dedicados:
Vees eftofo es tü rayo impertinente^
Y en vano tus furores recelados^
O  ya tus nubes con bramidos vahos
Y fríos fuegos, turban los humanoí2

Q ue vna múgcr,que peregrina,.-;! hado 
Qjiiíb que aquí a mis tierras arríbaílpi 
A  quien di vn fuelo,cn precio vil,rogado| 
En que vna ciudad pobre edificaffe, 
Defpttes deauerle campo y tierras dado.

ttutos de que yfaíTe, L, 
ya a.nit deídeñadopor mando,

Y aya eti fu reyno a Eneas recebido. .

otro París ahoffrílá gq^anífe*
De la robada dama mu^ contenta c t :

Ñ a  Co
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Solo me ellatfificárt^
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Y boluío a la real ciudad los ojos 
Ya

>

El ocio tan I
*

Y mandalcque
v

Llama a 2 cbhjirrol:hi}oiyIíeuaé?i hílelo 
Al principe Tfbyanq eft¿ recado:

agota tí tírofo'zéídr1' A
ría Caitbag'vcfta encarcadcí

f o v :  ■ ■

mas lufire

Que no a aquel fin dos vezesfiie cu
-  ue « & « W U & U l i t ó f l í :

gouerna fíe:
lata

*.lC - J  '

J *  Ir ’*■' í-v
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Yalanchoniü.ndQ,ticíray p3ar;y-fntÍcile, ;

/rit'* ,,* — * 4. --
* r

y  fi fu Bol« léflclfííd^*
P or^ ebJ^ t^ io im p erio  a Afcaoioquita 
Que hazo*¡)V«íniemigos^enquecmienckí 
Qu e efperalip arque cnociofe ex er cita?
Porque arH tn^r^ifoÉ r^f dél pende*. 
La tierra y j&ty no de-Lauroio quita?
Luego fe enmarque,)' vayaíe bolando,
Eft© es eofuñtaixrquc a aoibovmandp.

> . *■¿n 'r*- ■ ■ ; -'í* H :i - n ; ’'  ̂ .V-
4 -  -rr • í r r r  -V" *- —  ' “  - - “  -=** ”  '  * =  ' —-i-F '■ *  ' V í  *• ^  ‘ / ^  ,

Dix o, Mercurio al punto feapercibe 
A cumplir elprcccúo del gran padre,
Y lo primecolei afribhspies. enlazo. :
Sus coty$ftpf ̂ doM ibea manerat> *.
D e oro muy Jtdbófmefulaniiecon:
Los quales fe bromar ,y fobre*jc*ra 
En las ligeras alas fuftenido • ? y a ;
LeUf qualvolaritcvíenio, ••
Toma tauíbrenfu acoíl timbrada vara.
Con la qualdel eícuro y trille infierno 
Las amarillas almas faca y llama.
Y. co n la jmifína alia IasJlcua y ni ere.
Con ella infunde clfm ño,y:quita el fue ño,
Y fella con mortal (ello lór fijos.
Con efta niueuelos furlofos vientos,
Y hiende y rom pelos nublados turbios.

Ya pues botando,roña la alta cumbre
Del duro Athlante,y fus fubiimes lados

-r . N ? F.n
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en ercuras flUués 

Contino ciñen la afpera cabera:
Poblada en todo tiempo de altos píOoS- 1 

Siempre es de viento y  Iluuia combatido.

us mu
5 e las t#

Caudales y andros rios fe d crinan

Continua,éííiii«iatable,dur3rya%^ra? !
A aqueíla ciada cumbre,lo primero 
Bu fus y-gual^alas eíbibando,^? ,0^
Vino a apearle el ínclito Mercurios ■ *
¥  de ella fe arrojo hazla elúiar fcibyov 
Qual auc que conbiselohumÍldCjpaf?á; 1 r; 
Rayendo las riberas y peñafeos,
Moradas deíloi*p«^,cuyas ahí i ^
Eí mar,la tierra,y peñas van batiendo:
No de otra fuerte el prefto Dios Cyjlenio

^  -  T  V  *

Por entre tierraycielo va bolando 
Partiendo las riberas arenofas :
Del Libyo rcyno,y los delgados vientos* 

Luego que pufo las aladas plantas : •
Enel folar de labilidad moderna; 1 ; 
Majadas tresdtas antes de paíloress 
Mira a fu Eneas muy embellecido - 
$n edificar torces y caftillbs,  ̂ :
Bu fund^rrmuros,y.ttaf ar moradas,

« v  #Tema
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T  enía vna prcciofa cfpada al laáo¡ 
D e roxos jafpcs eíl reliad a toda; 
Refplandccicnte todo de alto a baxo 
Con vna fobre ropa preciofifsiroa, 
P e Tyría grana,que la rica Pido 
Aula labrado con fus propias manos, 
Con Hilo íubtií de oro variando 
La iníigne tela artificiofamentc, 
luntafe a el,yhabla! edcfla arte.

Que eftas tu agora Eneas muy marido,
Los muros de Cárthago edificando1 
Fundas(o gran vergúenfa)ágeno nido;
Tu J\eyno,tu valor,)' a ti oluídañdo!
P eí claro Olympo foy a ti venido,
Y embíame el gran Dios,que tiene el mando 
Del alto cielo y  tierra y mar,a darte
Eíla embaxadabecue de fu parte.

, 5  í  í  '  i .  í  »

Que haÉes di,cnJaLibya tierra ociofol 
S i el alto honor que efpcras no té alienta 
A trabajar por fin tan gloriofó,
Ten con tu ítí!b»pue$; tp hereda,cuentas 
ludo es que de tu hija eítcscnidofo,
Viendo el valor que ene! la edad aumentas
Y fi endo el a quien deue el judo cielo

Luego que díxo aqueílp e! Píos Cyílenío, 
En medio de k  platica, dexando

N 4 La
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Y atoniro contaly tan vigente 
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Ala
Que pri
Que circunloquio hallara que
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lamas fe ha detompersteniar la entrada,
Toniandbiaflcafion pacáiiablarla *, *.hvfi¡T 
Mas oponu2l3,ydeiazonm»sblattdá: r
Y  e ftq d ia rd u % u fá sq « tid ez ir lf lí! ■ . -a * :" .
Ylam^?¿ratoRfltteitepetrafiee: ; ’ ; >'
Tan riguroígríi^pfalúd^feiisb b :r?  rli h  H: 
Todos con > ?i; ¿J
AI mandato nfeedécenídeñr Botó* 3 - -
Y aIpunto*«ri^leiiiIóp»ríQÍfl¿ndad^iD <c Y 
Pero Ja trille Rjyna fintíp luego 
El crudo e n ^ ^ ^ e f i l t  Írariiáifáí 
(Quien baftartfi^ñgl&í i  qBieii hienáok?) V j
Y temerofa énñ dtflo ítwiy fc^ fó ,
Ella entendió jpi’fttferb'^^tfdahéa- 
Del falfo a m i n t é f r t f r o i 1 
Queauiadilíiiígado-fiif afsidrfefj*:: 1 
Hizo faber a .*¿  ̂ '
Que la TroyíáiirfláfayáPé aftiTtfbaj
Y  aprieff» fe«W &$W % .-

Y en vii turiolQavdQr to.da apraí'
Por la ciudad £e y^’cí&fá&e €»ca

=  - T t =  * ¿ . i .  * * ¡ s

Hazien
Qual mi9i f t í * c í 0 P ^ u a w Í 4  
Con alboroto defusL torg^peílas,

--------- --- -'-'J" ^ íá 9 S ÍR
fp olean,

F
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Traydor,tan gran maldad auias creyám /»* 
Poder difsimularjCÍe reír hurtado?
N o  te terna vn amor tan defmedido 
N i la palabra y  mano que me has dado! 
N i el fin cruel detu infelice Dido,
Que en tu partir viene acelerado-*
En medio delhyuicrnohas de partirte?

> T

Cruel,pues eflo hazes/que pagara 
Si para tierra agena no partieras?
Di,íi tu antigua Troya,aun durara,'
Por ir a Troya a $Ú dexar pudieras?
A Dido huy estrés dias ha tan cara?
A  quien, (i de mi huyes,admitieras*
Por cftas trilles lagrimas te ruego.
Si da tu obílinacion lugara ruego:

Por efla mano dieft raque me difte 
Pues Tolo aquello,mfte,mc ha quedado» 
Por la fe conjugal que piometiíle;
Por nueftrO matrimonio ya empecádo 
Si aquí ya alg^leruitíom ebáíle, i:

Ya mi arruinada ¡c*fá,y pauda intentó

Por ti me ha el pucblo Libyo 
Y a los Numklas Reyes foy odiofa;

í  •  *  v  \  ^

Por
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Por ti a mis caros Tyrios he oíiéndido»

^  '

Por ti perdí mi caftidadprecidfa*
M í honor y farca,queme anisa Tábido 
Con nombre heroico á la región lumbroía, ' 
Huefped mío, porque,o a do tealexas*
En cuyos bracos a morir me dexasr

Huefped te nombro,porque con dexarme 
Buelues cnhofpeda^e el cafaroiento. 
Mifera a quando aguardo el acabarme? 
Porque no cumplo ya tu crudo intento? 
Efpero a Pygtnalion,que venga a echarme 
Por tierra mi ciudad y dulce afsiento?
O  al fiero Hrarbas que fu afrenta auíuc,
Y contra mi fe mueua y me cautlue?’

Aun fi antes del huyr que afsi deíTeas 
Fruto del genial lecho me quedara*
Si. trille,vn dulce y  hermoñto Eneas 
Por mi eftrado y palacio trauelTeara*.
Que la gracia y beldad de que te  arreas,
Si quiera en la facion reprefentara.
Por menos engañada me ttiuiera^
Menos mi ama^a íoicdad finticra.

D  ixo: Mas el,penfando enel precetto 
De Iupiter,lQ$ ojos no moiíia,
Y íiempré Ctííupropofito cbílínado, 
Sentía en el coraron, vna anfiá grande,
En fin afsi con bféuedad refpondc.

i  i  *  i  I
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Rey«asm guj^f^ ipodria  negarte - . 
X a  multitud «ibones que roe has dado* 
No es roeneíbec contándolos canfar re» 
Que yo fe bien lo que te fo obligado.
Y late que jamas podr e oluidarte 
En tanto que de mi no eíf c oluidadp: 
Mientras al cuerpo balmaaeo.ropñtre,
Y en mi el vital efpiritu durare.

Mas pues que me es forjado defenderme 
M i razón breüepidome fea oida, 
lamas penfé hurtarme ni efeonderme 
En eftá(que tu finges)rnal huyda.

\ N i al yugo de marido foroeterroe,
■\ N i prófeíTar lamas conjugal vida., 

lamas vuo entre nos de aquello trato,
] Nunca yo vine en femejante p a £ fo .:

r

Si a mi alucdrío el hado difpufíera 
Q,ue mi vida y negocios y o guiara,
O y en mi dukeTroya yo eftuuiera,
Y el alcafar de Priamb aun durara.
La ciudad a flotad? rchizicra
Y la vencida gente allí alojará,
Mas el G.rinco Apolló y Lycio agüero 
A I talia me mandaron, ir ligero. f
A  Italia fe dirige'^i, codicia,, ,
Y como a propd* fierra alia roe licuar 
Si a ti nacida enla inclitaPhenycia ’ • 
jLa Lybla y tu Caithago agrada y  ce.ua,



f  L  rB %Ó
Porque te offende como gran malicia, 
Com o te admira como cofa iiueúa . 
I r  Troyanos a Italiamo podemos 
Bufcar reynos «Araños do habitemos?

4 #  *

Siempre que la noche húmida en fu velo 
Negro,embuelue la tierra,y ia inflamada 
Eíquadra de aftros va fubicttdo en bueío, 
La imagen dcmtpadre Ancíiyte airada 
Méaduíerte enfucños,y mequaja en velo 
Toda la fangre-,y b anima injuriada 
Del caro AIcamo,a quien gran cargo tengo 
Mientra el Heípcrio reynolcdf rengo.

Demas deño,el interprete diuino 
Q¿te entrar vi enla ciudad de luz cercado 
(Pof vida de ambos juro)en buclo vino 
Del meínio loue a ello a mi embudo;
Yo oy fu-y3z,uo quieras con indino 
Llamo aorafar tu coraron cuytado,
Y mis entrañas, lapreciíafuer^a
Del cielojCsla que a Italia a ir me Cuerea.

i

La Reyna rato aitia con ceño horrible 
Mientras dezia aquello le mimua»
Aquí y allí los ojos reboluien do,
Y con la viña todo paíTeandoíc,
Callando,vna vez y otra de abo ..baxo,
Y en ira infana ardiendo,aísi 1c dizc.

MaIuado,no es poísible que tuuiíle
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í^or madre,como me has mentid,o>? Díoía 
f |o  es pofsibíe,tray dor,que tu venino 

la fangre de Dardano famofa.
T u  del hórrido Caucafo nacifte,
1 Ü te dio cffa alma dura y peñafeófa:
Y fi efto no es,las Tygres te engendraron 
D e Hyrcania,y a fus pechos te criaron. '

Que difsimulo ya?que mas efp ero»
A  que mayor maldad puedo guardarme? 
Sofpiro con mi llanto laílimero?
Mouio los ojos?quifo aun mirarme? 
Enterneció por dicha el pecho fiero.»
Ha llorado? o mouidofe a apiadarme- 
D e tantos argumentos de dureza 
Qjial he de encarecer con más braueza.*

Ya ya tan gran maldad,ni la gran laño 
N i Júpiter,permite con júílicia,
N o ay ya verdadjno ay fe en lugar alguno* 
Todo es tracción, doblez,todo es malicia* 
Arrojado del viento y de Neptuno, 
Haliafte a mi y a mi ciudad propicia*
Para en ella acogerte y hofpedarte,
Y de mi Reyno(ay loca)te diparte*

Tu flota reparé rota y perdida,
Libre á los tuyos dfc prefenté muerte,
Trifle,en furiofo ardor me veo encendida: 
Agora elPhebeo agüero,y Lycia fuerte

“ ' Y del

i % 
j 11



. ^  - - IT del díuino nuncio la venida 
Con horrible meníai c a remouerte, 
D e part« del gran lupiter^otnpones» 
Que fon de me dexar las ocaúones*

f*4

Por cierto efla eongexa,eíTe euydado 
Tienen los Diofes ahora de llamarte;
N i a tí te entiendo»ni lo que has pariado, 
Ni cofa dello pienfo contraparte,
V e ve a tú Italia y Reyno delicado, 
Comíenf a al mar y vientos de entregarte!
Y o cfpero(fi algo pueden jos del cielo) 
Que duras rocas vengaran nú duelo.

y í

Y quando en ellas miferabíemente 
Auras naufragio juPo padecido, 
Querras,y no podras,verme prefentei
Y llamaras la aborrecida Dido,
Seguirte he con funePo fuego abíente;
Y quando aure a la muerte fría rendido 
EPe rebelde cuerpo, a qualquier parte 
Do fueres,yo en íantafma iré a eípátarte*

T u  pagaras traydor mi fiera llama 
D e dia y de noche con pauor eterno,
Y yo lo oyre,que la ligera fama
Me licuara la nueua al hondo inferno.

Diziendo aqucPo la furiofa Reyna 
En medio del hablar la voz reprime,

Y ie
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Y luego va
Huye la gcntftefeohikíeiñm djbs 
D e quatvtbs alíi atiia,y deka a Enéáí 
Dudofo y áfdladdcdn gran imédb,’ [ ..
Y ya parahazeraparejado
En fu difeüí^a gríih razonamiento^ 
Reciben a la Reyna fus criadas:1 - 'r; 
Lleüan él cúérpófaífd y dcfftvayadd5 ? r 
A fu marmórea camáíá enltís bracos,-
Y en fu Real cifra ció larcClinan. y í" ;r

El pin En Wsjbi ifi^qü ¿deíieatia
Mitigar fu gran duelo 3' coníoiaría* 

l Y a fu mortal cóttgoxa y anfia aguda
1 Dar con razones fbmbra de remedio
¿  - |  *

$, Gimiendo aiiiáfgafóente'el miférable -
En amorofo fuego derretido, 1
Y de fu faertefüerea quebrantado,
JSlas todo eíl o'no obífantejfiéiie y cumple
El mandamiento de Jos altos Diofes»

1 Y fale al puerto a vifitar fu armada. * 
Ya losTrOyaños con heruiente prieffa

Las tfhasiiaos déla ribera impelcti>
Y al hondo mar las metenty'a eneí agua 
Ella nadando la Circna vntada. »*
Ya para remoslicúan grandes leños •
Rezien cortados con fu rama y hoja*
Y carganfe de robles no labrados,
Aderecando apriefla la huyda.
Era de verlos ir corriendo ai puerto
Y de la gran ciudadfálir ligeros:
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Q^a! fuefen» ir Jas prcuidas hormigas 
O san do de trigo vn gran'sionton Taquean
Y dei deínudo hyuíerno temerofas 
Enfutrox tauernofále aíhefdran,
Va por los campos vn efqüadron negro, 
\  fiauiendo fu íenda eílrecha,llenan 
Por entre yernas Ja fabrofa prefa»
Parre con boca v ombros eflríbando

m m

La carga impelen y el pefado grano, 
Parte a las oue cargadas van aguijan,
Y a las due tardan con rigor cali kan, 
Todo ti Tendero angofto bulle y hieruc 
Con obra préíTurofa a todas partes.
O trille Dido,-quándo tal miráuas 
Q^ueld! dolor fcritias(fi fainas)
Que entrañables gemidos dauas, guando 
De tu alto alcaear la ribera toda 
Vías heruir de pérfidos Troyanos,
Y ante tus propios ojos,el mar todo 
Sordo del vozear délos quefeiüan,
O injuílojO Crudo amor5a€jue no fuerza 
T u gran violencia a los mortales tríílesS 
Segunda vez lamííera esfoi^ada 
A fuplícar al obflifiado Eneas, 
Conlafuniofas lagrimas prouando,
Á detenerle,y fu animófo pecho,
Su Corseen loberuio,altiuo y fuerte 
Es fucila que al masfuerte amor fubjetei 
Porque ya que eí morir huyr lío pueda,
Y fepaque es en vano-puauíointenta:

ü Al
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Ataenos nada «tacen© intentado, - _
Y habla afsi con fu querida hermana*

Ves, Ana mia^qual van todos bolando,' 
Detoda parte a! puerto fe han juntado! 
Las velas y al buen viento citan llamando* 
Ya alegres han las ñaues coronado;
Si fuera cíle dolor temido,quando v, 
Medio,pudiera hermana fer licuado,
Mas ya n fiemes con piedad ñus llagas 
Ruegote que vna cofa fola hagas.

Pues fola a ti el traydor tanto acataua,
Y a tí tantos fecrctos defeubria,
Sabias bien quando afabley blando eílaua,
Y en que tiempo a rogarle entrada auia;
Y c hcrmanajhumildejala infolcncía braua 
Dcfi e enemigo,y di de parte mía
Que no jure yo en Aulide a los Griegos ]
De dar fauor a los Troyanos fuegos.

Q«c no embi e a fu Troya yo mi armada,
N i de fu padre la vrna y fepultura 
De mi ha fido offendida ni injuriada,
Ni le turbe jamas fu paz íegura.
Porque a mis trilles quexas niega entradai 
Y cierras mi clamor la oreja dura?
Do huye aprieíMiaga ella poílrera
Gracia,a fu amante Dido antes que muera. 

Que efperc ya para huyr buen viento,
P o r

i
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Por fu Interefle ha efto de otorgarme, 
Que la Quebrada fe del cafamiento 
Ya no le rogare quiera guardarme:
Ñ i que dexe fu helio Hefperio afsíento* 
Ni quefuReynopierda por amarme?
Vnbreue tiempo pído,fies pofsíble,
En que fe haga mi furor fufrible*

Mientras que’al efperado nial rendida 
Me enfeña a le fuffrir mi dura fuerte: • 
Efto re pido por merced crecida , ;r 
Ten laftima a mi duela acerbo y fuerte? 
No ferss ya de oy mas de mi afligida,
No te canfaremás hafta la muerte,
Sola enía qual fera de tfai oluidada 
EftamercedjG me es de tí otorgada.

De aquello modo Oído füplicaua 
A la querida hermana: ella a Eneas 
Lleua el recaudo trille,y llanto amargo*
Y buelue a dara Dido la refpuefta.
Mas a niouer al obftinadoEneasp f,
No bafta HantOjIaftimaSíiii quexás.
A todo fe házc fordo el intratable, 
Porque lo ordena afsi el precifo h ad o . 
Ciérrale lo s  o)OS obedientes
El difponer diurno al varón pío,
Y haze que efte irnmoble,firme y fuerte,- 
Qual fu ele eftar vn firmé antiguo roblé 
Fixo enla tierra con rayzes hondas,

O s
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A qui^n los Cicrfos con valientes foploí 
De vna y de otra parte combatiendo. 
Impelen y porfían de arrancarle,
Haz en ruido horrible,y facudiendo 
El tronco y ramas,cubren todo el fu el o, 
Lexos y cercaron las altas hojas.
El ella eníitpeñaícofixoyyerto:
Y quartto con fu cumbre iuhe al cielo,
Tanta con fus ra.yzesbaxa ai centro:
No de otra fuerte el Heroe valerofo,
De todas partes, con continuas voz es, 
Con Hamos,cón querellas^ laíliraas.
Es eombatidcxy bien que vna áíifía acerba 
Le roe y lima el mal contento pecho,
Mas fo intención invmoble perfeucra:
Ni fu ternura caofa enel mudanf a. 
Ladcfdichada Dido amedrentada 
Con los prodigios del íiñieflro hado, 
Llama U muerte confurxoft ínfiancia, 
Aborrece la luz,y cíelo,y vida,
Y porque mas aguije enlo intentado,
Y dexcpreíío la odioíá vida,
Difpufo el crudo hado,que poniendo 
Dones cnlos altares,do fe offrece
El encicnfo a los Dtofes iniínoríales, 
Vio(cofa horrenda)la agua cotila grada 
Del facnficio,toda ennegrecerfeí
Y el cl^ro vino en la ara derramado 
Súbito conuerrirfe en fangre negra,
Efia vihq¿j,a nadie,m a la niefma



Hermana,defcobrio títípucs ni entonces*.
Demás defio,tenia «n fu palacio
D emarmor purovn templo,dedicado
Al buen Sicheofumando antiguo:
£í qual con fumma reuercncia honi aua,
O rnado de blanquifsimas cortinas,
Con feíliuas guirlandas coronado:
De aquí ie parecía oír mil vezes,
Ojiando la efeura noche cubre el mundo, *
La paqorofa voz,y habla trille
De fu caro Sicheo que la llamaua.
Muv muchas vezes vjdo vn buho folo #
Del templo por los altos capiteles, 
Qucxarfe con fundió y trille tono,
Y dar aullidos largos lamentandofé. 
Allende deílo,muchas prop hecias,
Y oráculos de muchos facerdotes 
A quien auía primero confuhado,
La efpantancon pronofticot horribles:
El mefmo Eneas ie aparece en fueños, 
Ojie fiero y crudoyiene a f  erfeguirla,
Y que fu frenefia y rauia aumenta. 
Contino fue ña que la dc^anfola:
Y que por largo y afpcro camina,
Sin compañía camina,inueftigando 
Sus Tynos trilles por delierta fierra. 
Qjtal el Th ébano Pcntheo,quando loco 
Via las huelles de las Furias fieras,
Y el Sol partido en dos,y la gran Thebas 
En dos grandes ciudades díuidída:

O 3 O qu
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O  qüaí Oreft-es hijo de Agamenón 
^Retratado en Tragedias muchas vezes, 
Quando jncitado de las brauas Furias 
luahuyendo defu propia madre,
Q ue deilamas armada y negras fierpes
jf.c períegüia con perpetuo cfpsntG, 
Rhamnuila y las deidades vengadoras 
Guardando fu lumbral la noche y dia,

Ya pues que del mortal dolor vencida* 
Del todo fe entrego a la horrenda furia; 
Y propufo de darle prefta muerte;
Ella entreíi rebuclue,inquiere,}* tra$a 
El tiempo y la manera de tomarla. 
Acuerda en fin,fingiendo enla aparrada 
Con refire alegre,profpcra eíperanea, 
Disimulando el interior propofito,
De dezír ello a la anguíliada hermana.

Hallado he,hermana mÍ33ya manera, 
(Denes con mi alegría de alegrarte) •
Como mi Eneas mas que a fi me quiera
O del fin pena de vna vez me aparte:
33 ci Oc «.ano cilla vltima ribera 
Ay vn lugar do el Sol de nos fe partí,
Al í¿n de Etiopia,do Á tillas el valiente 
Enlos ombios rebuelue d  cielo ardiente.

De allí yo he vifio aqtii vna relíoíofa 
Masfy3a,qiie Jts por largos días guardado 
De rías hijas de A tillan te ja fau-

O
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Caía, y ha el dragón fieroalimentado,
Que guarda la arboleda rnSa^rofa,
Y los ramos delbofque confagrado,
Dándole de contino la comida 
Con miel y dormideras efparzida,

Ella con fus encantos íe profiere 
A atar y a libertar los corneanes»
Sana el sníano amor a los que quiere»
Y a los que quiere da cien nal páfstones. 
Hara parar el rio que mas corriere:
Y atras bolucr Pleiadas y Triones,
En la intempefta noche llamar ofa
Los Díofes y almas de la cueua vmbrofa.

Bramar haze a fus píes el fu cío duro:
Los frexnos del mas alto monte allana:
Por los Diofes pijísimos te juro
Y por tu vida y almazara hermana»
Qiie ñ la induflria magica procuro,
Que me fuerza de amor la furia infana,
Al poílrer patio»hermana,tc entra luego,
Y al fereno pon leña para vnfuego.

Pomas fobre ehprímeró que alce llama*
Todos los atauios y armadura 
De aquel cruel, y la infelke cama,1 
Trifte ocafion de extrema deíuentttraí 
Que afsi lo manda a quien defamar ama.
La religiofa,porprecifacúra,
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P % L'jÍE K E ri> M  t 
Qae quanto delvaron nefando queda 
Se abrafe,que acordar fu nombre pueda*

Dixojy en acabando,vna funefia 
AtnarilleZjJe ocupa y cubre elrofíro? 
Mas la trifte Ana,muy fcgura eílaua 
J)e que la Reynamifera quificiTe 
Cubrir fu atnárga muerte con el veló 
De r.ueuos y fingidos facrificiost 
N i en ella tal furor reynar penfaua. 

teme mayor mal ni mayor duelo,

,Va pues,y pone en obra lo mandado* 
Aderezada ya la gran hoguera,

Con muchos leños de rajada enzina,
Y con pe â^QS de thepfospinos 
En lo mas efeondidp del palacio,
En medio de vn gran patio al cielo abierto 
Viene la trille Reyna,y emapica 
Todo aquel patio en torno y todo el fílelo 
Con funefias caronas,y con ramos 
De arboles,a mortuorios dedicado».
Y pone encima déla horrenda cama 
Las ya no alegres prtnda$,y Ja cfpads,
<Lpc elfugitiuo Eneas le dexara,
Y la imagen deimefnió,corno aquella 
Que fabia bien lo que pallar deuu;
Y en torno a la hoguera altares puefios:
Tendidospor losombroslos Cabellos,

Hecha
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Ffecba Saccrdotiiía, enalto tono ■ 
Inuoca muchas vezzi a lósDiofes,
Y al Herebo,y alCHáo$?y áladonzeílat 
Día?ia,dc tres formas y tres nombres*
Y a auía rociado el íuelp y fu ego 
Con agua,<que fuplia en vez de I* agua 
Del lago Auérno, allítambís# tenia 
Aparejadas las vélléfas yeruas.
De noche al refpláridor lunar fegadas,
Con hoz de tobre,lÍena$ de vna leché 
Pefbilencial,y dé ponzoña negra:
Tenia allí la blanda carneztlla 
Al tierno poíro en fu nacer quitada,
Con que el materno amor le fue quitado!
Y del vn pie defcal^a y defétñidá,
Con manos pías,y con fácrá mola,
De a par délos altares,a losÜioíes 
Llama parateftigos dé fu muerte:
Inuoca 3 las eífrellas ,fabtdorás 
Délo que a cada qualíü hado ordena*. 
Llama también al Dios(-fi ay Dios alguno) 
A quien toca el cuydado juílp y pió
D e confolar al engañado amante,
Y caftigar alfalfo y lifóngero:
Y ruégale fe acuerdede vengarla,
Y que leguarde con rigor juttieia.

En tanto ya la tenebrofs noche, i
Tenia en dulce fueño traníporudos 
Los cuerpos trabajados de fas geni es:
Por todo el mundo lasfeluajes Fieras,

o . Yí
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Demediaría jomada las eftrellas,
Ojiando en fumino filencio efíaa Ips campos.
Y los ganados,y pintadas aues,
Las que fe albergan por I os daros lagos,
Y  las que én montes,breñas,y arboledas, 
Con dulce fueño enla callada noche

.. Los cuydados diurnos mitigando»
3Dan a los corazones dulce oiuido 
De los trabajos entre dia paflados.

\ Mas no ya la infeiice íveyna Dido,
\ Que nunca vn punto en fueño fe entretiene* 
 ̂ N i en la anima le admite, ni enlos ojos:

Mas vn cuydados otro impele y hiere,
Y por momentos crecen a millares.

I Torna el furiofo amor a embrauecerfe,
Y con mayor ferocidad la aíTaíta,
Lila en vn gran mar de iras engolfada,
Y afsi entre fi difeurre y fantafea,

Q¿ie deuo hazer cuytadaíhe de boluerme 
Con vergüenza alos q ames me han pedido? 
Trifle,a los de Nutnidia he de offrecerin e, ' 
A quien ya he tantas vezes defpedido*
A ure de irme en, fus naos,y fometerruc 
A fer fu cfcí.auaí pues también me ha ido 
L.011 liofpedarloSjConauerles dado 
Fluor, y áuer fu cftrago reparado?

Pues
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¿r as; qUcuu volun*
riB^o gj*j£$^ro. iio

l para y fynccras
Yíni piedad es-bien agradecida?
Mas mfl e,ya que yo íeguir los quiera, 
Qjuien ide querra?de quien (ere admitida? 
Qtial nao de la feberuia gente y fiera 
Querrá licuarme? o nufera,p perdida, 
Nunca el ensaño tu limpieza aún fíente 
Déla Laoniedomea perjura gente?

Q,ue haré trille?Tola iré huyendo 
Con el alegre exercíto T  rey ano?
O acompañada los iré fíguiendo 
De los míos todos con armada mano? 
A menear los remos compeliendo,
Y alear las velas por el asar infano 
A los que apenas y con gran fatiga 
Pude arrancar de fu Sí don amiga,

. - . , ’ í

Que no,muere q es juftofDído críítex 
Acabe tu dolor el hierro duro,
Tu,hermana,de mi llamo te yenciflei
Y me entregarte 3 aquel infiel perjuro, 
Tum i primero.ardor crecer hezifie,
Y dille en fierra con nú caíto, nmro:
T u me cargarte áerte maleterno,
Y me puíiíte en. amorofo infierno.
Triftc,no pude yo pallar mi vida,'
Sin culpa, a matrimonio no obligada, 
Qual Fiera que a ninguna ley rendida 
P  e íelua en felua fe anda libertada
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Y  no fcr a tan fiéro mal venida,
Kl verme en tales llamas abrafada*4 
N o |>udo poner freno al gran defleo 
La fe que prometí a mí buen Bicheo?

*

Con tales quesearla infeli.ee J&eyna, 
Moflraua el gtan furor del peefeoínfáno* 
Incas,y a rcfuelto en irfe, eííaua 
In  Ic alta nao rendido al dulce fueño 
Todo lo neceflariopueflo a punto.
Orando la imagen del l>ios roefmo q anre* 
Le aula eflando en vela aparecido 
Con la mefaia aparencia,roftro y ayre,
In  todo femé jante al gran Mercurio,
Inla color,y vo?,y etilos cabellos 
Roxos,y en todos los diuinos miembros 
p e  juueritudbcJlifsimailIuflrados,
A  tal fazon fe le offrecio entre fueños,
Y afsi fegunda vez torno a incitarle*

Hijo de Venus,puedes defcuy'dado 
En trance tal al dulce fueño darte?
Ko te vees de peligros mil cercado?
No oyes el buen viento al mar ll|m$?tei 
Cruel maldad y engaño, el pecho airado 
De aquella,efla ordenando hora de armarte 
\  ya i efuelta en fe quitarla vida 
Ln viua> llamas de ira efla encendida.
No huyes con corrida acelerada
Agora que el Iwyr te es concedido?

Preflo
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iPreRo veras cubierto el mar de armada*
Y de crueles fuegos efparzido:
Veras la playa en llamas abrafada 
Si eípéras a qué fea amanecido»
Sus,parte luego,huye fin tardanea,
Que propio es de muger hazer mudan|a,

Discoy defparetíofe per la íombra 
De la callada y tenebroía noche.
Eneas,con la fubita fantafma 
Atomtd,turbado,y pauorofo,
Sacude el tardo furño délos miembros*
Y afsia fu gente aguija y folicitá.

-^raigós,defpertid, fuera pereza, 
Pre£lo,aprícfra,fentao$ a vüefíros remosi 
Soltad aí punto velas con preftezaj
Y a la hora por el ancho mar b0^ 11*0^
Vn Dios de aquella foberana 
lVlanda que la huyda apreHure111̂ *
Sus cortad cuerdas,nadie tardo êa»
Sus ea, que ya otra vez nos efpo ea*

Seguimos te(o Dios fanao^íH&^fC?» : 
Qualquier que feas deí aíro ayunramicntQ*
Y con gran gozo lomos obediente®
A  elle tu fegundo mandamiento: 
Humildes te rogamos,que noaufentes 
De nos,tu fauo r fa n di o y facro aliento» 
Danos que él mar,eftreUas#víento y ciclo,

N
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Nds traten con benigno y díeftro z c l o ¿

Dixo,y echando mano de fu efpada 
Refplandeeientc qual lumbroforayo* 
Corta con preííuroío y  fuerte golpe 
Las gru ellas cuerdas que tenían fu ñaue* 
Hazefc fe mefmo luego tras el todos,
A qua! mas p relio,con ardor vehementes 
Arrebatan las cofas-neeefl’a rías, • *
Y con rebato y priefTá acelerada,
Hexan ribera,y puerto. Y a el mar todo 
De multitud de naos fe vee cubiertos 
Los remeros, volando fuertemente 
HaZen faltar cfpumas con los remos*
Y conlaspalmas dellos el mar hienden* 

Ya la purpurea Aurora^! roxo lechó
DefuTithon dexando,delüZiiueua 
Las tierras cerca y Iexos efparzia; 
Qmando la roiferab!c Reyna vido 
D efde vna alta atalay a la luz clara 
Platear los mares,y dorar las cumbres,5
Y que la armada con hinchadas velas 
Seiua alexando por el mar fereno*
La ribera defierta,y folo el puerto,
Hirió fu tícrfioy muy hermofo pechó 
Con mano airadatres y quatrovezes* 
Apedaeó el cabello de oro puro 
Con furi oía braueza,y afsi díxo.

W‘

O Iopíter,quc;ha de irfe efíe maluado?
t * «
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M í rey no lia de efcarnir vn efirángeíú?
No haré q vn eíquadron fea ahhora atinado 
No ira tras del mí pueblo todo entero-* 
Nauio Ic ha de quedarque no fea echado 
A hondo? id»idjbolad»con hierro fiero,
Con viuas llamas la trayelon venguemos»
T  raed fuego»aÍ9ad velas,batid remos*

Que habío?donde efioy.¿qiie frenefia 
Tiene mi entendimiento díuemdo?
Ay Dido defdichada»quan tardía 
En te efeudar del duro hado has (ido; 
Entonces recelar te conuenía 
Quando por ti a tu revno fue admitidos 
Efie es al que a fus DiofcsJleua y ama?
Y en cabros faco al padre de la llama?

No pude apedaear el cuerpo fiero 
De aquel cruel,y en medio el mar Janearle** 
M a lar fu gente toda?y fu heredero 
Su muy querido Afcanio degollarle? 
Hazerle deheombite laftimerol
Y  de las carnes de fu hijo hartarle?
Defie mal el fucceífo en duda eftaua? 
Ma$jtrifte,que efluuiera»qu« importaua?

A quien o que temía muriendo luego?
Su armada toda junta le abnifara, 
Quemara a padre y hijo en viuó fuego
Y a fu Ünage,y luego en el roe echara s

T u
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X y Sol, que con tu luz del mundo ciego 

• ¿ c  tericbrofa fombra tornas clara,
Y tu luno feftigo y medianera 
D e tá  mi mortal anda y Haga fiera.

Tu,H  icaté,de noche fíempre honrada 
Por las cncruztjadas con aullido- 
Vos Furias,y tu Nemeíis airada:
Vos Diófeí deta agonizante Dido:
Oídme al trifte fin de mi jornada,
Y dadme lo que juílame nte os pido: 
Difsímúlcn aquí vuctras deidades 
Lo qué os han offendido mis maldades.

Si es qüé el íalir a tierra y tomar puerto 
£(letraydór,és fuerza ineuitabíe,
Si es dtl gran Jotre hado firme y cierto:
Si Italia le es fu fin incontratable,
A! menos fea del pueblo ofado y hierto 
Períegüido con guerra lamentable,
El caro hijo y dulce tierra dexe,
Y dclla a mendigar faoor fe alexe.

La indigna tnuUrte de los Cuyos vea,
Y a ley de paz injúta fubjetado,
N o goze el Reyno y vida que deíTea,
JV1 as muera ant es de fer fu dia llegado.
Su cuerpo mucitto fin exfcqúias lea .
Y fin f epu!cbro,en feca arena echado:
Efío e$io que mi: voz potrera os pide,
Con la qual vida y fangre íe defpide.
. V De
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De oy mas voforros T i  líos animofos,
A fu hnage ydeíc cyihon futura 
Perfeguireys con odios riguroíos.
Con efta oftrenda honrád'oiiíepultura: 
Nunca amiflád,no paitos ámorofos 
Entreves y ellos,fuioguerra dura.
Y falga álgun varoh de nú Hnage
Que a fuego y hierro a T eucros haeá vltraje

De agO“á para fiemr re ruego y pido, 
Mientra ál furor de Mars las fueteas bailen* 
Que fu mar fea del míoperfiguido,
Y fus riberas a las mías contrallen,
Contra iü Inervó el vueílio apercebido 
Los odios haga que jamás fe paiten:
Los que venían de mi y íus fucceiTores 

re exercíten bellicos furores.

Afsi hablo. Y boíuiendo y reboíuUnd* 
La fañtafia turbada a todas partes,
Bafea manér&comó a la hora.dieíTe 
Fin préíTurofo a fu odiófa vida.
Acuerda en fin hablar con Barcé, lá ama 
De fu caro Sifcheo,que la fuya 
En íü antigua Phenycia auia quedado, 
Ceniza enél fepulchro efeura y fría,
Con efta afsi razona breuemente»

V  e,ama rma,pseílo,ve allantarme 
A Aña,fin tardar,mi hermana can,
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D i Ic que venga luego a rociarme 
Con el agua del río vina y  clara, ’ 
to s  animales quedara luítrarme 
Ser meneflerla religión declara 
Configo trayaiy m mí madre,toca 
T u frente y fien es con la facra toca.*

Q^ue elfacrifícioquedéxeaprcftadd 
. Píuton,quiero que fe acabe luego,

Aura fin mi tormento y mí cuydario,
■- Dando la eftatua del Troyano al fur go*

Aísi le dixo.La ama parte al punto 
. Acelerando el corto y lardo pafTo,
Con príeíTa a viejos miembros concedida* 
Mas la Reyna feroz temblando toda, 
Furiofa con tan fiero y crudo intento*
Los ojos va fan^rientos reboluíendo, 
Llenas de azules manchas las m exilias 
Ojíele rcmblauan efpantofaniente, 
Teñida ya de amarillez funefta,
Clara feñal déla vezina muerte, 
fo n  ímpetu fe Janea en lofecreto 
D e fu palacio,y fubeíe furiofa 
Sobre la alta hoguera,y defenuaina 
La efpada del T  royano,don ageno 
D el crudo minifterio que efperaua*
N i para tal, pedido ni guardado.
Luego que allí mirólas trilles ropas 
D e Éneas,y la bien fabida cama,
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Por vha píe^a eftuuo detenida 
En trifte llanto v en memoria amarga. 
Reclinóle tras ello íobre el lecho,
Y dixo aquellas v ltimas palabras.

O dulce prendas,quanda Dios queria»
Y me era amigo mi infelice hado, 
Tomad aquella nufera alma mia,
Y dad fin dulce a mi mortal cuy dado: 
0 y es mi trifte poñrímcro dia,
Ya el curfo de mi vida es acabado,
Oy baxa la alma de la grande Dido

*  w ?

AI centro efeuro del eterno oluido.

Vna ciudad edifique famofa,
Ya vi mis muros y mi pueblo vfano.

ü  a  / - ic,y y'ichefa,Ya fuy en vengar a mi Sichf  o
Y en caftígar a mi enemigó hermano. 
O mas qué quantas viuen venturofa, 
Si los nauios del ¿fquadron Troyano, 
Ay trifte,no tocaran mi ribera,
G yo eñel mefrno punto feneciera.

Afsi dixoty)untando el roftro al lecho,' 
Afsi profigue fu razón poftrera.
* i

Trifte,he de darmefin vengarme muerte? 
Mas ya,muramos,niüerte muerte quiero, 
A hierro,en fuego,defta defta fuerte, 
Quiero baxar al ténebrofóimpero.
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j^írc el cruel Troyano elle mal fuerte 
Que caufa,vea el fuego donde muero 
Dendela mar,y vayaleel horrendo 
Aguerocle mi muerte perfíguienao,

D ixo. Al momento acuden fus muyere* 
Al alboroto» y hallanla caída ^
Sobre la aguda efpad;i*ya muriendo,
La efpsda de el purnofa langre tinta,
Las blancas manos ya con langre rox-S: 
Alean vn alando horrendo todas 
Que atruena el gran palacio y altas falas. 
Suela la fama al punto a todas partes,
Por la ciudad confuía y turbulenta:
Braman las cafas todas,y refuenait 
Con amargos lamentos y gemidos,
Y con genos y aullidos de mugeres,
Y hiricndolus pechos y fus roftros,
Haz en vn trille fon que rompe el ay re,
Q¿ial li la antigua Ty ro,o íi Carthago 
Por fuerza de enemigos combatida 
Con horrenda ruina fe aíTblara,
Y por las cumbres y altos capiteles
D e las moradas de hombres y de Diofes 
Se eínbrauecieraii mil furiofas llamas.
.* Oyó el clamor la miferable hermana#
Y atomra,rurbada,y fin aliento.
Temblando toda,y con furor hiriendo 
El blanco p^cho Con ios duros puños, • 
Rafgaudo el roftro con agudas vñas,

Corre
*
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Corre por medio de Ja gente,y liega 
A do la tnfte Reyna ya moria,
Y con voz alta,y laftimofo acento, 
Llamándola por nombre afsi le dize,

Efte era el facrificiojhermanamia? 
Hermana mia,a mi,a mi ensañauas?
Aqu eílo es lo que el fuego pretendía? 
Para efto el ínfle altar aparejauas? 
Porque, hermara cruel,mi compañía 
£n tan indigna muerte delpreciauas? 
Sola de mi,mil males veo cercarme 
Dequal defíos primero he de cuexarnie?

Ay me,que con razón muriera vfana,
Si en tu muerte me hizieras compañera* 
PaíTara el hierro a vna y a otra hermana, 
Vn mefmo dolor y hora fin nos diera. 
Cruel de mi,que(aunque con alma fana) 
Yo te apreíle la muerte y la hoguera 
Los patrios Diofes inuoque can ruego 
Para dexarte al crudo hierro.y fuego:

Yo yo cruel te he muerto,y juntamente 
A mi,que ya la vida me es odi oía!
Maté contigo la Sidonia gente,
Tu illuftrc pueblo,y tu ciudad famofa: 
Dadme agua rociaré la Ila<>a ardiente, 
Sere con la que fui cruel,piadofa;
Y fi le queda algún vital aliento 
Darle he en mi boca el vltimoapofenco.
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Dizícndo tales lafíiiras,ya auia 
Subido por las gradas a lo alto 
D el altar,donde cflaua la hoguera:
Va,llorando y gimiendo amargamente. 
La medlo viua hermana auía tomado 
!3En fu regado,y con abraco cfírecho» 
jíaziendo amargo duelo la apiadaua,
Y los arroyos déla negra fangre 
Le cogía en fus tocas y en fus ropas.
La Rcyna trabado, por ver fu Ana, 
l>e al âr los ojos ya de muerte llenos: 
Mas no pudiendo,en fin dexovencerfe. 
Aquexafa la acerba y fiera llaga*
Y alía enel centro del llagado pecho 
Le haze vnfen funefioy efpantofo. 
Tres vezes,con las vafeas de la muerte, 
Sobre e! cobdo eftríuando,prouo al^arfc 
Mas otras tantas torno a dar configo 
Sóbrela camavnlaftimofogolpe.
Y boluiendo los ojos,que ya en muerte 
Nadauaiijhazia el cielo,vio fu lumbre,
Y  viendolajgímio porque aun viuia,
La omnipotente luno,entonce,auiendo 
Piedad de tal dolor y tan prohxo,
D e muerte tan clifHcil y penofa,
Manda prefío ha.xar deí cielo a Iris,
A que foliarte del corpóreo nudo 
La alma qüeyaluchaua por foltarfe:
Y celebrare el natural diuoi cío

c^3 y  entre el cuerpo a cija atado,
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Porque como fu muerte no au’a fido 
Gaufada por el hado,ni era juila,
Ni la aula merecido,mas la trille, 
Antes del día fatal,con repentina 
Furia encendida, fe auía dado al hierro*
Aun no. le aula Proferpina cortado 
El dorado cabello,ni aun la auía 
Condenado a baxural Huerco Eílygio, 
La ruciada Iris, por el ayre 
Batiendo apriefla fus purpureas alas, 
De mil colores varios matizada,
Del Solcanfadosquc la hiere enfrente* 
Baxa a do eftaua Uido afsí penando, 

encima fu cabera, dize.

Yot.dc la fanéla lunomenfagera, 
Eftefafal cabello te arrebato,
Y al Rey le lleuo déla ciudad fiera*
Y del corpoxeojQüdo te defato.

Diztendo aquella,corta con la dieífra 
El cabello fatalt En aquel punto.
Todo el vital calor fe fue del cuerpor
Y por los vientoifue bolán do la alma.

V  4
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D E L A
de Virgilio

Libro quinto,

N tanto que en Cartílago a**
queílo paila,
Eneas diligente co fu flota, 
Por medio el mar a toda pri 
eíTa corre:
Partiendo con heruor a re

mo y vela 
Las hondas olas con el viento negras,
Buelue los ojos a la gran Cartílago,
Que con las llamas y funeftofuego 
De la infelice Dido,reiplandece,
Y de tan grande ardor lácaufá ignora.
Bien que el y fús Troyanós(no ignorando 
La fuerza del dolor qué el^mor catrfa 
Ociando es con deslcaltad correfpondido,
Y lo que puede la rauiofa furia
D e vnamugcr,fi amando bien la dexan)
Ya fofpech iuan elfucceíTb horrendo,
Y déla trifte Rey na cí fin amargo,

Luego que efluuo en alta mar la flota,"
’ ....... Y de
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Y  de villa perdió la tierra,y folo 
Se vía cielo y  agua a todas partes, 
Vnallpuiofa efpeUa y  negra nuue 
En íenebrofa tempeílad embueba,
A l pío Eneas fe le pufo encima. 
Parofe el mar con ella efctiro horrible? 
El celebre piloto Palinuro 
Subido cilla altapopa,dize aquello.

Q u  e es eflo? todo el ayre tenebrofo 
Eli a con negras nuues oifufeado,
Qjae puede ferN eptuno rigurofo.
Lo que nps tiene tu furor guardado?

D ix o ,y  a la bora manda calar velas,
Y con visor batir los standes remos. 
Tuércela antena,y pone contra el viento
J*a puma deIlaJy, cíize aisi a Eneas,

Magnánimo feñor,bien lo podría 
Júpiter prometer con }uramento,
Alas yo  con tiempo tal no le creería 
Poder llegar a nueflro H efperio aísientpt 
Contrarios vientos braman a porfía,
Y del Poniente con furiofo aliento 
Se van contra nofotros leuamando,
Y el ayre fe va en nubes elpefíando?

No llega nuefíra fuerza a refiílillos,
Ni a contrallar tan <rran furor baílanios,
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Y pues Fortuna vencc,es bien feguiliós,
Y por do quiera que nos llenen,vamos; 
Quanto mas que a Sicilia,fin huyiíos,
Y al puerto fiel de Erix,arribamos:
Que no efta Iexos,ü a boluer yo atino. 
Por las eftrellas mefoias al camino*

í *

El pió Eneas eño 1c reíponde;

Ya ha larga pief a que los vientos veo 
Pedir aqucdbjy contrallar tu en vanos 
Tuerce paes naos y  velas,que no creo 
Que ay tierra do yo arribe mas vfano,
A  defeanfar mis naos como deíTeo,

aue a la do habita Aceites mi Trovano; 
Y de mí padre Anchífe el cuerpo fanto 

Guarda en fu fe no, y cubre con fu manto*

Luego que dixo aquello el padre Eneas  ̂
Las proas enderezan hazla el puerto* 
Hiere el derecho Zephy-ro. enlas popas,
Y hinche todas las fenpías velas.
Huela por b alta mar la prefta flota,
Y al fin euía ribera ya fabida,
Con cftreiiudo gozo.toma puertoi 

El rey A ceíles,quc de la alra cumbre. 
G e vn alto monteauia de lexos vifto 
Llegar allí las naos de fus amigos, 
MarauilIado,fáIe a recebirlos:
Con. habito, decapa, apercebid o,
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D c dardos,y vellido de vn horrible 
Cuero de vna valiente offa Aff icana» 
Defie fue madre la Trovana Egefía, 
Parióle de CrinífTp el caudal rioi
Y afsicon juila caufa,no pluidado 
De fu natural fu cío,y fmgre antigua, 
Recibe con atan fiefta a fus Troyanos,
Y agradéceles mucho fu venida.
Hazeles con la caca que auia muerto
Y  n fabrofo vanqtsete aunque fylueñrei
Y con manjares fáciles., recrea 
El efpiritu vital de fus amigos,
De la marina, tempeftan cantados.
Luego aue eí nucuo Sol el dia Ílguieníe 
Barrio de las cítrellas todo elciélo,
El pío Eneas manda que fe junten 
Todos los 1 ayos,que por la ribera 
Rilarían ef parzido?}a confultai
Y dcicle vn lugar alto afsi les dizc,

Troyanos mios.illuílre y clara gente, 
Linage de los Diofes deriuado,
La añal i euolucion.cl día prefentef _ . * + j
Ha por fus metes a íti fin llegado, 
Defpuesque el facro cuerpo del clemente 
Anchyfes padre mió,fue enterrado,
Y que le celebramosjcotno.viftes
T  rifles excquiaSjfobre altares triftes.’

Llegado ba ya (fino me en gaño) el día
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Q üc fiempre tan fo!enne,y tan penofo,
Bit ara fije o cnla memoria mia,
Quai quifo Dios y el hado rigmofo. 
Deílerradoen las Syrtes efiaria,
O  cautiuo enel Griego mar odíofo,
O en Myccnasfiruiendo a mí adueríaríoj. 
Mas nunca oluidare cite anrúu cría río#

Que cumpliré en qualquier defios lugares 
Las añales exequias y  oraciones:
Y con folenne pompa enlos altares 
PornejdeuotOjlos vfados dones*
O y creo quelosfauores Angulares 
Délos Diofesjnos traen a las regiones
Do la vrna y hu.eítos de mí padre hallamos,
Y en puerto de amiftad fegura entramos.

Pues ea amigos,todos celebremos 
La alegre fiefta y honras parenrales,
Buen viento y manto, mar le demandemos, 
Pues vno es de los Dioíes.immortales:
Y que enla ciudad propria. que fundemos, 
Qu/era que cfíasjexcquias fean añales:
Y que en temeos a el falo dedicados
Sean ellos Sacrificios frecuentados.

Ya cada nao vn par de bueyes tiene 
Que 1* ha elTroyano Aceftes cffrecido: 
honrando a vueftros Dtofes,no conuiene 
Que dexeyslos dé Aceftes en oliiido.

Es
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En viendo que la nona Aurora viene 
O exando de Titon el roxo nido 
A abrir el mundo con fus rayos claros, 
Darfe os han juegos do paday s holgaros.

Ver fe ha primero,qual es mas ligera 
De las galeras de la Xeucra gente:

F Í~r O

Luego,quien vale mas enla carrera: 
Depües,q-úeft es en lucha mis valiente: 
T  cuyo dardo o flecha es mas certera: 
Qual con el duro ccflo es premiiiente: 
Yo os porné premios,nadie falte al juego; 
Holgaos comigo,y coronad os luego.

Dicho eíto,afsi,coronafe con Mirtilo, 
Arbol fagrado a V entis madre luya. 
Haze Hel imo lomefmo.,y el anciano 
AcefteSjV lomtfmo el íno^o Aleamos 
Luego la gente toda fe corona.

Enea^acabado ya el concilio,
Parte para el fepulchrode fu padre,
En medio de infinita compañía.
D oya llegado,toma dos tacones 
De puro vinoty viértelos en tierra: 
Guardándolas vfadascerimonias.
Y luegOjdoSjde nueua y frefea leche:
Y dos de facra fangre de las viíHmas: 
Efparzc el fado de purpureas flores:
Y con tal Oración inuocs al padre.

Salue
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Salue mi Ánchyfes,padre fanto y car o: 
Salado os alma y hucíTos p ateníales,
Efcapado$¿cn vano,ton mi amparo
!Del fuego Griego y los Troyanos males 
Ñ o te dcxo yr a Italia el hado anaro;
Ñ i a mi,contigo entrar enlos fatales 
Campos,ni al Tytre Aufoñio Caudalc fo/
I r  a balear,á do quier que el fea,repofc.

No bien vuo acabado el pió Eneas, 
Quando del hondo del fepulchro cfcuíO 
Sale vna gran culebra luzia y Iífa¿
En fíete grandes rofeas reboimeiídofe,
Y conmanfo y domcfiicoíemblante 
j/Vbrafa el bulto del fepulchro entornos
Y por las facras aras fe paíTea.
Teñía el efpinazo variado
-y — h 4
De verdinegras pintas, las efcamaS 
D  e yn reíplandor dorado matizadas^
Qual fuele el arco enlas mojadas nuues 
MoÜraife decolores mil compuefio 
Quando a las nuues hiere el Sol de enfrentei 
Pafmo aquella vifíon efiraña a Eneas.
Más la culebra manía resbalándole 
Por entre aquellas ta$as,y por medio 
D e aquellos terfos y preciofos vafos,
Con ímpetu moütendo el largo cuerpo^
Los manjares guftó:,y fin hazer daño 
Á fu fcpulchral cueua torno a enirarfc,- 
Dexando hecha falúa enlas vían das.
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Enea5,a efta caufa mas deuotoj 

En los fieros officios comeneados 
Al charo padre,inf»fte y períeuers: 
Incierto de fi aquel ícrpicnf e fucile 
El Genio del lugar dó enronce eftaua,
O  fi ei miniílro de fu íllüfíre padre:
JVlata conforme al vfo cinco Quejas,
Y puercas otras tamas,y míos cinco 
Nouillos,cada dual de cerró negro,
Y derramando vinoco» las tacas,
Llama del grande Anchifes la fama alma¿ 
Pidiendo,que del lago inexorable
De Acherontc al íepulchro venir quieras 
Tras de!,los fuvos todos de confuno 
Alegres al fepulchro tiLecen dones 
Cada vnofegun tiene,y fegun puede,
Y cargan dellbs los altares facros*
JVlatan bezerros vitos,otros penen 
Per orden Jas calderas y las ollas,
Y enla yerua tendidos ponen brafas 
Baxo de los cargados aíTadores,
Y aíTan aquellas carnes y inteflinos.

Y a el efperado día acia llegado:
Ya loscauallos de Pbaetón, traían 
Con Iuzfereua la nouena Aurora:
La fama de laííeft3,y ei renombre 
Del claro Aceites,ya auia allí Juntado 
La comarcana gente,y las riberas 
De alegre multitud eíNuan llenas:
Vitos fallan a ver a los Troyanos,

Otros
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Otros á éjcércitatfe colas con tiendas t 
Mandan poner los premios lo primero, 
Porque ios vieffen los competidores,
En medio de las ligas. Ellos eran 
Ciertas preciofas y Sagradas mefas,
Ciertas Coronas verdes,ciertas palmas* 
Premio a los vencedores juflo y dignoi 
Ricos arneíes,armas,y vellidos 
Con grana recamadosiy talentos 
X)e muy Cendrada plata y dé orí) puro.
Los qualeS pueflosda trompeta aí punto 
Sono,dando feñal de vn lugar alto .
C^ue a las fieílas fe daua ya licencia;
Diofe por fuerte la primer conquifía 
A quatro naoSjen todas efcogidaSi 
Todas iguales en valientes veinosi 
Mneíleo gouierna a la veíoce Piftris,
Con fuerza de brioíifsimós remero**.
Digo del buen Mneíleo,T eucro entonces*
Mas Italo défpues'.delqualdéfeiende
El ínclito linage de los .Mentimos^
Juael buen Ciasen la granChiméra,
Nao de Kionftrofo tomo,cuyo gáíloi
Y obramq.erá de vn hobre,aunq muy rico 
Mas de ciudad tío pobre fer pudiera,
La qual impelen por el mar profundo,
Con grande ardor los Dardátiós mancebos*̂
Por tres ordenes puefíós etilos vancos*
Con otras tantas ordenes de remos. 
Sergeflo,aquel que dio principio y nombre
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A la familia antigua délos Sergios* - 
Gouíerna y rigola gran nao Centauro 
CíoanthojCepa eh Eómá dellínage 
De los CIüenTó^tOiii%eÍ góüernalje 
De ja ligera y Veréihegta Scylla. ■' ¡ f . • ¡ 

Lexós dentro enel mar eíla vn pcñafco 
A la efpumofá orilla puerto en frente# ¡:
De las hinchadas olas muv batido: .

* _

El qual eirá cubiérro de agua a tiempos*
Efto es,fcjuando el Gallego, hyüiemal viénto 
Efcohde ton nublados las eftrellas:
Mas qüando ay mar bonanza,y feídfslega 
En torno la á«;ua múeflra aquella ísleta 
Fuera dclfcf^omar vn campóllaOOi 
Ffranca propia y agradable albergo 
De los marinos cuertios5que motados 
Deímár,álli fé enxügan y fe abrigan.
En efta roca pufo el padre Eneas 
Vn verde pie de vná hojofa enzina*
Señal dcídcla qual los marineros 
BolüieiTen al lugár de do fallan.
Lüégo los Capitane$*pór fus fuertes 
T  ortián los pueftos. Y a eñ fus naos por brdé 
De léxos refplandeten llenos de oro,
Y con fobéruia purpura adornados.
Y a toda la oirá juüemiid T  roy ana 
De álamo bIanfco,alégre¿fe corona,
Ya todos mueftrán los defnudós on.bros 
Refphmdeei-entes con el blando aze-yrc.
Torna fu vaneo cada dual por orden,

CL Yafido



IT afielo de fu remo,atentamente 
Efpera la feñal con alboroto»
V  n pauorofo fobrcfalto, junto 
Con vn viuodeíleo de honra y gloria» 
Ktef e y haze temblar fus corazones* 
£nel inflante mefmo que la clara 
Trompeta dio feñaí,todos a vna 
Saltan arrebatados de fus pueftos.
Los viuos gritos y clamor fonoro 
luirlos remeros,hiere las eftrellas.
Tornafe blanca cfpuma toda la agua, 
Euelra y rebuelta con valientes bi a$os. 
Sulcan las ñaues a la par las ondas. 
Abrcfe en hondas cueuas el mar todo, 
Buelto de baxo arriba con violencia 
De fuertes remos y fonantcs proas, 
lamas cauallos tanto arrebatados 
Se arrojaron del puefto a la carrera, 
Quandoa porfia enel Olympio campo 
Sacan en huelo los ligeros carros, 
lamas los carreteros les batieron 
Con tan viuo h crúor las floxas riendas 
£nla carrera el látigo apreciando 
Con coruo cuerpo y 1 cuan i ado bra50, 
Para a^otarlcscon vehemencia eílrcma 
Algafe en eflo vn gran clamor de gente 
Vna alta vozeria,vn Tordo aplatifo,
D e los que al efpeftaculo afsiftian 
A los competidores animando.

ue» lasr iberas^
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Los huecos montes,y cerrados valles, 
Heridos con los gritos y altas voZes,
Bu el a en las mefmas vozes y  altos gritos:
Sa7u  del puefto Gias el primero,
Entre la mayor grita y alboroto»
Y hiere iigerikímo las ondas:
Salta empos del al punto el buen Cloantho, 
En dieftros remadores mejorado,
Sino que la pefada y tarda ñaue 
Contraftaua a fu fuerza y a fu induíliía.
Tijas deftoSjPiftris y la gran Centauro 
Van en igual diffancia competiendo,
Y entren procurando de veheerfes
Y quando Píflris vence y va delante, 
Orando vencida,atras fe queda,y pafla 
La gran Cencauroty quando juntas ambas 
Con pareadas proas van cortando
Del mar profundo las filadas ondas:
Ya fe acercauan a la roca o isla,
Ya a mas vogaral termino Hcgauan:
Q^uando elbuen Gías,quc iua el delantero. 
Triunfante y vencedor hada aquel punto, 
Dcfta manera a vozes amoneíla 
A Meneftes piloto de fu ñaue»

A que fin tiras tanto a mano dieftra*
Buelue,tuerce te aca hazla la ribera:
Raya el remo la roca a la fínieílra,
Vayafe entrando enalta mar quien quieras 
Do vas tan ai reues Mencte amigo/

r  ' < 0  Bucluc
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Buelueá h a z lo q ü e té d lg d *
; r / ... ? t * • * - ■ ■

DixdíperoMcnetes recelándole 
D  e lo efeondidodé la dura rocay " -
Aparta delia la herrada proa, ' ■
Y hazia el ancho mar labuelue y  tuerce* 
Gias.fegundaí vez con voz nías alta ' 
X)Ízc,dovas.?do vas  ̂buéíue á la roca*
En cfto rtúra atrás,y vee a Cíoantho
I un :o coníigo,y mas cercano al termino.
El qual fu-nao torciendo a mano izqü;érdá¿ 
Entra por medio dé la liso dé Oías
Y de ía hueca y bramadora roca. *
PaíTa en vn punto ai que iua delantero»
Y ei termino y la roca atras dexada,
Al tnar figuro arriba vj&oriofo.
Vn dolor ñero entonce al mo^o Gias 
Le ahrafo las entrañas y los hueflos, •
Y eriio el corrige por el tierno toftro 
D e lagrimas ardientes larga vena, - •
Y no atendíendo aíu honra,nial ptoucch#
Y fahid de los fuyos*arrebata

j a i *  i  * " *  .  . .

Y defde la alta popa al mar le arroja» i - 
Toma en vez déla! punto elgoucrtiállej
Y ya maeftfe,coraitre,y piloro, ’. ¿ nn I 
Da heruorofa priefla a fus remeros, - 
Torciendo el clauo al lado de 2a roca*
El anciano Menctes,quando apenas 
D el tiondo del gran mar falio a Idalfo^

Todo
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T  qdó empapado emagu^ el ppbre viejo,
Sube fe alo masalto del peípfcp,
Y en 1q mas feeo del,al Sol feücnta* 
Riyeron del cuy tado los TTroyanos 
Quando faltar je vieron mal fu grado, 
Reían del guando nadar le vían;
Y ríenquando veenquereftítuye 
Al mar fu jalada agua,vomitando.
Efle fuccello pujo enlos poftreros 
Mneileo y Sergeílo alegre coníi'anea 
De paffar y vencer ál tardo (sias* 
ComíencapüesSergcfto aadelantsvíe
De Mnefteb,y aliegarfe aprieíla al termino 
Bien que por mas que haze,aun no le gana 
El largo todo de fu naojinas parte 
Va adelantada,y Otra parte,qucda 
Igual y en par con la nariz de Piftris:
Pero. Mnefieo andando diligente 
Por medio deíu nao entre ius hombres 
Afsi los folicita y los anima.

Agora agora Hc&tweos compañeros, 
Efcogidos por mi por animofos 
De Troya enlos defaftres poftrimeros. 
Batid batid los remos prefiurofos, 
Moíhad vucllros valores tan enteros, 
Moftrad aquí los ánimos, briofos 
Que enlas Syrtesy Ionio marmofbaítes 
Orando de la Malea os efcapaftes;

a  s
- ■ ’t  ?  ::
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S*a yo aquí e] ptimefprermo no pretendo, 
N i que por mi'clcombate fea vencido: 
Aunque ofi. Mas dexarlo he a quie enitédo 
Que lo tiene Néptuno concedido;
Por no íer el poftrero voy muriendo:
Morir querría,y no quedar corrido,
Efta vergüenza y efta afrenta hermanos, 
Efquiuad y venced con fuertes manos.

Ellos con la vehemencia y brío pofsible 
Meten y baten a porfia los remos*
Tiembla cOn los furiofos empellones 
La nao herrada,y fulca y hiende la agua,
Bate vn continúo aliento vn baho efpeíFo 
Las Tecas bocas y mocados miembros 
Délos apresurados remadores.
Córtenles ríos de fudor a todos 
Por todas partes de los fuertes cuerpos,

Vn fubito fucceflbjvn cafo eftraño 
Dio del combate la vi&oria y honra 
A  aqueftos,y a Sergefto la vergüenza.
Fue,que Sergefto,loco, y impaciente,
B emetiendo fu na.Qcon furia y prieffa 
AI lado interior hazia la isla 
luntandofe con ella demafiado,
Dio con fu nao al trafte el mifcrable,
En la fe.creta falda de laroca.
Tembló todo el peñón,los remos frágiles 
De la afpereza dura contrallados, 
Hiíieronfeentpcdndo mil pcdacos:

f Qu cdó



Quedo colgada la cafcadaproa 
En la ladera de vna dura peña. 
Leuantanfe al inílante los remeros*
Y,fin mouerfe, dan terribles vozes: 
Apercibiendo piertegas herradas,
Y varas largas con agudas puntas,
Para def encallar la trille ñaue:
Y del mar cogen los quebrados remos* 
Mas Mneíleogozofo,y con el cafo 
De fu competidor mas animado.
Con vn batir de remos preíTurofo
Y pidiendo fauor al dieílro viento, 
Palia bolando por el mar ya fácil,
Sin auer quien le impida ni embarace. 
Q ual la paloma fubho efpantada 
Del concauo péñafeo do tenia
Su apofento íeercro y dulce nido,
Sale a los camposcon ligero buelo*.
Y al punto que la mu eu en,teme roía 
Haze en fu efeuro y tenebrofo albergo 
Con las batidas alas gran ruydo,
Luego de allí d ex and ole ferena
Al ayre foíTegado,yafegura: 
Hendiendo va el diaphano camino*
Sin defplegar las botadoras alas.
Tal va Mncfteo,y talf|i ñaue Piílris 
Va diuidiendo el mar cercano a tierra, 
Como la impcllen fu ímpetu y los remes
Y dexafe primero al buen Sergcfto
Luchando enla alta roca con fu ñaue,

- O 4 E
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Encallada en el mar allí fomeí ó:
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Pidiendo en alta yoz fanor en vano: = 
l f  cqn quebrados remos aprendiendo 
A  nauegarelírifte malfq gjado,
Alcanza al punto a Oías,y a la ñaue 
Cbimeraj,de mqnftrofa pefadnmbre;
Y atras la dexa,eamQ a ¡nao priüada 
Ileindtidri^ y buen gouierno de piloto» 
Solo a Goam ho tiene ya delante,
l>ei qual también pretende auer yiftoria 
Síguele con vehemencia y con aliento,
Y ya ya fe le acerca,ya le alcanza, 
Tornafe a al^ar aquí la vozeria
Y alto cíamor.Los circundantes todos 
Incitan y  dan animo al que ligue, 
Refuena elayre con los yiuos gritos.
Los delanteros con rigor yogando, 
Muriendo van por conferuar la honra 
Que baila allí han ganado,y con la vida 
Cpmprar pretenden, la victoria y gloria 
A los que liguen, el fucccíTo profpero 
D  e auer vencido, las dos naos,da aliento 
Para triunuphar tambien.de la tercera.
Y ya licúan certeza de poderlo 
Solo por pareceríes que lo,pueden.
Y por ventura con iguales proas 
Llcgáranambasa tomar los premios,
C *  i l  / s i  .  ‘ A  ' ; 1 /  - - o  -

j;uv«d>amuasü!r.nO;> 
Deuoto hazia el mar,contai plegaria 
J^os Diofes no indinara a fu deífeq,

Dic
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J3ipfes,a quien del ruar el mando es dado, 
Cuya Hanurp piara voy hendiendo:
Sí al voto me hizjerpdes obligado,
Si me dais la visoria que pretendo,
Vn blanco tpro os tengo dedicado 
Cipe en J3 ribera os matare en faiiendo: 
Daré al falado mar los imeftinos,
Y eael derramare preciólos vinos,

Dixo,y debaxo délas hondas olas 
Le oyo de lasNereydes todo el coro,
A quien prefide Phorpo, Dios marino: 
Qyple ladpnssella Panopea:
Portuno,él mefmo,con fu fuerte mano 
Batió la nao,y la impelió con furia:
Ella mas ptrefla que e] veloce Noto,
Y que ligera flecha, jmyc a tierra,
Y lanpafe alia cnlp vltimo del puerto.

A la hora ej hijo del dniiuo Anchifes
Llama a toda fu gente como vfaua,
Y a imelligible voz de pregonero
Por venpedor depiara al bu?0 Cloantho:
Y de vn verde laurel le da corona.
Manda afsi mefrno dar a pada ñaue 
De las competidoras,tresbezerros,
Y buena copia de olorofo vino:
Y vn gran talento de cendrada plata.
Hizo a los capitanes, fus mercedes:
Y a cadaqual dio joyas efpeciales,
Al vencedor le dio vna fobrevifta

CL 1 De
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|) c  reía de oro,en torno variada 
Con purpura precióla de Thefalíat 
Labrada a frefosy ondas,femejantes 
A  las que hazse Meandro en fu comentos 
La qual tenia entretejido eí mof o 
Hijo del Rey,el qua! con fu venado,
Por el efpclfo y alto monte de Ida 
Con Impetu corriendo y con vehemencia 
Rriofo,y muy al vino i jadeando,
Canfaua los venados corredores?
Al qual la aue que íiruc alincfmo Ioue 
De paje dc armas,con las corúas vñas 
Arrebató del mefmo monte en bueio
Y le líeuo por los fublimes ayres: v 
Los vicios ayos del querido ioue»
Tendian las manos fin prouecho al cíelo» 
Los perros con ladridos corajofos, 
Rompían al parecer les altos ayres*
Tras efto,aí que en visoria fue fegundo 
D io vita loriga de polida malla,
Toda de oro fubido,tres doblad»
La qual, el mefmo,junto a! raudo Siraois
Y a par de la alta Troya;auia quitado 
A l gran Demoleofauicndole vencido* 
Con cfta dio al fegundo honor notable^
Y íingul ar defenfa para guerra.
Era tan bien fornida,y tan doblada,
Q ¿e dos cria dos,Sagaris y Phegeo,
Apenas la Ueuauan en los ombras.
Y



ubico Z fn iro . %%4 
Corriendo tr as T  roy anos,loslleuaua 
Huyendo defualidos por el campo.
Ai vencedor tercero dio por premio 
De fino cobre dos iguales olías,
Y ciertos vafos de efm erad a plata,
A guifa de nao hechos,efculpidos 
i* n torno con dibuxos peregrinos.

Ya los competidores todos iuan 
Víanos con fus don es,y fobcruics, 
Cintas con roxas vendas las caberas, 
Quando Sergefto del cruel peñaíco 
Con grande indufiria apenas defaítdo 
Boluia con ayre veígon^ofo al puerto 
Su infame nao de todos baldonada, 
Manca de la vna vanda de los remos. 
Quai fuele acontecer a la culebra 
Enel camino publico prendida,
A quien por medio oprime de paflada 
Del graue carro la herrada rueda,
O el duro caminante con gran golpe 
De piedra,medio muerta fe la dexa
Y apedazada, que procura en vano 
Huyr comando el eftropiado cuerpo 
Con largas rofcas,bueltas y rebueltas:
Y por la parte fana ardiente y fiera,
Con inflamados ojos aí$a el cuello
Y rompe el ayre con agudos ftluos, 
Masía parte fifi a da,con la llaga 
La retarda y detiene,mal fu grado
Por mas que en fi fe bueluey fe retuelue



• mVETDjt x
> Scaswdayd^faímí^orwa^cnrofsa

Con tal meneo y ayreja nao fatd*
Peladamente fe venia mouiendo,
Aprcfta enfin tas, v ths>y: ayudand 
Dellas,a vela llena arriba al puerto.] 
Elpadre Eneas alegre,da a Sergeílo 
£1 prometido don,por que confu arte 
E induftnaama fu ñaue confcruado
Y puedo en ia
Supremjofu.c -------
Creí enfe de nación, inftrutta y docta 
En la arte de Minerua y ejercicio,
A  cuyospechosiuan dos hijuelos»

£(le combate y luego afsi acabado,
Va el pió Eneasa vn hieriiofocampo, 
Cercado en torno de collados cornos, 
Llenos de efpefías feluas, y arboledas» 
Eflaua en medio,de vn hermofo valle 
Va cerco hecho a modo detheatro,
A l qual §1 héroe ííluRre, acompañado 
3De innumerable multitud de gente,
Se vino a profeguir h  bella ficha..
Y en fu Real fiual torno afentarfe. 

Combida luegoconpreciofas joyas
Los ánimos de quantos allí eílauan 
A  la carr era.y pideji ay a cafo.
Q¿lien quiera competir en ligereza,
Y corriendo â la par,mofltar fu esfuerc 0«
Y pon des delante ricos premios,
A labora, de \m  parte y otra,acuden, 
í Con-
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Ctonfufamente Tcueros y Sicarios.
Eúnalo y Nifoacuden losprimeros: < 
EuriaIo,dc béltéza eftraña y rara» 
Gdlardojdúén,enedád florida. -
Kifójdéí'tftiiSf © £«riak> amicifsmró.
T  ras eilos,aCíiáióel real Di ores» 
Vno iác la áka fangre deí rey Priahto. 
Y luego Sa!¿o»y juntamente Patrón: 
El vho delioS era de Arcaoaftias
D e Arcadia eí 6rro,dcllínáge illúflre 
Que colaciudad Tcgceafueftuiy claro: 
Salen también dos nro ôs Sicilianos, 
Sus nombré eran H elimo,y Panopcs: 
Vfados ftenspre en feluas al robuflo 
Officlo de lacada,compañeros 
Charos y fíeles del anciano Ace A es* 
Acuden,demás deftos, otros muchos 
De efeuro nónibre y de ignorada fuña. 
En medio de loí cjuales puefío^neas, 
Aqueflabreue platica les hizo. 1t f ", . * «'- - i f - *
Amigos üíios,efladrae aca aduertídos, 
Holgaos,nmgmsp yra, fin fer prémladoi

Comó el que los veiicicre3fera honrado 
Con dos Cretenfes dardos efcbgidós 
Cada vilo con fu hierro acicalado,
Y  vna fegttr con plata guarnecida,
D e  mil dibujos raros efeuípida.

A  los primeros tres daré fus dones, ’



V n buencauallo iníigne en guarniciones 
Honrara df 1  primero la perfona 
Llena de Tracias flechas yrallonef*
Daré al feguncio vna aljaua Amazona 
En vanda de oro,que es fu heuílla vn rico 
Diamante ;al otro vn Griego almete aplico*

No bien vno dicho efto,quando todos 
Vienen al puefto,y toman íus logares,
La feña oicra,Cubito dexando 
La cuerda,huelan por el ancho campo, 
Ligeros,qual el viento ligerifsimo,
Y echan los ojos juntamente al cabo 
De la carreratNifo va el primero:
Y auentajado a fus competidores.
Se va por largo trecho feñalando:
Veloce mas que los bolantes vientos,
Y que las alas del furiofo rayo.
Va empos de aquefte,aunqgrá trecho¡Salío# 
Tras SaliojVn no pequeño efpacio Eurialo* 
A  Enríalo Agüe Helimo: Diores 
Viene boiando a las efpaldas de Helimo,
Y ya le alcatifa,ya le va pifando v . 
Los calcañares con los pies ligeros*
Ya los ottibros le fopla: y ¿ durara*
Mas la carrera,cierto le venciera,
C¡ por lo menos le dexara en duda* i

Llegarían cafl ya al poftrero trecho
9K
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Ya el termino mirauan muy de cercad 
Q^anáo en va regajal de blanda fangre 
Q ûe de ciertos bezerros allí muertas 
Corrido ama,en que Redara toda 
Empapada la frefea y verde y croa» 
Resbala el itifeike mofo Nifo:
£ 1  qual{cn fíi Opinión ya vi&oríofo
Y fin temer a nadie ya rríumpiiamc) 
Los resbalados pies firmar no pudo 
Bnel mojado fílelo,tr*as da de ojos 
Sobre la facrafangre y fuziaeíliercoL
Y nooluidado aúnen tan duro trance 
Del fírme amor que a Curíalo tenia, 
Aleóle como pudo de la yema 
Deslizadera^ pufofe delante
De Salió, elqual en Nifo-trope^andO 
Dio «a tierra, y por ia enfangrentada 
Fue vn rato rebolu i endo fe y rodando; 
Entonce falta Curíalo, y pafía a todos, 
Merced del caro y fiel amigo Mifo *
Y cierto de visoria ypalma,buda 
Con grande aplaufo,grita y bbzeria 
D e los qtte le íuirauao,yeI primero 
A 1 roxopallio llega vi&oríofo.
Llega luego tras del Helímo,y luego 
Diores,anteS quinto,yaterc ero. 
Entonces Salco ĉon clamores altos 
Todo el tíieatroainícna,y ios oydos 
De aquellos principales ñus ancianos» 
Pidiéndoles juílida,y fuphcan doles



Lereílituyanfu viftoria y  honra: ' 
Puespor cngañofclíiauían quitado. * /_\ ( 
Los cirtUnftantéá dán fauor a Eurialoi ;
Y anadeóle grán parte de juíUciá
Las lágrimas her mofas que vertía¿ r ' :
Y fu esfuerzo y virtud,que t o n  ddnayré
Mas agradable en fu jherinofo cuerpo « 
Qué en otro no hennofojfemofh'auan. 
Ayúdale Dióres con voz alra¿ '
Aunque procura en ello fu ifttereíFe; - 
Porque ert visoria y  premió le fuécedc;
Y fi ÍC dan el primer premio á Salió,
En vano aura el corrido y fatiga dofc 
Por él tercero,el quál venia a Helimo*
El pío Eneaa entonce áfsi Ies díze.

Muy cierto, nadie turbe el ordeil tíadóá 
Mas es razón que yo a piedad me mueüa;. J 
Del cafo de mi amigo ño culpado, • . ,  ■

... \  . Vsf
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Dizíendo afsi»da aSalío vn grande cuero 
De vn Gcrulo Leon¿'defus vedijas 
Cargado,con lasyñas de oro puro* ;., T
Lo qual mirando Nifoidize a Eneas.'.*,: 3 h? *■ , ■» * í. ;■ . ' * “ " ’ " - _ * : \
Si tales premios das a los vencidos; . -
Y eres con los que caen tan piadofo,
Ocales feran a Nifo concedidos, í; ¿
Condignos a fu esfuerzo valerofo,  ̂> 
Q,ue era eiprimeroaquienlos efeogidos*

T ' ~ Yío«
*
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Y fobre todóViua víftorioío,. i .
Si aquella mMmamíferaPortuha
Ño fuera a toi,que a Salió fue,íeipOrtuna?

Dtóiértdó ellas palabras,iuntámente 
M oílraua; el trifte, el roftroy iodo el cuerpo 
Con efliercólfan^riento embarnizado; 
jRiyo fcori el dé gana el padre Eticas^
Y manda que !é irayah vri efeudo,
Obra dé Dtmáoh,infigne artífice,
De lá fatrá columna defdauado
p e í templo de Neptiiiió porlos Griegos,
Y dale eü raro do» al caro ioüen.

Defpúés de puelfo fina la tórrida,
Dados ya á todos fus preciofos dones,
Eí padre Eneas dize ellas palabras,

Si ay aqüi alguno d ^  animo difpueíio 
Para moftrar fu coraron valiente,
Sal2;a,yá cada maño ate fu ceífo.
Y elgrítua con los bracos dieftrámente»

Señala,dicho aqucflo, vn p* t de préimo¿ 
De aquella competencia alvi&oriofo, 
Vribezerró cubierto todo de oro,
VV" VV Wl Ul«MW
Vn yelmoinfignc,y vria rica efpada, 
Á l vencido,Cónfucló de fu afrenta.

Sale con ad eman branofo al caiüp Tfcl * T¥*- 1- i l '

ÍL i. OS■r- í-¿



Solode lu temblante y  ayre 
Bfte esquíen,folo,contrallar folia 
A l valcrofo Parisry quien junto 
Al fepuJchro do yaze aquel fuerte 
Mató altriúraphame Butesdclgrácuerpo 
Aquel que fe jaranaque venia ;
Del celebre línage del fuerte Amyco,
Bey de Bithynia.y con terrible golpe, 
Muriendo,le tendió enla rexa arena.
X a l pues como he pintado,el fuer te Pares 
La cabc^a alta fale a la batalla*

Y a vezes ambos bracos efgrimiendo;
A £ota el ay re con violentos golpes. 
Bufcafe otro que contralle a efte,
Y nadie en tanta multitud fe halla 
Que ofe competir con tal contrario,
N i que al cefto fe arreuaa echar la manó*
Y a pues alegre,con penfar que auia 
Veneldo a todos en aquel combate, 
Llega fe ante los pies del pió Eneas,
Y fin mas efperar con la fínicftra 
Afcdel euerno al toro,y dize aquello.

i \ • í

Hijo déla alma Venu«, fi nadie ofa 
Con los ceftosíalir a cotraftarnie, ;
Que fin há de tener mi eftada ociofa*
D e quefirue lin fuuoaqui tardarme? * r 
Mandamcdar cí premio quehe ganado,

. Pues
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Pues que no me es de nadie conf fañado*

Todos qüaátos Troyanos allí aula,
Entre fi murmurando le ayudauani
Y repitiendo fus razones mefmas 
Dezian que era jufto darle eltóroy 
Premio y don prometido al vi£Vonofó,
En efto clgraüe Aceites,ton razones 
Agras,a EnteIlo,que enel verde estado 
De ía yerna a par del Tentado eftaua,
DefTa manera riñe y auerguen^a.
EntellOjVn tiempo,en vano,e! mas valiente 
De los valientes y ínclitos varones,
Que fin contraíie álguñ©,íán paciente* 
Permites que te llenen tales dones?
Q ue es de En3r,nue{tro Dios impertinente
Y gran waeíirolque es de fus liciones?
D o el nombre que en Sicilia ya cobrafte? 
Dolosdefpojos tantos que ganafteí

A  efío el biieñ Entelío,afsi refpondej
Nuca por cierto en mi ha el miedo echado
D e fu lugar al valerofo brío*.
Nunca mas que oy famas me vi inclinado 
A  ganar honra y fama en defafior 
Mas yo que puedo hazer de edad cargado? 
Agrauame el fangriento humor ya Trio:
El gaftado vigor ya el cuerpo dexai 
Ya la vejez a mas andar me aquexa.
Si yo aquel juuenil ardor tuuiera

R % Que
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En que aq^efte
Sin que 
N i otro premio, 
Que nunca luzc

,ra

e viera, 
do fe confia: 
lio me i 

4 porfiá:

gniefíbs

Afsi diciendo,aríoja en medio e! campo 
V b par da cellos de monilroío pef6|
De los quaics viaua el feroz Evix 
F.nlos combáteseos valientes bia^os 
Engaliñudo en fus duros correOnes»
Pal mofe todo el circi 
De verían

' Cueros de buey tcnian,con 
De duro hierro y depeíado ploro 0 
En los extremos de ambos enxcrídos.
Eí mcfu:o DareS,mucho masque todos 
Se admira,y ya rchufa la batalla* .
Llega, el hijo magnánimo de Anchife $,

a vna y otra parte
grandes CeftóSj 

: loscorrcoticspcfadlfsimos.
Aquí el anciano Emcilo dizcaqucílo*

■kr

c*«v* y armadura 
Icides alguien vieras

ue bucntcfligOefta ribera,
" -̂7'* ^  f  á  J p -  < ¡ l - i  % ,
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prupta 
Efiaafma

,-i M
que no deuiera: 

aun

Con efu víno a la batalla braúa
£De aqueua raelma ya yo vn 

Mient r a sta Tangfe en fu vigor
Y dieftra y fácilmente lajugaua, 
Mientras la vejez trille fe detúui
Y  me dexolos juueniles bienes,
Y no me blanqueo mis

trsatuu©
ívi

rano uares no me 
MU arma5,yfelehazcn£ofd nueya 
Si el pío Enáaslo que 
Y el labio y grauefVceftes 
Toda ventaja de armas fe nos quite, ^
Con igualdad vengamos a la ptüeúá:
Los cellos dexo de Erixr Sicitiahoy,

a losT rovanos.
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Vna doblada ropade Jos ombros
arroja

-
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Y afsi confu perfona corpulenta
5 os,

Manda traer ¡pneftoelpadrc 1
eia arena.
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____ _ . os cíe iguat iui«Oí <■:
* las robuflas manos de ambos,
Con jas ariBñs yguales y de vn pefo- 
AIpuntocadaqualfeenfiieílay fea%a 
Sobre íos dedos deíos píes neruofos:
Y fin temor, ppr los fuplimes ayres 
Lan^a ambos bracos contra fu enemigo: 
Ambos atras gran piefa retiraron
Las muy altas cabefas délosgolpes; 
Trauan en finias manos con las roanoŝ
Y a la batalla a vezes fe prouocan- 
Dareŝ cn ligereza excede a Entelío,
Y en fu annnofa juuentud confia. 
Entelío,en fu t obuíio y grande cuerpo  ̂
En fus piembr os doblados y neruofos:

Rodillas,y fobre cllastodo el cuerpo:
Y a el flacoypr effurofo aliemobat c
Y teÉiblar ha ê los valientes miembros. 
F.cban miltiempos fin effcclo y vanos 
Vao contra otroniranfe a los lados 
D« bracos dcfcubíertos^muthos golpes. 
Haz c ni es ya los fatigados pechos
Alia enlo hondo va fon horrendo y fiero. 
Anda dt cada qua] la fu erte mano

oreja* 
contrario* 

mcxillas  ̂
rtc Enrollo! 
o mcfino,

Eí>á c 
Y durafi

e el grane
A

Si COI

fcfes,'-. ...
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uando con cantavi cumpla

Con armas y con bellicos pertrechos, 
Alguna altaciiiÜadjO áfsifte aiocrco 
Con mano armada,de vn cadillo o fuerte, 
Subido enahifeadó yhierfomonte, 
Que tal vez vnaeíitrada,tal vez otra*
A  vnay aót^ápartcltíinueftiga. ,
Y con fagaz ítiduílriá inquiere y Bufca 
Todo el efpacio en tomodelafuei^a, 
Para hátíáKfogar|íC!tsácBtde «atraflet1
Y con VafíéiaRitos^ános todos,
Se esfuerza de^oaíar lo inexptígnable.i 
Leuaníafcvna vez el grane Enteilo, 
Moftrando a fu enemigo ladiedra alta,
Y tírale vn furiofoy brauo golpe:
Mas Dates dieUramente y con prefteza, 
Viendo venir el goJpe de muy alto, 
Húrtale el cuirpéiy dexalé que pafle* 
EnteUo echan doei golpe y fu gran fuerza 
Ene! vano ayre, de 1* propio pefo 
LIeuado,ítn que nadie le impeíieíTe, 
Cayo con peladumbre eílraña en tierra» 
Qual ene! a itolda,o Enmanto,
Cae tal vez antiguo y alto pino,
Con el furor de Bóreas dcfraygado.
Al punto los de 
A Icuantatleya



 ̂ r ^primero que otro ei buen Accftcs I

Y en pie le poneYEi í*
Del cafó noimpedido nimbado,

mayor l?rio a la batalla* ¿
fueres con coraje nueuo. .■  * /

_ —  4 *  4  f r * ~ &

La vergüenza también de auer caydOj» .. .
Y fu valor,que fabe el bien que bafta 
A coqtrafUr a Darcs y a vencerle,
Aúi le infiama el pecho,af$i le anima»
Q,uc todo ardiendo cu ir a a purosgolpes 
Por todo el campo (leua al Pnrigio Darcs, 
Yretirarlehaze masque apaílu. ■
Dobla y redobla golpes,vuo,y otro,
Qualconbnieflra,quaícpndiellramano» : 
Sin darfe vado,»! tomar ̂ liento,
Y permitir a pares que 1c tome.

(aífuele alguna vez furiofa nuue. ,
n arrojar cu grande fuma, ,
f en los tejados con «finiendo?... 

ei claro Héroe con efpellos golpes,
con véóemencm a todas manos 

.. uy retoca, bate,y lucre a Dares,
Y por el ancho campóle reboque, . . ,
A En pfto el jfgdre Eneas no fufriendo

cióse orajes fueflen mas delante.
■ Z  _  J .  I T  t i  i -  '  *  >  1
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Al ya j^HÍaiiphDarci del peligro*
"saues -

o

fe j  L; , > .  % ¿

P  infelice Darcs>y ímp 
Qga lfrentfíiafeíft fo te 
ís o conoc é S‘ lafo cr̂ '3 ¿
Novees qiifff f$$dé Dioff f contraftadol 
Daiespues ,trifte,da) e $ 1  av ent a ja 

ue yappcsquiencoiitr,
- Í Jk- \ J -»«

- •-•'« - > ' • í r --í # *. --. ■ -*•.
p ix o ?y la lid,af$idiziej:

Y Ueuaiilc a ¡%$fiaos*|tt§ #}»
En la§ rcdijjas.fragile^ maltraje,;

a vil lado v a otro la Cabec3,

. f \ .K *?

u  JTj,, *  ̂.4*

3

i •

f *-■Y a buelta§ de íajangr eaJguiios
Manda Eneas llamar a los,amigos - 
D e da t í  y cima
Y ía cípafeoníucl qaifil vencido.
Ellos lo toinaíí,y al iUuureEnt ello, 
Dexan elioro,prtmío ai y iftoriofo.
En efio EntellojCon tan gían visoria 
Lleno dfgozoyvde vfaftezaaltiua* 
Soberuioyorgijllpto futoro,
Puefto delamydel*diz$ cijo a£neas« .

r

Hijo de Vcnu*^qmeroqttcveas
t í Y la

-i- :



Dúcor
Q ue cftáua alíipot premio dd combatcj 
Budfa atras la derecha con ef céfto*
Con furia le rebate dealto a baxo, J
Y hie^eatldro en medio deloscacrnos.’ 
Hendióle el doro plomo dentro d  hacíTo»
Y h izóle pelaeos el cerebro:  ̂ ■

Aquello * *' v o
s> i ¿ í *;

Aquella mejor alma quiero darte? 
mi en tu templójobre tus

Eftd acabadodoeso dVadreP

D e la ligera flecha^ pone premios
iS-1

t if !

A  k s  que enelejunieren competencia l 
Manda a vna ckpúdra de toldados que alcen
El maftil de ia ñaue de Sergefto,
T  eulo mas alto del manda que cuelguen 
Atada,de v ift cuerd^yna paloma,

Por



primero
Con gran clamor y a pía ufo de U gente» 
Sale fueradelyelíuoiy clfegimdo
Mneft eo, vfanocoocotooginfigac
De v.crdepliáaipor 1* íréfc» |Ierta i • 
Del vencimiento delnauaicónfliélo*

O Pandarlo elarifsimp^qye vndia 
M a ndanddtc-romp c r «J» p actohecho 
Entre Griegos t  T euorosvi

Sallo el 
Se auiapeg

cuyo, nombre

Y Jauor juticuil*poner 
Pneílos ya.eri.fuslugar'e$ porlus tuertes

Cada qualtÍTentacqn gtanfuer^afu arco,
Y para ̂ Juróle apercibe y fltcáte
Y faca de fu al?aua fu faeta. :
La flecha de Hsppocoon, cÓ grande eílruéca 
De lacuerd^fomísima Impellid^
Hiende los claros ay res la primera,
Y al maftil arribando,enel fe ñxa,

gran

i»
>*

Medrofa y efpantadade iaflecha* 
£1 gran clamor y  aplapío dclageme



___ entorfio
,  «neStóíígtf «¿'gran
flechando el arco,y hazia la altafena 
Saeta y oíos endereza a vna.
No p«do «í desgraciado de aqüehiro 
T ô ar con lafaetala paloma» 
pero rompió ía cuerda y atadura > *
Delinceen quedelalto y grueflamaftil 
Efhma por los píes atada y'prefa.
Ella ya libre,hiende apríeffa el viento,
Y huye por el ayre y negras nuües. - ■
Al pumo función,que ya ratoauia ? ■
Tcniafu Hecha y arpo apcrccbido, • • • 
Viendo la aucbola? ya alegrey lihre,
Y el alto ayre acorar con preftas alas, 
Llamando enfu-fouor ai ha en hermano,

lioere 
. aha y

rafpaífa y ciaua la infeliz paloma. 
CayQaIii]ílanteniuerta;y juntjmcme /  
P |o  a las eílrcílas la alma,el cuerpo al fuelot 
Lí qual basco en la flecha atraucíTado.
Keílana folo A cefles,ya perdida
Le palma y la efperanpa,e! qual con furia 
flechando fu arco,arrójaJa facía . 
Confufaniente porlos altos ayrcs, 

o clara y arrogantc nmcftra
. . .  :ofuer^c,de fu fuer payarte. ■ .
Y^ron tíra lo  quantos aUiiuia 
Y« gran prw^gxo íubitp,vn gran meního^

Flecha con dteflra ligereza fu arco 
Valla en vna muy ahí y negra nuuc



Elqualmáteriadio á losagoreros ^ . 
De pronofUcar cofas efpántofas,
Y feeuncjuc deifpueS moCho él fuceílo 
Daüa feñal dé yrt grade y raro cafo, 
Fuc3qne la flecha del anciano iyieftes 
Yendo bolándo por el ayréclaro 
Súbito fe encendió» y por fu carrera
Dcxó de ardiente llama vnlargóraOro: 
Y en vil inflante enlos delgados viento! 
Defparecio deshecha y con (tímida,

Las lumbrofas eílf ellas defu efphera, 
Bolár vn largó trecho por el ayrc,
* Á  _ «  c  i  J V C

cómo
{ >  _  2* - ' «mocaron*

Pídiendoí
El magnánimo Encasmo récela 
N i fe recata 
Mas mu a

agucroi 
5a al graue ÁfcéfiéSí

Y hecho aquello,afsi con el platica.
i  ^ ^  ̂ ¿ 1 1 = ■ ■

Inclito padré,aéj«ien oy ha moOrádo 
gran Rey déí Olytnpo en tal portento.

or
Conforme a tu mayor merecimiento; 
Tbina el rico ta£on dé oró labrad^ - 
En que beuia mi p.adr e mú y eontriHO'



amigo*
i ■>

Dixo.Y ciñóle luegocon vn ramo 
X5e laurel (Uuwrevérdé,frente f  fienes#
Y de la competencia délos arcos 
t e  declaro por vencedor primero*
Kole jnuidió la honra el buen Eurieioh: 
Aur.q era el tolo quien deíayrcaltifsimo 
Amala yalibre aue a tierra echado* 
Prcraio luego tras del al buen Mneíleo# 
Qne era el que ¿ola rompido la atadura. 
£1 poflrcf premio dio al que el alto maftil 
Cíauo conlaligcray preOaflccha.

El padre Eneas,cftañdofe ayuntada 
La gente,y a otro juego apercibida* 
Manda llegar a par defi a Epitides,
Ayo del jouen lulo y compañero#
Y dizele al fecreto y fiel oydo*

V e prelio a Efcanio,y dlquefi ha juntad* 
El efquadro» de rnó£o$quefe efpera,
Y fi ya lo* caualld$ha índuílriado 
En buelcas, en galopes,y en carrera*
Que venga luigodel acompasado f
A.honrar fu abuelo, y a dar «suelta entera 
Meque es íimieto,y digno defeendicnte,
I  de que lera en arma* eminente.
Dixo:

i \ j i i
Blenda que la gent e



Y  a parte pucñtos,
Pata la jutíenií efcaratim^a
Llegan al campo los gall
Y enia prefencía de fos earos 
Sobre cañados bien frenados

Admirafc la vna y  la otra gente,
La de Sicilia y la Troyana y todos 
Se regozijan en efireroo,viéndolos 
Entrar en cfquadron tan concertado, 
Tan beJ10ttanlnzido»y tan apuefíos 
Todos,conforme al vfo ya de Troya, 
Lleuan ricos almetes,y dos badas 
Cada qiial de Cerezo campe fino,

Lleuan algunos delios en los otnbros 
Aljauas muy polidas,de ios cuellos 
Les pende a todos por el pecho abaxo 
Vira cadena de oro en torces buelto. 
Entraron repartidos en tres tercios,
D e cada doze:en torno y por entre elíes 
luán tres capitanes goucritandolos, 
Iguales en dieftreza y gallardía, 
lúa por Capitán de la vna

Infigne con el nombre de fu a huelen 
T u daro hijo o juclito Politc,
Rayz fecundare: gri fummade líalos: 
En vn —

.w
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Era Atis el lcgundoiei 
p e í Latino likaie de los Atios:
Pigo del pequeño Átis,joucn caro 
Al joueri lulo, tica  pitan póftrcro, 
Aunque primefo en rara hermoíura¿
Era él múy bella lulo, el qüál lletíaua 
Vn cátiáilo Sidonio,qiic enOarthagó 
Le prefeñtara ta hermoía Dido,
Para feñá!,párá memoria,y prenda 
P el exccfsíuo amor con que le amalla» 
Los oiroimo^ós iuan en cauallos 
Sicilianos del .'incuno Accílcsi 
Fntrárido ál ¿ampo de honra deíTcofos, 
Y teineroíoj de perderla,fueron 
Con grande 3plaufo,y ton alegres vozeŝ  

JDe la Troyaría gente recebídos.'; 
Picron vn gran contento a los Troyanos* 
J|or<jue con los mirar,les parecía 
V er los retratos y los propios roftros 
dPe fas arítiaitrís padres y mayores, 
Pcfpues que toda en torno rodearon 
Por jumo» a fus Troyanos Ja ancha plâ *,- 

dtjlceza en fus cauallos, 
o rccogádosya en fu* pueftos, 
s fena Epitides de a parte, 

g&m? facudiofa vara.

p ."t^SSSL pf a d 0 5
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Y pallan fu carrea :y en tornado ;
Epitidcs a hazer lafeáa vfada,
Tornan Kgerospbr do auiancoñidoi
Y al cabo arroban botadores dardos»
Con denuedo enemigo en la aparencial 
Comienzan luego de cótr ariospueftos, 
Vna cnuV bien ñauada efcavarou^a:
Corren aq'Ioscótra aquellos: yeitos ■» 
Contra aqueIlos,y bueluen y rehueluen 
Vna vez y otra y otra,y en contorno 
Galopan por la verde y ancha pla^a.
Van los vnos pallando por;los otros»
Y en torno mete huellas en rebuelas, 
Fingiendo vna batalla verdadera 
Tal vez huyendo bueluen las efpaldas,
Tal vez,con los agudos hierros, tornan 
Amedrentando a los que ios feguian,
Y tal vez,hecha psz,corren mezclados* 
Bié como enla alta Creta vn tiipoes fam* 
Auer anido vnLabyrintho efcuro,
Cuya confufa y  entricada fabrica,
Con mil caminos, ca lies,y fenderos,
La gente confundía y engrñaua.
De fuerte que el entrico efcuro y ciego 
La multitud de fendas y carreras,
Cegaua a losquc entrauanlas finales *
Por do podían,a! falir,regirle»
No de otra fuerte, los gallardos hijos 1 
D  e los T  royanos,por clverde cerco 
Corncdo,Vnos cootros fe enedírauan»

s  y »
%



Y  á vezes Ceimpedian la carrera,
Del todo íeme^antes a Delfines  ̂
Q^iep&t Ios-mares húmidos nadado 
Diuiciencon lafciuo juego la agua 
D d  piélago Garpathioy Africano.
Efte modo; de juego,aqmfia víanla,
D e afsicorrer en forma'de batalla, 
Afcanio fue el primero que en Italia 
Lorenouojcn el tiempo que cerca ua 
La ciudad de Alba longa de altos muros
Y dio la ínftrucion del a los Latinos 
Nucftros antecesores,y en la mefma 
Fornia^q fiendo el mof o,có los mocos 
Troyanos,oy aquilo auia fugado,
Lo enfeñaron los de Alba a fus menores. 
Dcdonde,yadefpues de largos años,
Lo tomo RomajConferuando la honra
Y celebre yfo de Alba madre fuyai
El quai juego el día de oy fe díze Troya,
Y el efquadron de mojos que le juegan 
Hada oyfe dize el efquadron Troyano* 
Lila es la fieílafaque(los fon los j uegos, 
Quealfanto padre Anchifes fe hizieron*

En «fia coyunturaja Fortuna,
Defauorabie en enemiga buelta,
Mo(l(o fumal fegar a fe a lo, T  tactos.
P i£ - '!u 'j5 .Ĉ J 0l vP > ineS!’*
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Defpacha a Iris alas naos Troyanas.
Y auicndola informado ex tenía mente
De lo que auia de hazer, manda a los vientos 
Que a fu ligero andar fópiando ayuden.
La virgen Ins,caminando apriefla 
Por cuna íu-arco de cien mil colores*
Sin fer de nadie vifta,baxa en Suelo 
Halla ponerfe en parte,de do vía 
El gran concurfo y multitud de gente5 
Rodea y inueftiga la ribera,
Miralaflota fola,y folo el puerto:
Y veequelas Troyanas,apartadas 
De fus varones,algo lexos de!Io$,
Hazian gran llamo enla ribera yerma 
Por el defamo Anehífes,y que todas 
El hondo y efpaciofo mar totrauan*
Y a vna voz con lagrimas dezian*
Ay gran dolor,defpues de taníoduelü
Y tanto mal como nos ha canfado.
Nos queda aun por nauegar tanta agua?
Oye como vnifones todas piden 
Ciudad do ya repofen,y abominan 
El largo y  fallo mar,y el gran trabajo 
Por eIfufFrido,y el quefuffrir temen*
Ya pues infirma enla dañofa man ?,
En medio de ellas fe entra:y defpojada 
Del roftro,forma,y habito de Diofa,
Transformafe en la anciana y graue B eroe, 
Mugcr del buen Do rielo, varón Tracto, 
Claro vn tiempo enIina)e,ennombie»yhijost

S  ̂ Y afsi
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Y afsi difsitmiíada, entrando en medio 
De lasT roya ñas dttcñas»dize aquello.

O  miferas de vOS,mugeres tríftes,
Las 4 efeapaftes de ia Griega cipa das 
O cente fin ventura, pues no vmífes 
í  in dulce,apar de vueftra T  roya araadat 
Adonde,© para que,de allí faliítcs?
Que muerte os guarda la Fortuna airada 
Siete años Suelto ha ya el voluble cielo 
Defpues de aql Troyano acerbo duelo.

Y nunca en todos ellos vn momento 
Ni vn Tolo inflante auernos defeanfado,
De mar en mar de tierra en tierra el viento* 
Tri(le$,aca y alla,nos ha arrojado,
Tantos climas^eligros tan íin cuento 
Nos ha hecho paitar el duro hado, 
Mientras por mares irnos inquiriendo 
Aquella Italia que nos va huyendo.

Aquí viuio el buen Erix.qfue heimano 
De Eneas,aquí a Acedes nos hallainost 
Por 4'pues nadie aquí nos va a la mano* 
La ciudad delicada no fundamos?
O patriado Diofesiqal furor ínfano 
De los Griegosien vano, arrebatamos, 
NGca en la nueua Troya nos verpmosj 
Nunca deXantoy Simoisb caeremos •
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Sus fas, venid comígo,abrafad lusgo 
Toda la flota y ñaues defdichadai:
Yo vi a CaíTandra enfucños darme el fuego 
En gran copia de hachas inflamadas:
Funda aquiT foya,aqui terneis fojsiego, 
(Dezia)aqui afíentad vuefíras moradasí 
Ya es tiépd,q tardáis, cumplí al momento 
D  e los Dioíes el judo mandamiento,ü * ' i ‘

í

Ya toáoslos prodigios de confuno
Mandan hazer lo que amonefto luego: 
Veis quatro altares pueftos a Neptuno,
El m elimo Dios nos da ofadia y fuego,

Diziendo afsi,arremete,y la primera 
Arrebata el violento y crudo fuego,"
Y con vehemencia aguija para el p uerto, 
Luzicndo de muylexos con fus llamas, 
Que iuamoft raudo en fu muy alta dieífra,
Y arrójatelas dentro a los naulos.
Pafmo el horrible hecho a las Troyanas: 
Turbaronfe,y cobraron grande cfpatuo.
Én cílo Pyrgo,la ama de los hijos
De Priamo,que en años excedía 
A  quantas allí auia,afsi les dixo.

Señoras,no es aquella la Troyana^
Ecroe,la que a Doriclo ha por marido:
Mirad fu hermofura mas que humana: 
Y fu efpiritu viiiofy  encendido:

S 3 D
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De fas ô os la lumbre íoberana» 
Y deftt voz el immortalfbmdo: 
Su roftro délos ©tros differcntei 
Su pa{To,íu tncneoyy continente.

Y o poco ha vine de do Bcroe eftaua, 
l»a qualbicn mal diípuefla fe fentia*
Y del acerbo hado fe quexaua,
Porque de tal bien fola carcha *
Q¿je a úfente a las exequias fe halíaua 
l)e Aijchílesja quien tanto honrar deui? 
Ño es ella no, ni muger otra alguna,
Ni aun coíade debaxo de la Luna,

r

Aqucflo dbco Pyrgoilas Troysnas 
Dueñas,e(lan dudando luego luegq,
Y mirando fus ñaues de mal ojo,
Perplexaiy confufas,entre el fuerte 
Amor de aquel pxefemc afsiemo y fu el o,
Y el del Rey no a do el hado las Uatnaua, 
Quandpia Diofa por los altos ayres
Se al^o,batiendo las parejas alas,
Y por do fue balando,dex© impreffo 
Vn valiente arpo chías mojadas nubes* 
Bmoncesviendoelgran prodigio^tonitas, 
De vn gran furor inouidas,al în jumas 
Altífsimp alarido,y arrebatan
De las hogueras fuego, algunas dellas 
pcfpojan ios altascs4elof leños,

Ycar

<•#
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Y cargan toda*Ls Troytfnas naoes
De rama /ybépby tronco s>tod dar di® ndo. 
JEntra con fsná'^í’fútgo por los varéeos, le
Y por los ren^ t y pintadas popas 
Hechas defeco abeto,¿rienda fu el t a.

Arriba éneftóTunieloprcíTurofo 
Al tunmlo de ABchifes,y al concilio 
Del gran t he&tro, y notifica a Eneas 
Como la snaúes todáSÍe abrafauan:
Y ellos,de allf do^cíhaáttíjviéíeittÜdrQ 
Salir boibxéoal detóde entre el humo 
Cent ellas,y pauefaS inflamadas.
De todos clprimero luío Afcanio ;
Con la librea mefrna^qiíe gozofo 
Guiauaíu torneúdea cauailo,
Afsi animofoen fu caúallo infigne 
Corriéndola alasnaues encendidas, •

-Sin le poder tcneritbaé&ros »i ayos,' 1 
Oye cafifínífenudotrasdel corren r* 
Llegado al pucr£o,dizeafsi en voz alta*
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Quefurorameu© es efte^gue brío ciego? 
Donde is corriendo omiferas Troya n así ■
Mirad que no ábrafais el real Griegos - 
" o echatsIasJismas cnías'naos Grecianas:

’W 1 t ^

vuettfas pEOpías naos ponéis el fuego,
F vueftras efperan^ashazcisvanas; - ofi / 
Oid que di^eidjBiira^ntendedme, ^
To yo foy vueftrb AficanibjConocédmei - -•*
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Pízíendo 
Qjue ania traydo.cn
Y a rró lla lo s  píes de iasmugms. 
Corre titsbirn alia fu padre Eneas*,
Y tras el todo el efquadrqn Troya no*, 
Mas las mucres, por díucrfas partes 
p e la  ribera,huyen pauorofás, ' ■ .
B afean los efeondrijos de las feluas, 
Metenfe en grutas*y ío huecas peñas; . 
Peíales ya deiaáudifcrcta empicfa 
QU*e aman tomadora doñean la muerte 
Ya a fus lcntidos bucltas>recpnocen 
A fus T  royanos,y a el furor de Iuno 
Auiadcxado fus entrañas libres. : 
Mas no por eflb las feroces llamas
Y el ñero ardor,vn punto auíigaua 
O  dcfcrceia fus indo maúles fuerzas.
Bíue debajo del mojado robjes 
£l brauo fuego en la empegadareftopa, 
Vn tarda ynegro humó vomitando. 
iVn vapor inflamado,poco a poco 
,»Va las naos abrafando y confutmendo.
Corre el violentó fuego.a tódispaites’
Y en ceniza refuelue lo ako y baxo.
Hi bafla fuci$a,tu a ña, o,d iligen cj*
g e  los Tíóyanos Hercos^nigran'copí, 
De agua que por encíma les derraman 
El pió Eneas Mimada dcíio*.; - . .
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: tr n x o  s r m r ó '
Otan lupiterji deít aTeueragente 
Halla el menor,tu alteza no aborrece, \- 
Sí quien te ha honrradü piayfan&amentc, 
En las dcíaflres tu fauor merece,
Libra nú fíptlE de la Hat»¿ ard&nte,
Y del fuego que en ella fe embrauecc,
Sea de perdición por.ti efeafada,
La Troyana valia ya delgada* ’

Ó  íi yo lo merezco por mi fuerte 
Lance vn rayo tu braeo Tobera no
Y deme tnfte y núferabietrm'erte
Y aquí me hunda tú poten tema no.

I
I
i

T ^  ^  * *  —
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No bieujauia acabado fuplegaria, 
Ojiando vna tempeflacl horrible y negra, 
Qual nunca haftaemonces nadie vido. »■; 
Baxa conliuuiainmienfaderépente*
Tembíauarí con los trueribs ¿fpantofos 
Los montes,las campings,y Itíl valles. 
Cubrefe el cielo al punto á todas paites 
D e vna furiofa,turbia,y negra nube 
Con el tempeftuofo Aorégc?mezclada,
Arrojando agua con vehenieneta cftréma« 
Hinch enfeude aho a ba-xo Jas naos todasi

í

Los ya ni^cüo abrafados roble5,tornan *
A guaco gran fumroá,haíla qtiedel todo f ^;
El fogofo vapor qucdó'amatado:
Y exceptas.quatro naos qu e fe quemaron, 
Todas las otras,de4a fiera peífé

■. . . i> j Q«e
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Quedar on fmlefioafalBas ▼ fan*?.
Et padre Eneas»con el calo acerbo 

Tuibádo yafligido*rébolül»
La {amafia ligera atodas parte*»
Y íbcI cent f o ¿c* pec^OjS mil 
Cttydadosjdana mal contento albergo: 
Di£ficuitaua,íi feria acertado 
Quedarfe ya cola Siciliana tierra» •' - 
Sis atender al hado que a la infice 
Italia !e llaoiatt3»o fi feria 
Mejor feguit elbado y ir a Italia.
E {lando en cílo afsi,el ancianoNautcs,
Al qual dotara la Tr ironía Pallas ■ *
Mas q a otro al mudóle prudencia yfcíc«Ía¿
Y en rarai/idoílnaiehizierainfiguc, - 
Sobre eftopr^guatado, refpondxa 
Lo que pronoílicaua la gran faña
D e los airados Díofes,o el fucccífo ■ I
Que difpeníaua el reboluer del hados •
Y procurando confo.lat a JBneas, ;
Aquella breue platica le baze* , ; J

■»
Hijo de la alma Venusdrconoiene :
Do quier que nos llenare el duro hados 
Sea lo que fuere» que vencerle tiene ^ - 
Suffriendo qualquier cafo defalcados
Aquí cfta el PhrygioAceftcsfeloual 
De linaje de Diofesfa tufado, ’  7 “ ?
Tórnale en tus eonfejoj compañera.

«*«o y vetdadetol í í i i í .

Si
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Sí te parecía Aceftes encomienda ' * JA 
Los que han.fokrade a lo? nauiosperdidosí
Y a los queíde tus cofasy¿ha^ef«Ia A „ r - h
Y de feguitte vieres ya abqrridos*. :/
Los graaes xif)oSjde la forja Horrenda j
Del brauomarjOanfydosy/afligidos,.
Ylas matronas en edad iguales, ■’r
Que eftan qu^cofas d«íos mifipós niales,’ - 1

Y a todo el frágil pueblo ydehflgcnte 
Que efta atener peligros obligada*. 
Lieencia da>para que libremente 
En efta tierra quede apofentadaí 
Razón es que con ella feas clemente?
Pues y$?feqsf;efta ppr tefeguir cardad*: i:. 
Haran aquí ciudad,cuyo apellido
Sera Acefbide Aceftes prometido. :;

La platica del y tejo y fabio amigo,:. 
Caub y fixofe enla anima d c Eneas:
El qual en mil cuy dados cqngoxofos 
EíLua enmarañado y diíhaido.

La efeura noche ya en fu negro carro 
Subida.todo el cielo aula cubierto: 
Quando la imagen de fu padre Anchifea 
Baxo del alto ciclo a ,el en.íueños, ‘ .
Y fubitoameelpueftaafsiledize.

Hijo mío,mas caro que la yida^,. e...
Mientra* ijo fyy 4c1 Y ’■

ÍV

Hijo
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1» . . '  * ' . ' rvJcéik'tiL* i'fDJfc- -
f$i)o c» W t e a  y  üfiíera cay da 
poTróyamasquetodos fatigado, 
pasde faber,q«eáquefta ini venida : 
B1 racimo fummoloüc 1‘ ha ordenado, 
Qüe 4« tusotos aora expelió el fu eg o , 
Oyendo con piedad tu jufto ruego.

jTdroa tlcenféjofano y efeogido 
Ojie oy te ha dado Ñames el prudente: 
£lige para Italia el mas fornido 
Pueblojatt-as entera y fuerte gente: 
Porque ha de íer alli por ti vencido - : - 5

¡Vn pueblo iobufto,afpero,y valiente:
Aun que ha* ík baxar antes al infierno,
Y pallaraspor verme el hondo Auerno.

- = i  f  f  ' - '
■■ ■ .  *• >

Qucyo no eftoy en el Tahareopozo, 
Entre almas trilles de hombres condenados: 
Mas con los que ya eftan de íummogozo 
Llenos,y de imniortal plazer dotados: 7 
La tncftna gloria que ellos gozan,gozo 
Perpetuamente,en los Elyfios prados: r 
Darte ha camino la (Sibylla cierto, ■;
Quando ayas las ouejas negras muerto.

■■ ■'  ■ ■ * -  . •

f
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A llí de tu linaje foberano
Yjd efe en Gen, podras bien informarte:
Sobras qual ha de fer el fuelo vfano,
Y qual la gran ciudad qué ha de alojarte 
y  d s  aora apios,que y a en el Océano * *  1  i  I

•
 *



Se entra la noche,y fu jornada parte:
Y a del Sol crudo los cauallos fiemo, 
Que me bahean con fuardiente aliento*

*4|

Dixo:y qual humo por los ay res vanos 
Defparecio,y fe resbalo eh vn pumo, 
Eneas viendole yr,quedó diziendo.

' ■: ' i \ ■ Í » . ;
Porque huyes,o a do,padre mió caro? 
Que puede fer que afsi te precipíte*
Mira a quien huyes,porque el hado auaro 
Sí quiera aquí abracarnos no permite?

Diziendo aquello Eneas, refuícita 
El quafi muerto fuego y el refcoldo,
Y, humilde,haze honor y reuerenca 
A los Troyanos Lares,y al fagrario 
De la blanca y antigua Diofa Vella,
Con pió facrificio,y mucho encienfo. 
Manda llamar al punto a fus Troyanos*
Y ames de todos a fu caro Aceftes;
Y notifica laníamente a todos 
El editto y precepto del gran Júpiter,
La vifion,y mandato de fu padre,
Dales cuenta también de fa deOñd,
Y de aquello en que efiaua ya refueítos 
Condecendieron en fu voto al‘ hora,
Sin mas deliberar ni eílar perpíexos: 
Cumple también Aceftes el ediíio 
Del fumino Ioue,y Juntos de confuno

Hazc
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ts varones y mugcres -  __
iteren <jucdar;0)€nion3 y 

p ira  que allí poblaílen ciudad inicua,
Y los que fe inclinaron a quedarfe 
Humanan fus affeftos y intenciones, 
Como los qüe fuperflua reputauaíi

Los otros que acordaron de partivfe 
(Q¿é aunó pocos en numero,eran muchos 
En beiicofo ardor y en valentía)
Aderezan los vancos de fus ñaues,.
Quitan de allí los len as chamufcados, 
yjponen en vez dellos nueuas vigas» 
Apreftan remos,ponen fuertes gúmenas»

En tanto Eneas con el coruo arado 
Señala la dudad,y por fus fuertes,
Tra$a,y da a los vezinos fus moradas, 
Manda que fea efta ciudad retrato 
Del pallado Ilion,y que renueue 
La clara Troya,y todos fus lugares» 
Regozijafe mucho el Tcuero Acedes 
Con la ciudad,augmento de fu Reynos 
Señaladla? a,tnbunal,y audiencia*
Nombra fus juezes,cria fenadores.
Y dales enía curia judas leyes.
Tras tilo cilla alta cumbre del monte Erix,
rúñela a la Idalia Vcnus vn gran templo, 
Vczmo por fu alrura alas edrcllas: P
Y aplica vn facro bofque de gran trecho
Y vn facerdote,al tumulo de Anchifcs»

Nucuc



Nueue camíneos dias fe holgaron 
Los que iuan y qucdauaitjjiimos todosj 
Fn fo Je núes combites y vanquetes,
Y a los altares dieron facros dones,

En tanto ya los agradables vientos
£1 marauian compuedo y allanado,
Ya el Auftrocon continuo y cierto fe pío 
Las ñaues otra vez liamaua a la agua* 
Llegada la fazon ya de partí ríe,]
Leuantafe vn confufo y trifte llanto 
Porda hueca riberajy abracados 
Los voos délos otro$>fin poderfe 
Partir,fe cftan vn diá y*vna noche*
Las dueñas mcfmas y los meímos hombres 
Q^ue poco auia juzgauan iníuffríbíe 
La furiá y afpereza del mar brauo
Y la violencia delferoz Neptuno,
Ya mueren por partir fe,y a deliran 
Suffrir del mar qualquier trabajo y ducío^ 
£1 buen Eneas con razones dulces
Y dichos amigables los confuela:
Y a fu pariente y caro amigo Acedes 
Los encomienda con muy tiernas lagrimas  ̂
Aquello hecho, manda que fe maten 
Eníácrihcio a Erix tres bezerros,
Y vna cordcra al tempeflof© vientos
Y que por orden fuellen las amarras
Y coronado de hojofa oliua,
Puedo de pies en lo alto de la proa 
Toma vua tâ a con prcciofo vino,

‘ 4.: - - I  :  :■  " .



Y  arroba defdealUel mar falado 
Los iuteftíños de los tres bcz erres,
Y luego el vino al mefmo mar entrega 
Aquello becho,hazenfe a la vela

'■ '  “5  i  '  f

Lcunníafe Ies luego vn 
Esfuerza elfbplp y dales cierto en popa 
Los temeros,con animo,aporfía 
Baten los remos y rebueluen la agua* 

En efte medio, V cnus, congojada,
Y de cay dados varios combatida. 
Habla a Neptunocon aaueíHs quexas*

La zraue ’9
e,

Me fuerzan,claro y inclitoNeptuno, .
A que quantas vías ay de ruegos tiente, 
De la qual,ni piadofo affetto alguno, v
Ni el t! empoaúrgo,aplaca la ira ardiente, 
No precía lo que el fummo Ioue manda, 

lo‘

>ie baila aüer ya confunrido ; 
lio acerbo la ciudad Troyara':

Y atier con^pil martyrios afligido 
r  i. .„¡as j c T^royi vn tiempo vfána*

i la-ceniza y nue(Tos,del perdido 
I  muerto pueblo,en perfeguirfe afana. 
Las cautas dotan afpera querella, í "
\  de tan granfuror^tpa las eUa. * ^ r
r  u  r i f l e  b i e n  I3 f i a  f i a  ^ l w *  -*~m
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:emp citad momo 
Quairdofco elitó'fido piélago Africano ^

Fundada en elfauor ventofo y vano i 
De EdI®eK^Bfen ¡$a en «ano fíat̂  :;
O  eran maldad,o eftraño defafuero,

no ypropioiihpérto*

i H '
La qua1perdída,c] compañero vando 
Dexar en tierra eftraña le es forjados 
L o que yoe nfin, h un» ild e, t e detüán do r 
EsjauefesS^ n*áéleíeajat oreado*

cí cielo ando niega#

*: i

u

Y tauía de ay re y mar̂ por agradarte, %
Niínenqsftjue eft o^a&rfío y  Siftíoís fin 
En tierra,detu£neasefbíen procuro.

i ^
f e
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^fuerzadcftí b í̂ Operecían? r ■
no* ©uy colnoidos de montones 

P< muertoii en fo>i mifero gemían,
Y Xanto no hallan a ya camino 
Poiáú íueílea mi Re) no criftalíno* . ;

Entonce a Eneas,q a Achiles fuerte V 
Cañ ddtguales anuas cóntraftaua,
Y defígtialfauoi.librc de muerte: 
lifconciíendole en nube efcura y casáí

P  :>• , V, *

Que yo, edn juíia caula deUtau* 
llazer ceniza la ciudad perjura, ,
Aunq obra de mis manos y heshuTa*

Y de favorecerle elmefmo interno:V
filé

- i  j

£ >

No tema»,que fe| Euroafaluamefito 
AI puerto A ucriilj Je veras furgiddt í : 
Solo vnotc dar a defabrímiento, - 
Qge de la nao a ¡  ipar caer* dormidor, i¿
Redimirá efta muerte folamentco. ■. 
Muymuchas muc rtcs detu amadamente»

iT% 3- 1 5 <& 5' ,4
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Sut>clÍ2cro en el Cerúleo carro.

Marinas Diales de figuras varias» 
Getosde ímmenfos cuerpos: el anciano 
Coro del viejo Gíaucotcl Dios P l̂emort 
Hilo déla Diofa Ino-.losJigcros 
Trittfne^^cxercitode 
Van a laizquierda raaío»!a gfan ThetiSj 
M  eiithc,)  ̂la. doñzella Panopéa» 
f f  eíecjSpIdi^líallaty Cimodoce,
En aquélla fazoji,vn blandogozo 
Rccrcay regocija tiernamente,
Del padre Eneas la anima cuidofa¿ 
•Manda arbolar al pumo s íOcosniafliles* 
T las velas tehderporlas antenas* *  ̂ ■ 
Apreftan todasal momento velas: ■;
Y juntaoaente,losf!nicílros’fenoS * . 
Dcllas,y los derechos, defataron: 
Tuercen atódosladosyretuerceiv 
D e las antettasfos efiretnos altos. r 
Lleuafe elvicmodieft ro y fauorable ;
Las feígáVTfauescon bonanzasm pu_ í f A»! -  ̂ ^

T s Guiado



Guiando deífjfuadron deios nautaŝ  
A todos tos demás fe auia mandado*

attit dcílefe rísí ""
Ya &U uutad¿el eQ rdiado ciclo

s*  4  f

■ x _ m m

a u ia

Los marineros por los duros vane os 
Tendí¿asacada qua! junto a fá remo.
Al agradable y liíongerofucño 
Alian loslaífos miembros,cmr 
Quatido clligeroíViorphcOjabaian^andofc 
Del aho ciclo,b.ixa diuidicmío >
El ay re tcnebr ofo,y ahuyentando 
Las negras forabras déla efeura noche; 
Bniu# »"*ineo
-De vn amargo rq
Torna el pérfido Dios la voz y eí roílro 
13c Phoiba?,y femado cola alta popa,
Con Palinuro habla deíla fuerte,

(»y toma ,
Qjic fas naos licúa ei mefrno marbonan â  ̂
Derecho,igual,y blando fopla,cl viento# v 
Sazón fe otfiece de tooiar holgínca:
Y o ertarcpíQr tivn rato al dauoa tentó , i
Mientras ao.s dura aquefta buena andanza; 
Reclina en elle vaneo tu cabera, , %
Y al dulce iue,nocn¡regatevm pie$a* ?

i*:'*
o.
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O Phorba?,aora quieres tú 
Del en^íía delmar mas folTegado— 
En monílro como, el mar deuo fiarme
Por mas queíefgo eíie y difsíihuíado?
M il vezes otrasyapor confiarme 
El claro cielo y ay re me han tftirlado: 
Ojiieresque al pérfido Abrego encomiende 
La nao que cois Hii Breas el niar hiende?

Afsi le rcfpondíoty pegado y fixo 
Al gouernallejnunca délas manos;
Soltar íeofauami de las cfirellas 
Los ojos vn momento d me nía. ¿
En ello el blando Dios facude vrrramo 
Mojado enelliquor del rio Lcrheo,
Y enla agua Sfyoia embucho yempapado, 
Al trífie Palinuro en ambas frenes:
Y ciérrale los ojos,que ya apenas 
Velauan,al cuyrado, que moría 
Por contrallarle y  no dexar vencer fie*
No bien el repentino fueño adía 
Comeneado a trauarlos la líos miembros, 
Ojiando carga fobre el el cauto Morpheo
Y enel profundomarle arroja,aíido . 
Algo tierna lié,y a vna buena parre 
De la nao,que arrancó enel trille faltó, 
lúa llamando el mifiero fin fruto 
Mil vezes a los caros compañeros:

T 3 I I
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fta,cn Inicio 
Se o ligero }>ot los vanos ay fes»
I,a floia por el mar feguro y manto 

o tmrepor^Gttcíio «teños prefU

jue auia el Dios Neptunpf
A la hetmofa v  cnus p t ometido.
Y a fe acercaua a Ir* penafeos crudos 
De las féí enásten el tiempo antiguo 
Dificuliofoí y de grao peligro,
Que df huellos de muertos blanqueauan̂  
Donde las rocas concauas, heridas 
De efpeíTas oías, haz en tonco rftruendo, 

e fe ©y e dató Vn largo trecho entorno* 
ando el piadofo Encas,cchd menos

A Pahmiro»y viola naopriuada 
De macf>ro,que andaua vacilando*
Tornó en el punto clmef.no el gouemalíe,
Y gouerno fu nao la noche toda,
Y gimiendo agramante el grane cafo,
Con animo afligido,de fu amigo, 
p e  aquella fucile fe lamenta y qutxa.

O Palinuroj«iio,confiado
Con cierna ha,en Ja fazon ferena,
Y  en el cielo f  mardaro,noenterrado

4  &  /  ?T t
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Libro Sexta.
' }

S S I  hablaIlota n do, y ak
flota
Suelta la rlcnda,y fínalméte
arriba
A la reglón dio los de Euboa
vinieron

A edificar la gran ciudad de Cumas* 
Rebueluen todos hazia el mar las proas: 
Echan luego anclas»que con fuertes dientes 
Cíauen las naos * V tengan en fegurb»
Pegan las corúas popas a la tierra»
Con que cubren gran parte de la orilla»
Salta gozofó en la ribera Hefperia 
F1 efquadron délos T  rayanos jouenes:
Y con íoUcitud Jos vnos bolean 
La* ardiemescenr^laf»efcondidas 
Del pedreñal en las fogofas venas»
Oíros a prieíTa calan las montañas,
Secreto albergo de las bciÜ3 s ñeras.

T  4 Y van
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____ __ Dios infunde y infpíra
Vn sbundiofo aIiciuo,vri grande eípintu, 
Con que do cofas por venir la informa.

Y ¿ el pío Ericas entra con fu gente 
Por «1 fagrado bofque de Diana»
Y llega al templo ínfigne del gran Phebo# 

Dcdalo>como es fama»del Cretcnfc
Reyno huy endo»y con ligeras alas 
Deiayre vanaoíjndo confia rfe,
Por camino moderno y nunca vía do 
Vino i  aporta rh3zia las frías Oflas:
Y  en fin defpues de muy prolixo buelo, 
Vino a coger las alas y apearfe,
Sobre el alcafar de ia iUuílre Cumas,
Do luego que llegó,a ti íacro phebo
Sus alas dedicó y-fundó vn gran templo: 
Pinto enJaspucrtas dcUa acerba muerte 
De Androgeo: y la vengan jajuíh delía 
Q.SC ® nlos vezinos fe tomo de At liena 
Forjándoles a dar cada año,Gete 
Cu cipos (cofa crue])de hijos fuyos. 
Fííaua dbuxada aliila vrna
En que íe echauan lasfunrfhsfucrtes. 
Corrcfpondia c»frente',cnla pintura,
La Cretcnfc región fobrc el mar puCft3#

* V  > El
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Compiieilo dedos formas díreremes. 
Por teftimonio del plazer nefando, 
Pinto» tambien aqueíla lauor rara :
Y cfcuro y_ciego error del Lahyriního. 
Bien qúel agudo Dedaío,conlaíVírna
Del grandeamor de Ariadnajhizo claras

& 3

1Y cnganosdel efcuro Labyriniho 
Rigiendo cania induflria de la cuerda 
La ciega fenda y losinciertospaflus. 
Allí tambieti)tu,o IcaiOjOCtiparas 
D e los raros dibuxos buena parte.

ermitiera ¿ :
Dos vezesíe esforzó a pintar el duro 
Cafo deVcaioh i}o en eltetí&  oro,
Arobas lo rehidbla pajtfiaM*D04
Ambas perdió ej pinzel depeha pura.

Todo el díb.^OjEneasy iosfuyos, 
Por eftenfonmáran haftael cabo 
Si el fiel Acates , antes embiado 
Al Sjbyllino albergólo viniera 
Con DeiphGb.e,dcl caro Glauco hija, 
Sacerdo.tslTa de Dianay Phebo.
La qual llegada al Rey>afíile hablái

No es fazon efta pa

. . . j

Miran
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JV̂ cior feris^ttn cbfto»»||« vitó*
JWlatar fin dilación líete bczcrtos, ' .
D e la manada entera lo* mayores, .
Y íttegoBets enejas las si ejotes* ,.-

Aísi le dlxoj luego los T rayanos 
Co» diligencia prcíía a pumo pone©
To4o lo nectflario al fectificiOi »
Obedeciendo a la Phebea Sibylla, ^
La quaí los lleua luego al alio templo#

Vn grande lado del Eubüyco riito 
Efta tajado,y redozído a cueva,
A la quilfe entra por cien anchas calles*
A caca calle cierta fu alta puerta:
Por do talen cien vozes con ruydo, 
Eefpueílas de la gran Ph<bea 5 ibyl!a¡
Ya cílauan al vmbral del facro templo, 
Quando la virgen dixo,ya ya es hora 
De coníultar elApoUinco 3 liemo,
Veys veys ya al |>íos ya el Dio$,Oizíend© 
Ante Jas puertas de lafacra suena (aquello
Muda clrpflroy colorfubitameme: 
Rebuelue y defeompone los cabellos. y 
Hínchele ef pecho, ci coraron,)* entrañasí 
La facra ratiia del Dios ya enueftido:
Y empieza vn alentar furioío apriefla#
Aquel furor dituno que la incita,

el primer©;

• t  *  * i. ■
i£f í l* ; ;  i  ^



Porque ya e tilo s  con mas vch 
Y trias de cc'.ca fopla en fus entrañas, 
Torna pues a hablar aísi a Eneas.

Tardaste en hazer votos y oraciones 
Troya no Encasto veras abiertas,
Sí ai voto y Oración no te difpones,
D el (aero templo las fobllmcs p uertas*

• _ -Z**: • -

Afsi dixOjV caüó.Vn temer ciado 
Fue dífeur riendo por los dur os huelles 
DélosTroyanosiy en el mcfmoinflante 
El pío Rey,con coraron deuoio, '
A i facro Phcbo hizo tal plegaria.

Phebo,quede los mifero: Troya nos 
Siempre en Ais gratics males te apiadaflcí 
Xuque del fuerte París flecha y  manos, 
Contra el Achiieo cuerpo endcicyafte: 
De mdles mtl.de Syrtes,de Africanos, 
Con tupiadofo amparo me efeapaíle; 
Puesya en Italia eliamós que liuia. 
Baílele al hado y a la afíición mía*

Y vos Diofes y Dlofas immortales
A quien fue en algún tiempo Troya od*Ofa.
Y procu rali esfus extremos males,
Y dar fin a íu fama gloriofa 
Iuft o es pe

s

*

w . -
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f e  ' ■' fl¡WSÉi#iíía foerofanta,
Cuyo faber al úeuipofe adelanta

X)amc que a mis T royanos afligidos 
En las Heípcriastienas apofente,
Y ales Troyanos Dioíes.perfeguidos 
Por tierra y mar»en facro templo afsiente, 
M&ra que pido lUyuoSconcedidos 
Yapor niis hados a ía Phrygía gente:
Qjbc íi alia llcgo,aTríuia y Pheho juro 
Pe hazer templos de marmor fuerte y puro

JníHtuyre a la gran deidad Phebea, 
Ficftas que fe dirán A pollina res,
Ya ri,quai)do en mi R cyno yo me vea, 
Secretos templos fundare y altares,
Do cada qual tus fuertes fixas lea,
Y oráculos al mundo no vulgares.
Por principal blafon defla nn gente:
Y por regla que liga eternamente, *
Y efeogere varones generofos,
De mi fenado grauc los mas dignos,
Los qoales con cuy dados r eligiólos, 
Guarden ftempre los libros Sibyllinos. 
No eferiuas en las'hojas los preciofos 
Vcrios de tus oráculos diuinos,
No las rebueloa y turbe el raudo vientos 
Hableme tu voz clara y viuo acento.



Pero la PFophetifía dei gran Phebo, r. P -
Aun no podiendo reíiftir slWauo
Y fiero aliento que iircitando la iua,
Con femblame feroz cala ancha cuena. 
Furjofa corre, falta ,y buelue entorno, 
Muriendo poréchar(fi eehsr p¿udieffe) 
De-aquel infano peehoal grande Phebo. 
Mas quantamas trabaja y.'fdfátig*, j 
Tastoeímasla fatiga y latrabaja, 
Oprime y*doma lk rtfitóoíabs»car ;
Y a fu talaute enÍTena^ijejy guia

Y a las oí en grand es puertas del gran tepio
Ellas por fi»fin las abrir,fe abrieron,
Y echaron por los ayres la refpuefta 
DelafaterdettÉfajOn eíi¡dmpdo« s- '

-  - *  fV . vnî l *npO; -■
O gran varoivqjic y?, vene lile vfano 
Los peligrosdelpielsgonTalino, - 3
Bien queen eíferti! fuelnltllíaDO 
Mas graués telas guarda tu defímoc ■/. 
Pierde cuy dado,elefquadron T/oyano 
Irá a la tierra y Reyno de Lauincs
Y coiuener elbicnqiKt^ntóquifo, ;
NoauraUegadoquandofeárepifo».. :

-  , *  '

“  2 -  f % - 1 ?  w  r- -
L j ' É̂. &  =£■,£ 2r̂ t.J= -L" íZ. _

Guerras ̂ u^egyeo
Y  ai Tibrehncko en fangre veo hinchado. 

Ni el real Giiego contra c IT  enero airado?
- t  - - *
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Ya
Vil otra
Hija lambícH de Diofa, y de engaite 
Nunca eftit^eHurorde Juiioauíemc*

3 - í  . '  ‘ ^  ‘ l  ’

Por Italia ¡tas pobre y afligido,
Fauo? de pueblo en 
Será cauía del daño tan crecido,
Otro hofpedaje del Troyano vandot 
El quai de otra niuger lera acogido 
Hija del que de Italia tiene el mandos 
Sera cania también deíle lamento 
Eí fegundo eífratijero eafamiemo»

Tu no te rindas a tu fuerte dura»
Has refífte con pecho valcrofo; Lv 
Y'por doquier que quiera tu ventura»' 
Síguela,fuerte,ledo,y animoío:
Coro engata a aplacar tu defu entura 
Vn pueblo Griego,que fera piadofb 
(Cola e(haña,y jamas de ti penfada) 
**' ' con tu gente fatigada*

'  í  '  i

Con tale* dichos la Cumea Sibyíla 
D e lo interior del Apolíneo tetbplo» 
Entona fus horrendos circunloquios: 
Y  en la caucrna concaua rebrama» ¿

En

1

É L -



JUge fu furia,y conefpuelas h

£uegcf ijuc'fue la tibia Sibyll 
SoíTegada algún iánto,y la 
Boca ca'lo. rfsi diste ti claro Eneas*

5 S

Virgen ,no anra'tr tbajo no fabido /
Por mi,ni podrá afirme dcfeiiy dado*
A qualquier mal efloy aperxebido:
Ytengoioque puedehazer tragado.
Vna folatíiercecíjbuniMde^pidój .
Si a tudeydad en algo no he enojado! 
(Puesdizque fe entra poraqui al infierno^
Y aquí vierte Atherome eí lago Auctnojí f

Y es,que me reírla verme yo en prelacia
Y ver el roftro de mi psdrecaro: *
Abra las facras puertas tu c’eniencia,
Y hagame el camino efeuro claro. 
Ailamasyarniashize refifí encía?
Y  por todo rompí por darle amparo;
In  ombi os le eítaj c d e en medio el fuego»
Y libre del hierro y ímor Grieg o.

,  ■«■ ü  * i

£1 mé fue compañero en mí viaje» 
Porticffd y n ¿  <Í ¿ i

Con mas vdorqu eftivciczp t d i». 
Y para que viaieíTe a tu orucqaje 

>re<



Bien
Bien íc auccs tu valor ,
^¿^p«ra^n,délboíqueAtterno horriblt
Proíerpina te hizoprí Intente. * -• r»_ ( f 
Si al Tracto Grpheonolefue impofsíble 
Piadofa hazccla inexorable gente» ¡ r> te ■ p \  
Con fu cythara dolce y llanto ttejrtibt s * * ■ I 
Y fumuger firóar d<d duro infierno. ? ! ; - * f

*•* o \ i
Si PoIIüXjfu itnmortaí porción partiendo ' » ‘ 
Con Catear,remedio fu eterna mu erre» ‘i
Que al Huerco tantas vez es defeendiendo

V
í o

Sí Theíco pudoztar*l|Can horrenda 
Si baxajr y uoluefeAltídesfuerte*;, í ■
No ay porque'a mife niegúe la licencia  ̂ Y 
Que de Ioue es también mi defeendencia. /• ' «yI. r¿  ̂ i ? ■.' í * jj 3-íj i T -3 |
,.:Sfc ©íaeioii hazia el pip Encasto fíüio si f 
Y dé la ara,deuotn,eftaua afido* ! > h v #  t  

Prophetitea afsi tornó a hablarle*
h  m  no úv Ihqmoa o;Atát í-5?, ‘ 
s,rnclitoTroyamv cim ft 

Baxar ai,hondo Alterno es fácil co&> o * ‘ í .  L: i 1 1 j t
i ,  • ¡* *  . . .  I

Abierta cíteiip acrr atenebroíá*
•t jisat *

*  s*s&fttrtvz i
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Ycorvyirtoáfganat imtriortaloélo? 
Efireffrábajofífsíiiio negocio!

Poros a quien ha el juílo lone amado!
O,ftí ínclita Virtud los ha futido ;
Del alto Olimpo al i inmortal collado 
Hijos de illuftijesDiofcsjohari podido* 
Con feluas todo e! fuelo eíla ocupados 
Coc'yto con trifiifsimo ruydo, "
Con fu agua turbia,y fu hediondo cima* 
Los cierra en cárcel fuziá V negro fcno*

Mas íjtari giran deffeo te ímpótüna *
Y íi el amor Con fuerca taífelíeua 
A nauegáf dos vcz,es la laguna’ : , 
Eftygüjy ver fa cfeura hijFerñal ¿lieu t̂ 

a no ha de impedirte cofa alguna» 
execucron de aqueíiaheroyca prueua! 

ecnla
Oye lo que primero hazei debes.

* -* i #
En vn arb'dlfrefquifsffüó y fómbrofo

oro efta occuftádo!

Cubre a elle ramo todo el bqfque hoíofoii

’ 3 4 Mas



noel primero « nadie concedido  ̂
_axár alReypo cfcuro y infernal Client 
Que aquel crecíofo ramo aya cogido . i 
J>cl i Ico árbol que hojas de oro líéiiás 
proierpüía efle «amo ha cílaMeeido
Qjue en do,quien baxa aUa,Ileuarle druaí 
Y aunque el primero corten,no perece; 
Mas del ni timo metal luego otro crece#

Pttes Ve, y con villa atenta le inuyedigas
Y echarle has en hallándole la manos 
Que fi te llama tu Fortuna amiga, > 
Qucbr?rfe ha,y feguira tu intento fanó#
Mas íl el ha do no quiere, no ay fatiga,
No ay fueras,no ay valor, que no fea vanó# 
No ay dura fegur deluerro © azero,
Que baile a 1c cortar de fu madero*

Sabetambien, que mientras cottfultando
. ^  Aphl|p#eftis, tardándote comigO|i 

Ida toda tu armada inficionando •/ (
Vn cuerpo muerto de vn tu eftrccho amigó? 
EdejrrijpKrofepjülMrte mando;
Y ouejas negraslíeuarás contigo- , ,
??* !tt̂ r ; * ¥  Pr"2e[¡i= t w p j w f t ; - .Veras el poique EQggto, y

* T

" D ix ^ fc itá  S,tota con fiiéncíq. : 
fiHasc-onrólhotnftt^baxojjjpH, „ ,

A r a *. t
% <-
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LjisX&SEXTO. - 
Eeboluíenáó en el animo afligido 
I-os fucefíos incienOsy confufos:
Acayo lado ya fu fiel Acates;
P e  las congoxas mefraas combatido:
Juan los dos can razonar diueríb
Confiriendo entrefiy examinando 
Q^ñeíi podría fer el compañero nuiertoj 
C  cuyo di cuerpo, que la gran Sibylla 
Mandaua que enterraííen.En llegando 
Al puerto,dó la gente auk «¿íídado»
Vecn a Mifeno en la ribera ñ c t, 
Entregado a la indigna y cruda muerte* 
Del buen Mifeno digo,bijo de Eolo, 
Cuya dieftreza en animar lagcr.te,
Con la hórrida trompeta enlas batallas,
Y en encenderlas con el ronco canto? 
FUc igual a la mayor de todo el mundo» 
Efteauia fi do enTroya coz\prfitro 
Bel valiente He£fc®r,y afu lado íismprc 
Infignc y anlmofo, confu tanca,
Y fu trompeta, a las batallas iua, * - i 
Defpues que a manos del cruel Achiles 
H eáo r pagó a Ja tierra fu tributo, ' 
Mifeno heroe fortifsirao.al T  royano
Eneas, fe acogida, como a amparo * 
Igual (fi no mayor) delquetemaí - í - > 
El qual, con temerario atrenimietiro • 
Efiando vn dia conla hueca concha i u
Haziendo fobre elmar vngran rpidd*

mrinos Diofes

H**

í

■y" •*!?!'
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v e l a  E n n rp j. ^
A que can d  a competir falieífen,
El D bs Tritón >íu triuCca ínuidiandOi
Ee áüo a trtycíon(fi es digno decreer*^
Y  entre las rocas en la cípu mofa agua 
E e fumcrgio,y allí 1c dio im trille.

Todos pues los Troyarfos,mayormente 
El pío EneaSjCon lamento amargo 
En tomo del hazian gran tumulto*
Ponen por obra luego con prefícza 
Trifte$»Ilorando,eI Sibyllino edicto,
Hazen fu altar para el fepulchro,y todo* 
Aqwa! mas puedettracn hojobs r amóse
Y empinan la hoguera en grande altura*
Van todos a vna antigua felua,albergo 1
EípeíToy alto de íeíuajes fieras.
Bascantierra los ramofos Pinos,
Y grandes vigas de a!tosF¡-cxnos:fucnan 
Heridas con deftrales las enzinas,
Hienden con cuñas los cortados robles* 
Faetles de hender,Echan rodando
El monte abaxo los filueftres frexaotó 
11 pío Eneas,en el pío officb 
Con principal folicitudfe ocupa*
Y víando de los mefmos mÜrumentos ■ ■ *■
A los fuyos anima y folicita. - ?1; ?
Buelue entre fí y r ebueluc vn largo rato* 
Con trille coraron aquello todo.®
Tcoijíímplando aqiUatan^rfardui; I : 
liw c  dwiotawcnte cga plegaria.
• 1 O S



m  vttl y  imporísiite,tm ventora

Información mas cierta que qníílera¡

N o Metala aula acabado.quando íub 
Bastan delarlto cielo por el ayre 
Cercano a el bolando dos palomas*
Y íienfanfe en el freído y verde fu ció. 
Alpunto el Ínclito héroe, reconoce 
Las aues de fu madre I4 alma Venus:
Y con deuoto gozo,aísi les ruega.

Humilde,o famas aues osfuplico 
Que me queráis moíirar(G la ay)!a vía 
Del facro bofque,donde el ramo rico 
La grueOa y fértil tierra haze vrrbria: 
y  fu,o mi dulce madre,dame lumbre 
a « *  en mi dudofa ceguedad me alumbre*

- Dbco,y retuuo elpaíío.y mira atemo 
Que feñas le traxclTen,oque auifo,
O a que lugar patTaífen a apearle,
Do las líamafíe efdefíeadopaílo.
Elias íiguimtioel bücío,tanto trecho 
PaíTaron,quanto con la aguda villa



Pudieran dmifar los que míranos
Llegadas ya al hediondo lago Anernd» 
Al?anfe con ligero y preño baej0í
Y por el ayre claro resbalándole 
Toman €n fineldefleado aíslente* 
Encioiá vn árbol de dos varías forma*» 
Por cuyos, ramos vn refplandor de oro 
J3e otro celo? que de árbol reluzia* 
Q jjiI por las fcluas íuele inbía liga» „ 
A  quien no di principio íaitrbol propio# 
L ozir con nueaá hoja en el hyiiierno: 
Cercando en torno los rollizos troncos 
Con much's br ;ítc? de amarillos blloS* 
Tal era enh íoft/oroíi y frefea enzina 
La forma d d ív nofo ramo de oros
Aiii de vn l'íiiHo viento facudidas 
Acuellas bronchas de oro murmurarían» 
Echale 13300 loear al momento»
^ ion codicia y f  ríefia del tirando, 
lie quiebra,y con el buelue a la Sybilla* 

zn  ianre eula ribera los Troyanos 
riazian íu llanto por el buen Mlfeno, 
iioinando con exequias poftrimeras 

cuerpo muerto,al beneficio ingrato»
3 um m pi imprímente mucha leña

antiguos robles y rh «oíos pinos >
Pudta en memon para vna gran hoWers
A cayw hdpty fionwr.,.*„¡«a0T
í ’ojoíos ramo? defuncftosTevne
Y de Cyprcíes ]e£ubres,yad0rn¿¿ ,
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I 1?*%.Q 5*X?#. " -- * Sfí
t a  dms cd« fu ames r efplandecíenre. 
Traca vnos en calderas herniente agua, 
jLnuan muy bien con ella el cuerpo elado^
Y vngcnle con yuguemos de gran precio» 
Lloran fobre el,y San gemidostriftesi 
Ponenle ya llorado,ervvnas andas,
Y  echaníe encima Atl purpureas ropas, 
Traje deque el conguito en vida vi ara ̂ 
Toman lúe.-:© oíros las pifadas andas 
En ombrosjam entable núnlíieric»
Y a imitación de padre$,quand© quemaft. 
Sus muertos hijos,b adías k$ ífpaidas 
A  k  hoguera,af$i le pegan fuego. 
Inflámale el encienío y los man jares
En honrra del defunto allí offrecídof
Y muchos vafos de inflamable azeyte» 
Dcfpues que ya etilo la ardiente líama$
Y al íuelo fe hipearon las cenizas*
Lauan con puro vino las f cliquiaa
Y la fcca paueft: cogio luego 
Chorineo los hueffos,y encerrólos 
En vna vrna de luzido cobre*
LuRró con agua pura por tres vezel 
Sus compañeros todos,efparziend* 
Sobre ellos vn rocioleuey manió,
Con vna rama defelice oliua,
Limpió y purificó la gente,andando 
Entorno delía,y dixo al muerto an:ig<5 
El pofh imero V A LE  para fiempre. 
Eundóle el pió Eneas vn fepukhro

Raro
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ftard en grandeza,fobr c el qual le puto 
El temo y la trompetajblafón propio, 
Encima del monte aito,Aerio encoac*sr
Y Mi Ce no de entonces hafta agora,
Y para fiempre por eternos ligios,
p  or la ceniza y huefíbs de Mi fe no. ' 

Aqucfto hecho,cumple con preíleza 
El facro mandamiento Sibyllino.

Vuo vna honda y efpaciofacueua,
X>e vna ancha,horrible, y tenebrof a beca, 
Afpera y efcabrofa,con.gvan fumma 
De pedrezuelas tofcas,cuya entrada 
Éltauadefendida a todas partes 
De vn negro lago,y de vn efeuro bofque, 
Sobre la qual Jamas pudo atte alguna 
Sin pena de morir,tender las alas:
Tal era aquel peftifero y funcílo 
;V apor,que la gargan ta horrenda efeura 
Laneaua el ayreraraba hafta el cielo:
Á cuya caula fiemprclos de Grecia 
Dueeron a elle lago,el lago Áuerno, 

Primeramente pufo junto al’lago ■ 
Qjiatio bezerrosde efpinazos negros:
I ii  cuyas fi entes,la Cuniea Sibylla 
Derramo dulces y olorofos vinos: -
Y de en mitad dedos noueles cuernos * ; 
Carroles ciertas cerdasiy entrególas
Ál facrofuego por piéneEaotFrenda. *
t  iznando con voz alta ala grande ficeate^
fo. ciclo y «a infierno ftodexofá. i

- D egne
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DegucUsñ los roiníñros los bez erres,
Y co^co la eípumofa y tibia fangre,
Con ameba reueteneia}ep anchos vafos 
Degüella con fu elpada el pío Eneas»
En honra de la madre de las Furias .
Y de fu grande hermana, vna cordera 
De vellocino negro»y facrifica 
Vna vaca machorra a ti Proferpína* 
Funda tras defto al Rey de Siygc altares
Para le hazer nocturno facrihcio,
Echa en elfacro £uego»las entrañas 
Enteras délos toros.y derrama 
Azeyte fobre el fuego y inteffinos*

He aquí que de repente algún tanto antes 
Que el Sol mofiraffe fus primeros rayos 
Comienza a rebramar el duro fació 
Debaxo délos pies del padre Eneas.
Y a eñremeceríe y retemblar a priefft 
Los montes y collados de las íeiuas.
T p or la eícura y tenebrofa fombra»
Dar muchos perros mil aullidos trilles*
La venida anunciando de la Diofa.
Luego en grito alto dize la Sibylia.

Id lexoSjO profaí!os*miiy aparte;
Huyd de aquefia felua confagrada*
Y tu pot tu camino alpünto parte;
Toma en la xñattd tu defmida elpadaí - 
A íjuí ay nccéfsídad para valerte 
Valiente EncaSjdeesfueipov pecho fuerte

V i - A un
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Arriende dicho afsí,eon furia horrenda 
por laxauerna abiertá-feabandcnar
S ip e  fu dieftra guia el fuerte En cas 
Y c ©n ©fados pillos va a par deila, 

Diofe«,a pújenla faene di© el gomero* 
De las almas,y ves o femhras orneas»
Tu Chaos,tu PhUgeton.vef © mfernalet 
Playas,donde fiempre ay filendo «era©, 
Dadme lie-eficia de dezu lo oydo*
Tened por bien que de noticia al mundo 
D* lo que el centre de la tierra encierra,
Y efenridad de eterna noche cíconce. 

loan los des por la región efeura,
Rcyno del gran P!*t©p,vaz¿a de cuerpos  ̂
Cercados de tinicbla y negra fombra*
Tal era aquel camino por donde iuan, 
Quat es el de vna eípeffa felua vmbrofa, 
Quando la Luna muy menguante y vieja 
Da al mundo efcaíTa luz y amortiguada.
Y en la tct rcflrt íombra,tiene embucho 
Iupitcr,y tfeendide todo el cielo,
Y en vn xolo color,la negra noche 
Trueca la variedad de ios colores*

lum o al zaguan,en la primera entrada 
Del duro infierno,lo» Lamentos trilles, 
Las Anfias y Congoxas vengadoras, 
Tienen por tiempo eterno fu apofento£ 
Álli cita* las Dolencias amarillas,
X  la trille V*j«z,y el torpe Miedo,

crfuadidora#



L aIn fam e,d efech sd a jy  vil Pobreza»  
flofiroídevcr terribles y  efpantoíos 
El Trabajosa M uerte^ fu pariente 
! i  Sueño,Iosillicifos Píszeres 
D e V  alnas, En el f r o n t e r o  vnitral relime 
Í 3 funeftra¿artgrienc a,y cruda Guerra* 
A ti  tienen las furias fus palacios 
D e durifsinro hierro fabricados#
La peruerfa Difcordia eñá a par dellasi 
De bluoras crinada-que con nudo 
D e roca,en fangre nnta,coge y prende#
Vn grande y forabrofo olmo eftá plantad^ 
En medio del zag~an,quc a todas partes 
Prclixos ramoá tiende y viejos bracos:
En aejuefíe árbol dize el rudo vulgo,
Ojie tienen nidos Ies enfílenos vanos,
Y a guantas hojas tiene eftan pegados»

Alt ende deílo,eftan mil varias formas
De fieros monílrossy ínonfhcfa* fieras:
En la portada habitan los Centauros,
Y las marinas Scyllas de dos formas: 
y  el cien’dobiado en manos Briaréo:
La Hydra.q íiépre haze horrible efiruedo:
Y la Chimerarralada de mil fiamas,
Las Gorgonas,y Harpya$,y aquella alma 
Q ue dio a tres cuerpos forma juntamente. 
Llegando Eneas aquilón miedo fobito 
T  urbe do,t prieta la defnuda cicada,
Y fale ofado a recebír los menítres >
Que a cllos vicnen,con la agudapunra#'

X P
' ir-
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Y fi la-fama y ¿otfca compañera
No le dicta a entender que quanto Via 
Eran fútiles almassque fin cuerpos,
Con vanas aparcncíasrcbolauan,
Dexatafe ys f ras dcílas con gran furias
Y con efpeflosgolpes de la efpada 
Elayre y fombras aforara en vano.

De aquí tira vn camino ala ribera 
Del Tartáreo Acharonsefte es vn piélago 
Turbio y fcbuclto con hediondo cieno, 
Ojie con horrible y ancho remolino 
Sin cdlar hierue,y quima arena alcanza. 
Regüelda,y aCQcytola encamina.
Es guarda defte vado y trifte paño 
El terrible Charon,varquero horrendo, 
De moho y xuguc y fuziedad cubierto. 
Cacle*del hierto roílro vn monte efpeíTo 
De barba €ana,incülta,fiizia,y hórridas 
De los fogofos ojos echa hamass 
Trae vna vil y handrajofa capa 
En los defnudos ombros añudadas 
Eftéjcon vn varal rige la barca,
Y tiene cargo de templar las velas.
Y en vn efquife de color de hierro 
Las almas y los cucrpo$(fi van)palía.
Ya.en años es muy viejo aquel Dios crudo¿ 
Mas fu vejez maciza,entera,y fuerte,
Á  la mas fuerte juuentud excede,
Toda la multitud de humanas almas,
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A  aguéfiíé paíTo,hembrasy varones, 
Sombras de héroes magnánimos deíslntost 
]VlocBaehos}y donzeÍIas}y mancebos.
Ante los ojos de los trilles padres,
Con pompa funeral al fuego dados.
Quaí en las feluas fuele el primer frío 
Del ofoño,abatir a tierra hojas 
Eu infinita fuma>o quallas aues 
Q u e en muy efpeílas vandas fe amontona^
Y el alto mar dexando,del hyuierno 
ForgadaSjbufcaB ía templada tierra,
Y de vi tramar el abrigado efiremo.
Tales y tan efpeilasívandas de alteas,
A  la trille ribera concurrían.
Las delanteras con affs&o eftraño 
Rogando eftauan por paíT^e prefto,
Yias manos tendían,con deíTe©
De éft.ir ya en la ribera a la otra parteí 
M  as el trille barcjuero.tal vez eftos,
Y tal vez íoma aqueHos eri la barca. ’’ a
Y a toda la otra gentí ,vn largo trechoi

Di virgen,que denota kírequenexa \
D e almas que van al riohotjue pretendfí 
Cuyo eflatutoafsik^tídferencia,
Que vnas. el pardo lagqj remo hienden» „

.Y:a otras Charon naze renitencia,
i., r - = Y

Del agua base ¿(lar afíi aparcados, 
Eneas riel© cf ue vía íálff áfltefi’ádb, 
Y  del tumulto atónito,afsifdize.
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Y atraiFporla ribera eipafFo tienden? 
Infórmame de-todo por extenfo, ^
Que no ay oeiofo nada a lo que píenlo* 

La anciana Prophetifra,refpoiidiole 
Con b icu c dad,» qü c ftc que íe figue»

Hijo de Anchy fe$,inclyto y prudent e>
A quien Venus parió fin duda alguna*
, AVinfcrmal Cocy to v eos prefente,
Y a par la Eftygjia celebre laguna,
Por quien teme jurar la immortal gentei 
Q u2nra ay encima y baxo de la Lunas 
Mas vn» vez jurada,no es pofsiblc 
Poder quebrarle «IJuramento horrible-

Veei,toda efta primera compañía 
Que el rio no paiTa/on 1 os no enterrados: 
Charon horrible es quien la barca guia, '
Y los que lleua fon los fepultados.
Ni de la playa ayuna de alegría 
Por el arroyo ronco fon pallados,
Frim ero que a fus ímcíTos,en piadofo 
ScpuIchro,fc leí da immortal repofo., :-v

Cien añoi andan por aquí perdidos,
Y enromo ala ribeía íe paíTean:
\ ^Wiadmitidos, ,.s
Bu el sien ayer lásagtus quedeffean, 1 .

Paíofe el hijo * ' 5 ; : \^  1-+ '

Y a
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Y c! páffo retardó por vná piteas 
Mil cofas reboluiendo y fam afeando; 
Mouidoagran piedad de b  infelkc
Y acerba fuerte defla trifie gente.
Allí vio eftar aníiofos y afligidos 
D el pió fepníthral h o n o r  peinados,
A  Leücafpís,y al claro y fuerte Oroatet 
Capitán de! nauib deíoiLycbs:
Queiumámente cao el mefsio Eneas 
D e fu Troya falidos,pot vemofos 
Mares,a muchos golfos arrobados*
Del Ábrego auian fldo fumergidos,
El quaí la na© y gente embolato en agua,

He aquí que improtúfo,el buen piloto 
Palinuro,e 1 qual antes pocas horas 
Pa flan do a Italia .de Africa,embeuido 
En confulrar y contemplar los sflios,
Aula caydo al mar de la alta pop»,
Venia palfeando hazla Eneas?
El quabdefpucs q entre gran copla de alnai 
A penas conocí® fer Palinuro,
Que con Temblante trífte fe accrcaua» 
Defteaité fe anticipa a preguntarle*

Dime,qual Dios,o Palinuro amigo;
T e me quitó y hundió en el mar hinchad# 
lamas Apollo engaño vid contigo.
Porque deI,foío en eflo,fiiy.engfrñnd©í 
Libre «bel brauo ma&y en dul<*e abrigo,
M e promeu© 4 c dárteme arriuadoi

' ..........  . t i n
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Y que venas la Italia pretendida'. i
Aísilaíetne guarda prometida? %„ í

A eftojtfsí refponde Palinuro,

Hijo de Áúclitfes,duque vaíerofo» ^
K i a ti eugaño de Phebo el facr o alí enro» 
Ni a mí algún DÍos,ami buen hado odiofo. 
Medí© eñel mar hinchado fin violento, 
porque el timón con que regia cuy dofo 
T u víale,al qual míraua fiempre atento, 
Quebré con mucha fuerza,y del afido 

H Del enemigo mar quede fornido.
¡fc ■ ■:
¿ ; Y por los mares afperos te furo 
& ? Que mué por mayor inconuememe, 

Dexartemnaaioían malfeguro,
Ji Sin goucriialle,y íupüotoaofentet

Con gran temorjque a algún pf «afeo duro 
No la lieuaffc ei Abrego vehemente:
Según la furia con que el mar fe a'can a: 
Q îe el dolor que ahogándome pafiaua*

,T m  tempeftuofas noches fuy traydo 
Acá y alia del Abrego enfíñ idot 
El quarto día en alta mar fubidó,
A  penas vi aquel Reyno dcOeado:
Y  i  poib apoco a tierra auñi vdmd^
Y ya a líigarfeguro ama arritiafeX de vjtalaliclitdami oy jfezaray f

i. s4
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Y tu ñaue copo ames goucrnára,

if i

Si aguciía gente ínhoípedable y fiera; 
(¿uando con corúas inanos ya me afia 
De vn aípero peñón de la ribera,
Que ya el mojado fayome hundía.
Con hierro agudo no me acometiera, 
Fenfando que oro o perlas yo traías 
Agora el hondo triar me da apofento:
Y jumo atierra me rébuelue el viento*

i  - 1 *  ,  t ,

Ruegof e por la dulce luz del cielo.
Por él almo ayre.y por tu padre claro,
Delgénerofolüio dignó abuelo,
Por la eíperan^a de fu valor raros 
Qtie remédies( o iimi&o) elle míduelo; 
O  des mis huellos al fepulchro^caros 
Que ferré fácil tengo por muy ciertos
Y ve a hulearme allá al Vclino üuerto¿

O fi ay por do,y te mueílra algún caminó 
T u madre Venu, sque tu no es creíble 
Que tales ríos fin fauor djuitio 
Quieras paliar, y el lago Eftygio horrible; 
Dá tu efforfada mano a eñe mezquino. 
Paliemos jumos la agiia,fi es pofsible:
Ya que bunendo me negó rm fuerte 
Repofo f  paZjConceda iuelo en mu cite.

X Ello



Lfto aula 
La Prophctifía comento deíla arte,

Di Palinuro ,queÍefl€ o tan fiero 
Te incita a pretender,que no enterrado 
Has de ver la agua Eftygia y río feuero 
Y dexar la ribera no mandado!
No efptres que por ruegos ni dinero 
Los Diofes muden el precifo hado: 
Masoye atentamente vn buen confuelo 
Quc te daré para tu acerbo duelo.

Sabe que ías ciudades y lugares 
Apartados también como vezinos, 
Adoraran tus huellos en altares, 
Mauidos por oráculos diuínos; 
Edificarte han vultos {insulares,
Da añales juegos hagan de ti dinos•
Terna el lugar por fiempre en lo futuro 
El nombre del famofo Palinuro.

Pudo efia nucua en Palmar o tanto 
Que le quito las anfias y cuy dados,
Y le expellio el dolor por vna pic^a 
Del trille coraron,gozoíc oyendo 
Que el Promontorio ya tenia fu nombre.

Profiguen pues y acaban la SibyJla
Y Eneas fu camino comentado:
Y acercanfe a Acherontc a largo pafTo.
£1 varquero Citaron,que de la Eftygia
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Lagaña los^iolr para el derechos^ 
Callando por aquel callado bofque,
Y ya acercar e! paflo a la ribera.
Antes qué nadie deílos le hablaffe*
Afsi acomete y reprehende & Eneas.

Qualquler que feas, que feroz y armado 
Vienes bagando á nueftro rio trifte» 
Enfrcnalüego ay  tu paflb^ofado.»
Y dime luego Iuego,aqne venid e?
Ede es lugar a almas dedicado,
Do fueñ ■>,muerte,y noche eterna afside 
Q¡jc a biuos cuerpos íiSpre fue prohibido 
Pallarlas aguas del eterno oluido.

No me file tan fegura grangería 
Paflar a Alcldesla Lethea ribera»
Y a Thefeojy a PírithoOíaunque fabia 
Que cadaqual dignifsimo Horoe era»
El vno enlazo el Can que guarda hazia»
Y del trono real 1c faco fuera:
Los otros al Tartáreo eÜrado entraron,
Y  robar a Profcrpina intentaron,

** V

La Amphryfia ProphetílFa, br enemente* 
AI ofado Charon refponde aqueflo.

Sabe que no ay aquí aflechsnf asíales!
No te acores ni hagas mouinncnto.
Ni aquellas armas te feran mprtalesí

' “ " * “ X a Bien
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Bien puede el gran portero en fu apo 
Eípantaf coíi ladridos eternaíes 
D e las áínm el imíero conuento:
Y eílarfc- lá caíh Hecate en fu eftradó 
Con fu caro marido y tío al Udo.

Efte que viene aquí es Eneas Troyano,
En armas y en piedad muy conocido,
Q¿!t a verlas almas del Erebo iníano 
Dedeo de ver fu padre le ha traído,
Mas fi ian «van piedad no te hazc humano* 
H i£3te aoneOe ramo comedido:P t _ .
Conócele-,v en ello a cielo abierto 
F I ramo faca que traía cubierto*

Charón que el ramo>vidoJaplaca al puntó
El coracou rauioío,vías entrañas ,* »  _

H ochadas de furor y raña horrible.
Y cédanlas dcmand isy rcfpueiias.
Luego reucrcucinndo cl vencrablc í
Don del ramo fatal,que baila entonces 
Auia largos anos que no viera, -*̂ ■
Llega a la orilla el verdinegro eíbirifes > 
Derriba y echa detos largos vancos 
Gran íunima de almas que ¿uan ya.fentada$: 
Efco nbi a y defocupa quilla y tablas, A
Y ene! inflante embarca al grande Eneas, 
Gnuiop. oíüm'a nenrc el frágil barco"..
Con tan gran p-clorabriofejy por las junta*'
Ef .zo mucha agua,partefe y camina,

Y pone



Y pone en fin a fincas y a la Sibylla 
Sainos en la otf a orilla del gran rio* 
Sobre el mojado fado y verdes otras.

Aquella efeura playa y trífle Reyno 
El Cerbero valiente,con horrible 
Ladrido que por tres gargantas echa,
La aílorda toda en torno y amedricnta 
Defde vna cuetsa efeura enfrente pttefta, 
Do el crudo y fiero habita para fiempre J 
Al quaila fabia Pr ofe tilla, vieu do 
Que el cuello enuedijado de culebras 
Con rauioio ladrido auia erizado, 
fichaIe,halagandoIe, delante
Vngran pedaeodepulpofatarnc.
Con miel guifado y  con terreftres frute*, 
fil qual tenia virtud de infundir fueño,
Al punto el auarienro y  crudo moníti o 
Con la rauloía fiambre que tenia 
Abre las tres gargantas,y arrebátales 
Cae luego en tierra,y dexa al dulce fueño 
Los deímedidos y monftrofos miembros 
Que occupan toda la cfpaciofa cueua.
Torna la puerta «1 animofo fincas,
Viendo la guarda en fueño fepultada;
Y pafla cón pies prefios la nbera 
De la agua inexorable y rio íeuero.

A la hora enlo primero de la entrada 
Oyp mil vinos gritos,y gran llanto,
Que jas almas fiaziari de tiernos niños,
A quien cln egro día de la muer fe, *

X  3 A y



Ayunos dc í^üftofs y dulce Víu3i 
Arrebató ¿e la fabrófa teta,
V {otetro éntetrífUíepultura.
A par deftos eftan los que murieron
Cotí falfo teftímonio condenados.
Bflaí eftanías y apelemos vanos,
Ko eftan dados fin fuerte y fin fentencia* 
Mmos.mquif.dot de los ddittos,
jelenca la vrna en que las fuertes fe echan,: 
Llama a fu tribunal las mudas almas,
Y con folicitud allí examina
Sus vidas, fus exceíTos,y pcccados.

El fegundo lugar tienen los triftes 
Q $t fin merecer rttuerte ní otra pena,
Y a fueron homicidas de fi mefmoss
Y el vital dulce cfpirtu aborreciendo,
Sus almas,qual vil cafa,a mal echaron* 
Ay quanto mas queman ya,enla vida 
Mortal,de que los trilles i e priuaron 
P  a fiar duros trabajos y pobreza:
M*s ya el orden fatal fe lo prohíbe:
Ya el lago innauegable,la trille agua 
De Stygc,que los cerca nueue vezes, 
Los encadena allí en perpetua cárcel.

No lexos de eíleíeno,eílan tendidos 
Por largo trecho,los llorofos campos: 
(Afsi los,dizcn)do en fecretas fendas, 
Éfcondídos eftan los núferables 
A quien deidur oamor la bfáua llama 
Confuuúo,y hizo el coraron ceniza.
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Vna ancha íelua de fcmb rafes tnyrtos 
Los cutre y cerca cu torno, y nunca pierden 
Aun con morir,las anfias a mor oías.
Aquí a Phedra halló,aquí vido a Poerls»
Y a EriphyÍe5moilrando con Temblante 
Trille,del cruel hífo las heridas.
A Euadne,y a Paíiphae,y a_par dellas 
ALaodomía,y Ceneo, vn tiempo macho. 
Yahembra,por el hado,en fu primero 
Femenil fexOjbuelta y transformada.
Entre las quaíes la Pheniífa Dido 
Con frefca llaga muerta y rézien Ida 
Por la elpaciofa felua andaua errando.
De la qual luego que el Trcyáno Eneas 
Se vido cerca,y por la efcura fombra 
La con ocio,qual tal vez fílele alguno 
Ver,o penfar que vee,por cutre efpeíías 
Nubes,la nueua Luna,que al principio 
Del mes,con débil luz fus cuernos tnueílra: 
Tiernamente lloró,y con amorofo 
Semblante y blando aífeélo afsi le díxo.

Que fue verdad defuenturada Dído 
Loque me díxo eítrille m enfajero,
Queanias del alto muudo ya faíido.
Y dado el tierno p^cho al hierro fiero!
Ay,que mi coraron endurecido
Fue caufa de tt| cafolaflimero:
Por los Díofesy eftrelíaSjReynaduro,
Y por la fe(fi la av)del Reyno efedro,

X 4 Que



j í t  foífiüo  aexc tu compañía;
T<juc quedarme no me fue pofsi 
Mas el diurno cdí£Vo, que me embia _
Por efta inculta playa y Reyn o horrible, 
Querer me hizo lo que aborrecía.
Y juro que jamas me fue creíble
Que auia yo cuytado de caufatte 
Dolor tan crudo y fiero por dexane.

Suplicóte no huyas mi pr ciencia,
Mira a quien huyesjfií roa el pie ligero.
Cata que ordena la eterna! fentcncia 
Ojie fea cite colloquío el poftrimero.

Con tal razonamiento el pió Eneas, 
Procuraua ablandar y tornar manió 
El coraron de tildo,airado y fiero,
Y ferenarle ios ceñudos ojos.
Lagrimas prouocando en ít y en ella.
Mas Dido, el roftro buclto á la otra parte, 
Los ojos tiene fixos en la tierra;
Y no fe mueue mas,ni muda roftro.
Por las razones del contrito Eneas,
Que yn duro pedreñal,© vn Parió martnor. 
Qjitofe en fin de ante el con prefio pallo,
Y con roftro indignado y enenugo,
Se fue huyendo del a vn bofque vmbroío 
Do fu primer marido el buen Sicheo, *' 
Eíi conjugal amor Ja corrcfponde: *
Y con igual pafsiqn la fatisfazc. *
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Eneas,del trille cafo laiHroaáov

Llorando va tras della largo trecho. 
Muriendo de dolor de vpx que fe yuat 
Pexala en fimy defde alli,proffgue 
Con diligencia fu fatal jornada,
Y con fu guia,arriua a los polleros
Y occulíps campos,donde los infignes 
En guerra,tiene» feropiterno afsicnto*

Offreeefe le allí Tideo,y luego 
El gran partenopeo,infigne en armas,
Y la trille alma del medrpfo Adrafío,
A qui halló gran fuma de Troyanos, 
Aluertos en guerra ,que con grandes Hamos, 
Auian fido llorados en elmmidot
A los guales mirando en orden largo 
Ginuo con gran doIos.GIauco, y Aledome, 
Ter{iIqco,y los tres hijos de Anthenor,
Y el miniftro de Ceres Polibctcs,
Ideo,que aun allí no auia dexadu 
El carro y armas de fu caro Priamo.
Á cuden multitud efpefía de almas,
Y cercanías a díefha y a íinieffra,
Guftan de los mirar muy de fu efpacío,
Y de a cercarfe mas y mas a elíosi
Y pedirles razón de fu venida»

Alas los grandes de Grecia y principales,
Y las fuertes cfquadras de Agamenón,
En viendp el gran varón q por las fombras 
Con blancas armas yua centelleando. 
Comienzan a temblar con grande ¡niedo;

< Bou



Bolmcron muchos dcllos las cfpaldas, s 
Como lo áuian hecho antes en la guerra, 
Q^janáo huyeron a las Griegas ñaues:
Bes otros vna de biljvoz alfar orí, ̂
Y abiertas ya las bocas para el grito, 
Quedaron de fraudadas de íu intento.

Aquí hallo a Deiphooo,el buen hijo 
13 c Priamo,tenia el.cuerpo hecho 
Mil píefas y handrajos,todo el roflro 
Harpado crudamente,y ambas manos 
Cortadas ambas ñeñes fin'orejas,
Y con herida fea y deshoneíla 
Muy de raíz tranfadasllas narizes. 
Dcípues de auer mirado le vna pief a, 
Apenas acabó de conocerlos
T  emblaua el miferable,y con verguenf a 
Procuraos cubrir las crudas llagas.
En fin junto con el el pío Eneas,
Por nombre le llamó,y afsi le dixo.

Deyphobo anirooíe y fiel amigo,
Delalto T  cuero illultrc defeendiente, 
QjJicn fue el q vio tan gran cru cldad cotilo 
Qjúen te pudo tratar tan fieramente? & 
3L)ixome quien de villa fue tefligo,
Qi*c encima vn*gran montó de Griega
Q¿te derribado ama tu braf o ofado, 5 
Chifle aquella noche en fin canfado*.

Y o meCpo entonce en la Kcth’ca ribera.
.  ̂ V a



V n Cenótapíip te appafc decente;
Y yna y otra vez y la tercera,
Llame tu alma a el contvoz vehemente; 
T u  nombre de memoria duradera
Y armas,guardan ¿1 filio etcnaraeme: 
Q¿ie no pude al partir,amigo,hallarte, 
NiiaTroyana tierra encima echarte*

Derpbobo refponde afsi a Eneas.

Y a,amigo fe que cofa no has dexado 
X>euida a mi araiftad fynccra y pura i
Y a Deiphobo de ti efta bien pagado: 
Pues fu alma honra lie en pía fepultura. 
Ay que el furor moriferoy maluado 
De Helena,el duro hado,y mi ventura, 
Me fumergieron,trille,en ellos males*. 
Ella dexó en memoria ellas feñales.

Bien fabes como en gozos mal feguros 
Nos vimos la psftrera noche grille, 
Ojie durará por ligios mil futuros, 
Quando el fatal cauallo faltar vifie 
Lleno de gente armada jsor Jos muros 
De la ciudad que tanto ya quifiííe. 
Helena,de vn gran corro fe hizo guia 
De Troyanas,y aBacho honrar fingía.

En medio’dellas,vn blandón ardiente 
De aran llama»eu fus manos fuílentaaai



Sin nadie la entender,1a G tíegá^nte 
pp\ 3|to alcafar con nayeion llamaua: 
Canfadóyibñoiicmoyo alprcfeme
En mí cama tendido,trifle cftaua* ̂  
prendióme vn dulce iueño en vn inflante 
A la agradable muerte íetuejante*

Las armas y a mi noble compañía 
Qu antas en cafa auia fuera aula echad'*» 
Y cautamente,de mi cabecera 
Mi fiel efpada ya me auia hurtado,
A Meneláo llamo, la lifonjerar 
Abre mí cafa,y p onde a mi lado *. 
Feníando de efeapar por efta vía 
La penagüe a fu amante merecía.

De que (truc aJargarmeíen mi apefento 
Entran con furia,y turban mi foí$ie£Oi 
Con eUos entra V îíTesfraiidolemo, 
Inuentor crudo de ITrovano fuego. 
Suplico os Diofcs me hagays contení©. 
Dando otro tanto mal al vando Griego, 
Si la vepgaofa con razón pedida,
Ser deuo por vofotros concedida.

y a g u a l calo te
Antes de muerto a la región de muettê  
Jia te finí caramente fucedtdo

ei furiofo marla incierta fuerte?
Q  vienes por |os “

<■
 *

 w
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Dñqual Fortuna aduerfa pudo hazertc 
Ojíelas moradas trilles fin Sol vieiTes j
Y  a las regiones negras deícendieffcsi

w . "
--iér.,

Entre aquellas demandas y refpueílas*
Ya en fu rolado carro aula la Aurora 
Paitado la meytad de fu víate:
Y por ventura en los colioquios tnefmos 
Gallara ló relíame de las horas
Q,ue para cfiar alíale aman taífado,
Si no le diera auifo la Sibylla,
La qual afsi le dixo breue&énle*

Lánoehebuelá*£neas,y en ¡lato vano 
Las horas preílurofas ir deseamos:
Aq es ddde a la izquierda y dieftra mano 
Se parre efte camino que licuamos:
A la ciudad del Infernal Tirano
Y ai capo Elyfio por lâ cUcilra yamos»
La izquierda va a las enetiás infernales» 
Do eternamente pagan málosjiiiales*

* * v £ i

Deiphobo refponde afsi aDeiphobe»

Sacerdotisa Heroyca y fobcrana,
No te embrauezcas nm ni me feas duras 
Yo cumpliré de muy guflofa gana 
Mi numero,y me ¡re a mi ella rica efeura: 
V e v e,honor nucilio,gloria y luz Troyaaa 
Do te llama tu ptofp era venturas

Y

.■
¿¿

'/¿
i.
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Y  fcatc ya el hado tan Amigo ,
(guarno a la infaufla Troya fue cncitigo.

J>ko*y hablado boluíb el paíTo y fueíTe? 
Alja losaos luego el claro Eneas

Y veeí v»a alta roca a mano izquierda, 
Vna infigne ciudad cercada en torno 
Con tres fuertes y altifsmas murallas,
Las quales,el T  artareo Phlegetonte, 
Velocerio.abrajay cerca en forno 
Con viuofucgoy abrafantes llamas: 
Haziendo fiempre horrdono ruido 
Con multitud de peñas que rebuelue* 
Enfrente eftá vnagrande y fuerte puerta, 
Cuyuas coluoa $ fon diamante puro 
Macizo y fuere e,taiito que ni humano

' Ni diuino vigor,bafla a romperlas*
Ay vna torre alul'sima de hierro, 
Qjefube vn irechojargo por los ayres: 
En cuyo vmbral Tiuphone femada,
Vna fangrienta ropa en cinta pueíla,
Vciando fiempre,noche y día la guarda, 
Llegado aquí,comienza a oyr gemidos 
X)e grande compaf$ion,y ajotes brauos: 
xerrible cílrucndo de mouido hierro,
Y de grandes cadenas arraftradas:
Paro allí «I pió Eneas,y efpantado,
Efeúcha atento aquel ruido horrible,

«Y Juego afsi pregunta s la Sibylla.
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DI,¥Írgen,quc maldades fon aquellas: 
Que pena las caíuga.o que tormento! 
Qtie eífruendo,que lamentos, q querellas?
Y que batir de manos hiere el viento?

La Sibylla refpondo afsi a Eneas®

T  royano Eneas, duque valerofo,
Linaje délos Díofesímniortales.
No puede hombre fyncero y relígiofo, 
Pifar de los dañados los lumbrales:
Mas quando Hecate el Reyno tenebrofo 
M e dio á cargo,y los bofques infernales: 
De quantas penas ay qulfo informarme:
Y por todo el infierno paíTeanjie,

De aque&e duro Reyno tiene el mando 
Radamanro,feñor que fue de Creta:
Las culpas efiá oyendo y caftigando:
Y a los culpados,con tormento aprieta
A confeflar lo que en el mundo andandoj - 
Fiados enfuaftucia mal difereta,
Contra razón y leyes cometieron.
Y nunca hafta morir fe arrepintieron.

Tifiphóne la vengadora,armada 
De crudo a$ote,fíempre afíásefcarnicndo 
La gehte Infame y malauenturada,
Y fieramente los cita hiriendo*

ae fufimefira ayrada
m
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De Vráuas Getpes vn manojo horrendo 
Con que haze miedos y amenazas fieras:
Y Uámá en iufauor las compañeras.

A la hora aquellas execrables puertas 
Hazíendó los quiciales vn ruido 
HorrifonOjde par en par fe abrieron#
Tras efto la Sibylla ais! profsigue#

i  _ ^

Ves de las guardas el feroz cónuento (ras¿ 
Q¿ie al zaguán fiepre afsiíle y infernas puer 
La fiera Hydra alia dentro tiene afsiento, 
Cincuenta bocas negras fiempre abiertas.
Y fabe que aqiiefie hórrido spofento 
Dos tanto Baka pót* mil rocas yertasr 
Haz» el profundo centro del gran fueló, 
Que ay defdéaqúi al lumbrofo y alto cielo.

'  *  *  ' -  í  1

Lo mas profunde del hondon, encierra
— --------------------------  • * *

Lin aje antiguo de la dura tierra,
Con rayos riguroíos derrocados:

. Los dos hermanosque intentaron guerra
AI cií ÍOjCÜerpos muy defmefurados,
Y a Ioue ccfiár de la región ferena, (na .
(De Ophiáltcsy Otho digo)aqui vi- én pe -

Del gran Salmón co vi la pena brauá¿
Que a Ioue el rayo,al cielo el gran ruydo 

^Bodcr eíperauai ’• ^
Con
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Cotí caütllbf ̂ Cfrt®jC^r«ttccido. •
Por las ciudades Griegas arrojaua !
Ardientes IiácliaS p6r fe hazer temido.
Por medio de E!i$ iua afsL triumphand©}
Y diuínos honores vforpandb.

£i no imitable rayo,el imprudente,
El trueno y  viéníos imitar p énfasis.
De metal hizo vriá admirable puente»
Por dó cotí fus éatíallos átronaua.
Mas de vñá nube cí padre omnipotente 
Vn ray o lé arrojo con furia hraua:
No, como él,hacha,ni tizón humofo:
Y echoleenehe Rcyno tenebrofo.

También yla jícyó , aquel cj fue éngédrado 
Por la alma nerra,madre dé iás cofas, 
Cuyogran cuerpoéufcre ¿Bando echado,
De tierra nueue obradas efpdciofas.
Vn crudo Buevtre atufa al défdidiad®
Con coruopico y vñas rigurófas 
El htgado y pulmón que no perecen:
Y las entrañar que enlas penas crecen.

D ellas con gran codicia fe apacienta:
Y efeudriña las panes cícondídas: 
lamas del pecho mifero fe aufenra,
Ní dexa holgar las venas renacida?*
De Lapitas,de Ixton,no ay que dar cuenta: 
Ni de PinthoOjCofas tan fabidas,

Y Que
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Tienen armado*; los geniales i££jbpi 
Con aparato a Reyes fctne)ante,
Tienen cien mil manjar?® a fus pechos» 
Masía Feria thayor ella rítante, 
Hazíeri^ples mortíferos, d^jpeebos:
Veda eí mápjÁr, la .cruda,ajos malditos 
Con hacbaaiQientc y con horribles gritos*

Aquí tftan lotqite a hermanos mal quifieron
Mientra el viral efphifti goyaroni 
Bosque a fu? padres (gran maldad) hlriércíis
Y los que a fus dientes engañaron,
Los que el terreno aucr poí Di‘05 tuuieron,
Y ñ los Tuyos con el no aprédéchafon.
De quien lá tierra efta el día de ov masílena, 
Ou e de cfbreügs la noche mas fereñi.

* f  f  %

Aquí fu tíren y lloran fus dolores,
En lus lugares propios aherrd}ados,
Los muertos por adulteros amores, nt 
Y los contra fu patria dulce armados.
Los lieruofsquc quebraron fec afeñores. 
No pidas quipe fean enfuñado? , ;
Los modojs deIgpena, y lasrazones; > •• ■. 

ue h un dieron ¿quí tales varones. -j
«ft Í - :  ^ ^ f I

Vn gran pcñon.traen vnds en rodeo
Otros
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Otro'* «n medasifíxos.vni colgando, 
Sentado eífiy  íiempre cfiara Theféo» 
f  I runcho andar de alia recompeníando;]
El trifte PÍiíegía$,nmquerodos reo,
A todos con voz alta efta exhortando, 
Amad Judicial aprended clemcheia:
T  ened a vueftros Diofes reuerencia*

Vno vendió fu tierra por dineros§
Y la entrego a vn t y raimo apoderado* 
Eftableteíoy mudo leyes y fueros 
Siendo de oro faerilégo incitado.

r -  t J

Otro hizo be(l5a!es defafueros*
Eorf o a ftthijd en thalanio vedado*
Todos grandes Maldades intentaron*
Y dte lo maléfado alia gozaron.

Noli defuer'tea^rMyotntiicíTe 
Cien lenguas,qnepnfe canfar hablaíTen*
N  fi cien boe de metalme dieífe 
Phebo, que vqz de hierro iierrrpre cchaíFefi 
Sf mil vezes el SpI fe fumergíeiTe,
Y otras mil las eftrelías fe aufentaffen*
JLas formas de las culpas contaría,
Ni a tamas penas nombres dar podría.

Üefpaes de’auer hablado anfí la anciana 
Sacerdotifla del diuino Pli ebo,
Mouiendo elpredo paflo,ais» profigue.

Sus,toma yá el camino preftamtttí e,
Y z Cujp-



VElJ
Cumple
Ya veo los matos queenla fragua ardiente 
De Vulcano ios Ciclopes forjaron,
Las puertas veo,y foberuio arco
Lugar donde los ütofes nos taílatoií,
Si con profperídaáboluerqueremosi 
Que el ramo de oro y rico don dexemo?#

Dixo.Y acelerando el pallo juntos 
Por el camino vmbrio,p3ÍTan pr ello 
El intermedio cfpaciohafta el muro,
Y accrcanfc a la ptterfa*Salta al puuto 
Eneas enla cntradaty en faltando 
Rocíale todq el cuerpo cóit vina agua»
Y fixa el ramo crie! lumbral frontero* 

Aquellas ceremonias afsi hechas,
Y dado el don a la Tartárea Piofa, 
Siguiendo fu camino/en fin llegaron 
A Tos Iug;> res dulces,y vergeliís
Amenos,de los bofqaes gloriólos, ^
A/bergosjr moradas délos btíttiOs» ■ ¿
Aqui el ri fu eno y rutilante cielo,
¥m c con luz purpurea el campo aleare, 1
€icrtaseflrelías propias deíle fítio, - " - ■ - f 
Conocen Til $61 propio y dfel fe alumbran. ^ 
Parte deios que aquí citan, por hieruofoi
I rado$,cj)Ia paleíira fe excrcitan: >
Y Rpría roxa arena,en juego hoñcfto ” 1
Con >pitcn,y lucha ndo fe recrean." > * 1
Parte,con p reídos pies texen mil ¿portes, n

ó . , * í



Cantando dulces verlos y canciones*
El T  racio Orphcojfacvo facertíote, 
Autorizado con fus ropas largas, 
pifcanta y contrapunta por las fi ete 
Pifferendnsdevozesconfulyra. .
Tal vez las cuerdas*con ios preftos dedos,
Y tal vez toca con el plefltro ebúrneo.
Aquí eftaua el linaje y defcendefitia 
Illuílrc y hennoílfsima de Tcuero*
M a gnanimos HieiroeSjqueen vn tiempo 
Masfelice y benigno auian nacido*
A Taraco,lia,Dardano*priín ere 
p e  Troya fundador* Maraiiillofc 
El pió Eneas,quando vio de tesos 
Las armas délos Ínclitos varones,
Y'los carros razias de perionas,
Las langas vio hincadasenla tierras .
Y loscauallos fueltospoTlo$campos
Andar en libertad apacentándole.
La mefma inclinacion*eí mefmp sffeéto
De carros,o armas,o cauallos 1̂ 1 los *
Qpe aca moieron mientras fueron viuos, * 
En e{Ta perfeucrau alia muertos.
Mira adelante,y vee a otros ¿ellos,
Que a la ímieftra y a la dieftra eíhuan, 
Comiendo reclinados por la hierua,
Cantado en coro vn hymno alegre a ApoIIoi 
Entre vn bofque olorofo de laureles:
Del qual el Prado con caudal corriente 
La felua arribafube al alto mundo.

Y j Aquí



Aquí vio grsndc fufliP^dc vsrOíKs 
O je  batallando por lascaraspa-rias 
Auian fuvrrido Hagas y heridas,
A qui cílauan los buenos fac eí dotes?
Qjúí ata vmíendocalidad guardaron*
Y los Próphetas píos que aquí dieron 
RcípueRas dignasdeldiaíno Pbebo.
Y los que nuetias artes inaentando 
La inculta vida en policía trocaron;
Y los que con gradólos beneficios»
Oanaron la memoria y gracia agsna.
Y odos aquellos tienen con fus vendas 
Blanqudsimasjceñidas las caberas,
Alh vicio a Muíco pueflo en medio
j >e vn gran efquadron de almas» ai qua! ti cae 
Sobre ius ombros fiemprc en alto trono* 
Cercan lodosa Eneas,y a la Sibylla.
tiíü que aísiios vidOíiwbjaatodos,
Y al buen Mufeo cu efpecial,defía arte,

Felices alnmjauto ayuntamiento,
Y tu yl mayor de todos buen propbeta, 
Dczid do nene Anchyfes apofemoí 
Que eíianfao qualpatilda le recrea? 
Q,ue a el nos trae eí Apollineoaliento, 
Por la regiqn a vitiqs tan (cereta. 
PUóijócáuia jue qtic aca baxaflemosí
Y ios Tarfarcps riosnauegatíemos; f

= 4  i .  ^
- *  f  *, ■ 1 t ‘ '

’  . *  i .  *  '  •» *.

$ b f €9 afsicqn|icucdad refpohde.
Na
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Ho nos dan a ^ i  albergósTeñaladbsr 
Nueftras moradas boíques fonfombrofost 
filas riberas y floridos prados 4 J 
Nos dan mefasyIcenos olor ofes.
Mas fí a Anchyfes venís enderezados/
Y de veros con el tan dt {Teofós»
Subid efte collado,y fácilmente -
A pocos paitos le terneis prefente. 3

Dixcvy pufofe ante ellos por fti guía: 
Súbelos a vn mote alto,y defde el rmi cífrales 
Los caaiposlpzidiísmios y amenós*
Ellos desan do la alta cumbre,bakah 
A vn verde valle,donde el padre Anchvfes 
Aula Juntado en cieno apartamiento 
Las almas de fus claros defe endientes 
Que auian de ir a illuftrar el alto mundos
Y con atento y diligente efludio 
Andando en torno ddlas,Ia$ contaua:
Y delias hazia vn bello alarde y mue^ra. 
Notaua-atento el claro y grande numeró, 
Los hados,los deftinos,y estambres,
Y esfuerzo de fu clara defccndenciá.

Viendo pues a fu amado hijo Eneas
Tender por aquel verde prado el palio 
Derecho a chalad con gozoiramenfo 
Al alto cielo juntas ambas manos : r 
Regó fu roiiro con alegres lagrimas/
Y hablo defta fuerte al caro hijo* ;

a .  .. - - í  -  %■

Y 4  V e n te



V«nift ejino,.
Y tu piedad y £ST)ar 
(Del qualdías ha quetengo yo cxpcrt® 
V cncio encamino duro y traba }©fo: 

tu voz óyo,ya veo tu prefenoa, 
Yagozodt colloquíotan guílofo, 
Siempre efpere de ver lo que ahora veo, 
Y *» ®eha hecho engaño nn dedeo.

O quanta tierra,hijo Jias caminado:
Por guamo mar el viento te ha impelido» 
Que ©afosque peligros te han canfado: 
Que puedo he,hiio,aca de t i  tenido . 
p e  que los fieros Rey nos Africanos 
En tr aman de poner ufadas roanos*

la)

Encasafsí refpondc al padre Anchyfes.

Tu Imagen trille,padre mía píadpfo,
M  Í  vezes por mi en fue ños contemplada, 
Me hizo que vinicíTe preífurofo 
Á la Tegion de vinos efeombrada 
5 nel Tyrrjheitqma! tiene repojfo 
Mientras yo buflao a la moncr.fni armada; 
Dame a tocar tn mano con mi mano

c con tu abraco vfano.

M°)auá
mo

, 3

en
T en
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Y  en tomo al cuello le ciño los bracos:
Y tres vez es la fombra en vano afida, 
Qual lene viento, oqual vdoeefaeno 
De entre los bracos fe le fue huyendo*

£n eüo fníra Eneas,y algo lexos 
Vn apartado boíque vee en vn valle,
Y vna fonora felua y arbolecí
Y el rio Letheo que corre per delante 
De aquellas dulces y agradables cafas.
£ n torno del andauan reb ©lando 
Cíente infinita y pueblo innumerable, 
A modo de folicitas abejas 
(guando andan faludando varías flores 
En el fereno Mayo por los puados,
Y en torno de las blancas scucenas, 
Rebuclan a (lordando el campo todo. 
Con el fon dulce del fufurro blando.
El pió Eneas,como no informado 
De tan rara vifion*turboíe fabito*
Y luego pregunto jas caulas dala,
Y qué rio era aquel que !ex0$ v ia,
Que gente aquella que en tan grande copia 
Cubría de ambas partes la ribera.
El padre Aqchyfes refpondioie aquello.

Las almas(híjo) a quien porproprio hado 
Otros corpóreos velos fe les deuen,
Coú la agua dulce defie Letheo vado. 
Seguridad y largó oluii
Y porque



ito en tu memorui llenen, 
Y en mas tengas a Italia,exteníameme

I 7
■— , ¡ * *

uplicote me digas,padre mío,
St irán dé aquí alguna alma a ver el cielo, 
Y en la vigion do hyaierno y puede cilio 
Se veftirotra vez corooreo velo;

De que 
La gloria

toy cierto duele 
impuro y vil terreno^ 

otile litio ameno.

| HijOjte informare de lo que dubdas. 
Y luego cada cofa por fu orden 
Le explicable declara, defta fuerte.

Tu,hijo,has de faber primeramente. 
Que al cielo y  tierra^ ca 
A  eftreHas,Soí,y Luna refulgente 
Anima vn cierto efpiritu diuino

Alueue la mundial

Y al gran

contmo,
# d 

,le da vida»

«^mal es
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Y a cuantos tuónftruo's cria el Océano* 
Laxo de fus clarifsisnos cbrlfiales,
Cuyas fiüUenteSjtieRtn foherano 
Origen, y vigores celeftialcs:
En qíianto el tardo y mortal cuerpo admite: 
Que con l»i§inJ3 agí! y immonaí compite.

Defle terreno pef© Ies preuiene 
Dolerfe,deíTear,temer, gozarfe,
Ni de la «feúra caree! que las acné 
Pueden contemplar iu ler foliarfe*
Y aun quando el natural diuorcio viene 
Entre ía carne alma a celebrarfc,
No todo el mar de la corpórea pega 
l>e rayz a los trilles fe defpega,

Y esfuerza que las culpas contraydas 
Por largo tiempo en el corporco velo*
Con admirable fragua al alma aíidas, 
Crezca,y augmenten co el tiempo el duelo  ̂
Con graues penas, pues,aquí aíH%idas,
Los aiales pagan del terreno fuclo,
Qjial pende ai viento,qual en hondo lago,
A qual el vino fuego da fu pago,

Aquí en fus penas todosfon purgadosi 
Según que merecimos padecemos.
De aqui al Eiyíiofomos embiados,
Y el campo alegre pocos polFeemos.
Halla que el laxgouempQ,y dias ra fiados
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L,aos la efcoria y manchas quetcncinosf
Y dexa pura la porcias diuina, *
Y el|uegadelefpimu fknpk afina,

purgadas
Siendo ciajillelíñjo aña ya cumplido.
En grande efquadra fon de Dios llamadas» 
Al hondo río del eterno olttidos 
Para que beuan del» y sfsi oluídadas 
A habitar bucluan el terreno nido:
Y gozen otra vez vital aliento»
Tornando en nuettos cuerpos apofento*

♦  ,Luego que díxoaqncfto Añchifcs» pone 
A  la Sibylla y a fu caro Eneas 
JBn medio de aquel inclyto cotiuento»
Y fon orofo tropel»y toma vu alte
De do pudidte ver de enfrente a todos 
Ojiando en fu procefsion fueífen pallan do,
Y conocer los joftros y De iones
Y puedo allí ¿itoffijen^a defte modo.

Atiende pues, cantárte l e  ext rufamente 
El gran linage y defeenfion Troyana:
Y la gloría que efpera, y q santa gente 
Produzira en Jatierra italiana, 
llluftres almas,queperpetuamente 
üaran mieftrafarailia y fama^fana,
P e  aquellas quiero defdc aquí informarte^

toatúfaMc^
Ves
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Y  es aqúel ionen bien, que eMámmado 
A la lan^a dé hierro defartpada,
Es ®ó%ítn guarda él faüOrable hado 
De ía luz áütcc h  primer jornada;
En efte vera el figlo fortunado 
La fangre Teucra,y Itala mezclada,
Terha por nombre Syluio»nombre Aíbano¡
Y tü ya muerto,a! mundo faídra vfane.

Parirte le lia la hija de Latino 
(Tuya entliofado) en vna fe lúa vmbria í 
Será Rey,y de Reyespadre dino: 
Fundarnos fea la Altana monarefeia:
Donde coá dieílro y piofperodetlÍHO 
Gran tiempo reynará nueftra valia.
El que eftá a par,es Procas el valiente» 
Gloria y honor d e la Troy ana gente.

i ' * ' f  *
|t j; ...............................  -  •

A Capis veesconNutnito^-fano* (tes
Y el Syiahf Encas.q cl nóbre Ira de heredar- 
El quafei atéBiariiega el ceptro Attrano* 
En armas y t a  piedad podé* ygu alarte.
Ojie il'uílces mo£os,mi-ra eíioherano
Valor,quakjuÍer í emeja vn fiero Alarte; 
Alas el tropel dc roble coronado,
Honor qel que efquioó muerte a foldado,

* *  ~ • - . *  i  ' - r  !
* . -- . * * i  * -  ■

Tefuodaráa Fidena$,ya Momento,
PomeciadGabsos,Caftre¡iBola,y Cora,
Y ala ciudad CollauadeaiLO disiento,

"  ~ De



P e  anchifszcho pa es defcubridora.
Aquellos nombres todos que tefuertto 
Peficrto y yermo fon fin nombre agora* 
Mas prefto fcran pueblos cmin entes*
P o  reyuaran gran tiempo Albacas gentes*'

X  jniiíátfe a Ñumitor íu sbñelo _
£1 gran Mmovcio Romuló animólos
Al quaT Iba data cocoreo velo
Pe la fangrc de Aííaraco famoío. t
Y  es comoel padre* el facro honor del tic*
Y  a le prometejy immortai repofol 
Vces fobré ei rico yelmo dos cimerav 
P e  lo que he dicho leñas veidadeMsí-:

i \ . . ■ ,
H i:3 de aquefle la ventura buena
Que e! Imperio de Korna valerófa»
Abrace ei mundo y redondez terrena,
Y  en valor llégase a la región íombrofa. 
Xerna la gran ciudad de gloria llena ; f 
Pqr fot. madre de gente tan famofa)
S í etc altos’ y  forhfsimos colla dos: >• ¡
Pe muro inexpugnable rodeados* » s: • ’

-  * *

Q¿ial la madre Gíbeles,que fdbtda
iin cárro yíde altas torres coronada* - i
Por las ciudades Pbrygias es traída,
P e auer parídoPiofes muy pagada* . ¿ T
Cuyo$ cien nietos,ícnipiterna vida
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T  A  ñ a eftra Roma,con íu gente ultiftre* 
Dara al iamfcrofo cielo n u cu o  luftre:

Bueliie la viña aca»y con aotrertentíaj 
M ira miníigne gerittjy tas Romanos!
Del claro lulo clara dcícendencia,
Qjie ha de ir a losalbergosfobcranos*
Efte es eñe el varón de alta excellerícia,
De quien cien mil pronoíHcos no vanos 
Has fiempre oido.Cefat diulncr Áuguft@f 
De la* diuína planta ramo auguílo.

Por efte el fíelo de oro bien andante 
A Italia polucpji do eftar íelia:
Al Indio foréara^y al Garamante,
A  entrarlo la Romana moiiarchia:
Y a cierto climá que ay extrauagante 
Fuera de eftrellas y Zodiaca vía,
Do elaltb ArhiatCjen la ombro prepotente. 
Suele el ,ex£ boluer del cielo ardiente.

f = í - ¡ í  r f .  ' £ - * * - '  >

Ya fu venida tiemblan defde agora, 
Sabida por Oráculos diuinos»
La gente q:lds Cafpios Rey nos mora*
Y a los quede Meotis fon vecinos*
Y a la región que a Serapis adora 
Pueftacntrefiete bra^oscriftalinos 
Del caudalofo N ilo, tfta temblando?

No
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Noattdtttt^óríafiieí'ra Alfides tanto#

Aunque matóla cierüa que boíaa3*.
Y aunque aíTcguro el monte de Enmanto,
Y en la Lerna mato laHydra braua:

en güerra a ge; es nui dio Hato,
Que con riendas át pámpanos gtímua 

¡res, a ganar tamo crop
Den eo,

Y con efperar eílo, aün dubJamos 
X)c nos hazer ton obras^glorioíos? 
Porque la y da a Italia dÍiatan>o$¿

Aquel que 1 exo? vees; a quauñ los ranos
De oliua,y aderemos religí otos, 
Barba,y cabello? blancos,notifican 
Y fu grandeza y,religión publican,

Nomina es,legúelo RcyRoraanb, 
Que en daiieJcyesJefera primero, : * 
De Cures,Itigar pobre Italiano,
Subido al throno del Romano impero, 
Succrderale clcpíe en la óciofa mano *
De fus Romanos,poma el hierroíiero;
Y incitara las gentcsdefcuydadas* ri 
Atriumphosy vútartasd efáfadasí- > s

y

1

#  -

Rl clapo ScnnoTullo es dequí emeoentot 
£í arrogante Anco es el figuiente, !* • > í í ¿

Con
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Conlosafláufós He plebeya gente, - 
Ves allí elbuéñTarquinOjy el violento*
De Bruto el vengador l( alma excelente, 
Que el cautiiierio a libertad reduze,
Ves los Cóníules claros que íntroduzc*

í
■

Efte dara principio al Confutado,
Y las fémures toniárá feueras:
De la libertad Bella enamora do 
Data a los caros hijos muertes flerasí 
Porque contra lo que el áura ordenado 
Los atreuidos alearan vanderas»
O ínfelicesaunque le enfalce el hecho 
Perpetuamente de! heroyeo pecho,

No terna de paterno afreíto parte 
A que no ven^a amor de patria y gloria.
Los Decios ves,y Drufos muy a parte,
Y al gran Torcato de ínclita memoria,
Qite con la fegur dura,el cuello parte 
Del caro hijo,y haze trille hifeoria.
Vees a Camilío,dc arte y valor lleno,
Que a Roma el pedo buelue,y vece a Breno

Las dos almasque allí vees pareadas 
En refplandor iguales y armadura 
Concordes,compañeras,y amigadas, 
Mientras eft^njínla región efeura,
O en quantas guerras fe verán ñauadas,
Si llegan a gozar delta luz pura,

Z Q j
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Qviejuntaran de efquadras, y que eítragOs 
Caufarap,y de faiigre quintos lagos.

El fuegrojde la Alpina fortaleza
Y dei^ioneeeoakaear defeendiendo,
El yerno,de otra parte,con dlcífreza
Las Orientales fuerzas recogiendo»
Hijos desead la bcllicafiercza, 
porque el furor feguís de Marte horrendo? 
Porque de vuefíraRoma el valor fuerte 
A fus entrañas propias fe coríuierteí

Y tumi hijo y cara fangre mía,
De Diofes defeendicnte foheránO 
Pon fiiijpon fin,a la mortal porfía,
Y echa primero el hierro de Ja mano.
Aquel es Mummiojcl qual la feñoria 
Corinthia allanara, y en triumpho vfano 
El carro guiara al Capitolio alto: ' .
Atuendo dado a Griegos crudo afíalto»

A Curio ves que a Argos la-eminente 
Deftruye,y con Myecnas da por tierra*.
X  a!fuerte Pyrrho digno defendiente 
De Achiles,lanea déla Hefperia tierra:
V engando el viejo Yltraje déíuoente> -
Y el de Minerua con íangrienraSuerra.
O gran Catón,o Cofíb,aGrac?hos claras, - -
Qjiiexi en íilcncio aqui podrapa{ljji*osJ, i < 

Qjiien a los dos facnofos S ©piones, * i * ’
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rayo es

Cuchillos de las Libycas naciones
Y a Fabricio en pobreza p
Y a ti que al fuíco das lo;
DeCeres ,0 Serrano vaierofo:
Donde HeuaySjO FabÍos,mÍ memoria,* 
Que me enternece vueflra trifle biftoria

T u QuintoíabiOjCon razón nombrado 
Máximo,eres quien folo nos repara 
Con vn tardar difereto y acertado 
La perdida de nueftra patria cara. 
Fundirán otros en metal preciado 
Imagines de induílria y lauor rara*
Otros efculpiran en marinar Parió 
Mil viuos vultos de artificio vario.

TaljCn orar terna mas elocuencia,
Y .̂ - B

tai,de qualquier cielo el moaimicntó 
Defcriuira por infalible fciencia 
Con rayo,mathematico infh'umento.
Tal,porna en aílros fumma diligencia,
Y dirá de cada vno el nacimiento,
Mas tu profefsion,inclito Romano,
Sera en gouierno de hombres tener mano.

as te terna la tierra 
Sera poner pacíficos precettos.
A foberuios baxar con cruda guerra

tos

‘►
'«

'—
(i
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Aquello dixo el clavo padre Anchyfes* 

Eftauan admirados la Sibylla
Y el pío Eneas. Luego afsiprofiguc.

Mira como el clan* simo Marcelo 
De defpojos opimos va cargado. 
Milclarostriumphos 1c promete cíetela 
Con que a todos le hazc aucntajado* 
pile remediara el Romano duelo,
Y aplacara íu turbulento eflado.
Poma por tierra al Africano acerbo:
Y el brío quitara al Francés pioteruo*

hile dichofo y fuerte cauallero
J  _

Al templo licuara CapitoIIno 
De dcfpcjos opimos,don tercero,
Y dedicaríosha al padre Quirinc.

E! pió Eneas que a ella fazon vido 
Pallar en compañía délos otros 
Vn bello jouen con Iuzidas armas.
Mas con femblame ageno de alegría,
Con criíles ojos pueílos cnel fu cío,
Afsi pregunta del al padre Anchyfes,

Padrcjquíen es aquel,que en compañía 
Va del varón que dizes excelente?
Es alguien de nueílra Inclyta valia?
Es hijo o nieto nueílro o defcendientel 
Ojie virtud mueftra,esfuerzo y gallardía,

Ojie
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QS* e finiendo haze en torno del fu gente. 
Mas fobre fu cabera (ay dura fuerte) 
Rebuela tiifíe fombra y negra muerte*

El padre Anchyfcs,derramando lagrimas 
Ella trille refpuefta dio a fu hijo.

Ay híjo,no efcudriñcs el lamento 
De tu linaje y cafo slalll mofes:
A aquefie medrara» folo vn momento 
A las tierras los hados rígurofos,
Y alearan luego af mundo fu comento,
O Diofes jcorno íuyfles embidiofos
A la Romana doria y fortaleza,O í

Sí nos fuera perpetua eda riqueza,

O quantollanto(o mifero deflino)
Hara por eíle la Romana gente.
Quando enel campo Mardo,el cafo indin# 
De fu fin trida,en tierna voz lamente?
Que exequias veras,padre T yberino,
Ouc en ti caufen de lagrimas creciente, 
Quando aquelfrefco tumulo mirares,
Y la vez i na falda le bañares*

lamas faídra déla rayzTroyana 
Ni de Latinos padres mo^o alguno'
Que con tai cfperanga haga vfana 
La illuíhe gente a quien pcríigue Iuno. 
Nunca la tierra y la valia Romana

1  3 D
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Uc otro fe gloriara qual defte alumnos 
O gran piedad y fe que ya tenias»
O inuifto coraron que prometías.

Si armado en capo el buen jouenfe viera* 
Nadie fin pena contrafiar le ciara:
Hora al fiero enemigo a pie figuiera:
Hora el feroz cauallo fatigara.
Ay miferabic morojo fuerte fiera»
Si el difpcncr de la Fortuna auara»
Del hado aduerfo,y risurofo cíelo 
Romper pudieíleSjtu lenas Marceio.

Traedme aqui azucenas olorofas 
A manos llenas abundofanieme»
Dadme "ran copia de purpureas roías»
Para Ja alma del caro defeendicnte.
Tí pues con otras joyas maspreciofas 
N o puedo darle aqui el honor decente* 
JBarele alíñenos elle pío oíHcio 
Aunque Icfea fin fruto el beneficio.

Defia manera Eneas y la Sibylla 
Por toda la región lunibrofa y ancha 
Del dulce campo ElyfioyLunar reyno 
V agando andauan»y curiofamente 

Ejcud; mando todos fus rincones.
Aniendo ya a fu hijo el padre Anchyfes 

Mofirado quanto allí notable auia» 
peide el mayor liafia el metior fecretc:

Y auirndo
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Y auiendole incitado y encendido,
Con el amor de la alta fama y gloria 
Que auia de ganar preüo, dale cuenta 
De las batallas que trauar denla.
De los Laurentés pueblos le da auífot
Y déla gran ciudad del Rey Latino:
Y dale induflria por la qual pudieíTe
Y encer quaíquier trabajo,© cuitarle.

Dos puertas tiene el fueño,délas quales
Vna dizque es de cuerno,por aquefta 
Huelan ligeramente las fantafmas
Y enfueños verdaderos’* la íegunda 
P.s de blanco marfil,que con perfefta
Y artificiofa fabrica reluzc,
Por donde el hondo Reyno al naúdo embia 
Las aparencías y fantafmas faifas.
Defpues que afsi vuo Anchyfes razonado 
Con ía Sibylla y con fu caro hijo 
Emólales juntos por la ebúrnea puerta. 
Vafe para fus naos derecho Eneas,
Y torna a ver fus caros compañeros.
Parte de alliay nauega cofia a cofia 
Hafta arribar al puerto de Caieía,
Echan las corúas anchorasa tierra:
Y peganfe las popas a la orilla.

% 4  DE
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neyüa*
Virgilio

L^Uüa CAnfirrsft1U1W JVL/llluV/.

V también o Caleta, anta 
ele F.neas,
Dille perpetuo nombre y fa 
ma eterna,
Muriendo, a nueíltas Italas

_____ ___riberas.
Y tu gloria y honor halla oy aun dura.
En tu íepulchro-y enla grande Hefperia,
(Si es cítimableg!orÍa)tu epitaphio)
Da claro indicio al mundo de tus hueflos,
£1 pió Eneasjhechas las exequias 
De fu nutriz,y fu Maufoleo pueflo,
En viendo el mar tratable y foíTcgado 
Las velas tiende al viento,y dexa el puerto. 
Leuantafelevn freícoy dicílro viento 
A boca ya de noche,y dale en pr-pa.
Dale fu luz la blanca Luna, y hazc 
Luzir el mar con tembladores rayos*
Va cofteando toda la ribera 
O jéala región Chcca cüa vezina.

D i
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Do eíh de afsiento aquella viea bija 
Del Sol,la qual con fu contino canto 
Rcfonar hazevnos fecretos boíques.
En fus reales y foberuias cafas 
En vez de hachas y nc&urnas lumbres 
Quema pedagos de oloroíos Cedros,
Y con fonoro y delicado peyne,
Texe fubtiles y preciofas telas,
Oyanfe en torno-del maligno albergo 
Fieros gemidos de Leones brauos»
Qme rehiAuan la cadena y jaula,
Y en la muy tarda noche rebramauaní 
Oyanfe gruñir cerdofospuercos: 
Embrauecerfe enjaulas muchos OíTos,
Y aullar mil formas de valientes Lobos:
A los quales,la cruda Diofa Circe,
Deh umanas formas, con encantos fuertes»
Y con mágicas yeruas, auia hecho 
Roftros y cuerpos de Seluages fieras.
La qual transformación,porque los pioS 
Troyanos no prouaílen, o furgidos
En el puerto Coceo,en las crueles 
Rib eras»por fu mal tomaíTen tierra: 
Neptuno,en la fazon que vio oportuna 
Las veías les hinchi o con viento proípero*
Y hizolos pallar huyendo a priefla 
Por el heruiente y peligrofo efirechoi
Y al mar tranquilo los faco feguros.

Y a todo el mar, con los folares rayos 
Por el ay re efparzidos, roxeaua,

/  I Ya
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Ya del cielo alto la dorada Aurora» 
Refplandefcia en fu rofado carro; 
Ojiándolos vientos Cubito fe echaron: 
Cello repente el viento; los remeros 
Cortauán con las palmas de los remos 
El tardo y calmo mar, a pura lucha.

Llegado Eneas aquí,vio vn grade bofque 
DeCdelamarjpor entre dqual, el Tybre 
Roxo de mucha arenaj con regolfos 
Raudos,)* ameno curio al mar fe arroia.
En torno del,y encima, varias aues.
VCadas a habitar en fus riberas,
Y fobre fu corriente a hazer nidos, 
Andauan rebotando por el bofquei
Y con fuaues cantos y harmonías,
El ayre blandamente regalauan.
Aqui manda a fu gente el pió Eneas 
Que tuertan el viage,y que rebueluan 
Las proas de las ñaues hazia tierra,
Y por el no vmbrofo, alegre,fe entra. 

Llegada es la fazon,mufa mía Erato,
En que con tufauor,hcde dar cuenta 
Por orden delosReyes;que al antiguo 
Lacio mandaron:y he de hazer hyftoría 
De cofas que pallaron en Italia,
Y del eílado que tenia, al tiempo 
Que el eftrangero exercito,pritncro 
Metió fu flota en el Aufonio puerto.
Aqui he de refumir extenfameme,
Las caufasy principios délas guerras,

Tu
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Tu Diofa, informa y guia a tu Poeta.
Yo cantare las hórridas batallas.
Las hucítes, los armados cfquadrones,

j

Los Re y es,que con ánimos feroces 
Sus muertes y las de otros procuraron.
Diré también del gran Tyrrheno exercíto*
Y de toda la Hefperia en armas pueda, 
Grande y arduo proccíTo, y muy mas graut 
C^ue el paíTado,comí éneo. EIRey Latino 
Ya acrecentado en años, srouernaua
Sus tierras,feñonos, v ciudades 

En paz amigua,y en quietud fegura, 
Efte,dizquefue hijo del Dios Fauno,
Y de Marica Nympha de Laurento.
Fauno tuuo por padre a Pico, aquefte 
A ti da,o gran Saturno por fu padre:
Tu difte origen a la illuüre caíía.
Aquehe Rey Latino,por diurna 
Difpoíkion, no tuuo hijo: que vno 
Que le nació,murió en ios verdes anos.
Solo teñí3 vna hija, ya donzella
De entera edad,para tomar marido. 
Muchos feñores del gran Lacio^ muchos 
De toda nueftra Italia pretendían 
Tal cafa tan Iüuílre y ancho rcyno,
Y entre ellos Turno,bello fobre todos 
De antigua,poderofa, y clara fangre*
Ai qual la Reyna Amata procuraua 
Hazer fu yerno con vehemencia orante"
Y con impacientifsímo defleo. D *
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Maslos diurnos monftmos y prodigios 
Con varias amenazas lo prohibían.
En medio deja anticua y alta cafa,
Auia vn laurel,con religión medróla 
Reuerenciado por tiiuv lardos años,
El qual dizque hallado e! Rey Latino 
Ojiando empcco a fundar el alto alcafar*
Le auia ai gran Dios Phcbo eonía^radoit O t5 iY del Laurel,Laureatues auia dicho 
Los moradores deila ciudad nueua»
Deftc Laurel la funmia cumbre (cofa 
Mstauíllofa) vn efquadrondc abejas 
Venidas de muy Icxos por los ayres 
Amontonadas con íonoro eflruendo, 
Cubrieron y ocuparon en vn pumo,
Y de los píes colgadas vnas de otras,
Vn razimado enxambre fe hizieron,
Lo qual viendo vnProphcta, dizcaqudio.

Sabed que viene aquí vn varón fatnofo,
De tierra efiraña,cuyos cRandartes 
Viene íiguiendo vn efquadron copíelo, 
Dclniefnio fnio a ellas mefmaspartes.
Que ha de mandar al celebre Lamento,
Y tomara en fu alcafar apofento.

Allende deflo, eílando el Rey Latino 
Poniendo en los airares callas teas,
Con fu hija Lauinia allí a fu lado*.
Vieron los círcunftantcs (cofa horrenda)

Como
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Como en el cabello largOj afia 
El cubdieiofofuegoiy todo el rico 
Y hermofo atauio de la cabera
Con llamas fe abrafaua leñadoras:
Viafe arder aquel real cabello,
Y la corona,en que preciólas piedras 
De gran valor eílauan engalladas:
Y en humo y roxa llama toda embueba,
Sembrar el fuego por la cafa toda.
Elle juzgaron ios diuinos que era 
NueuOjadmirable, y efpantofo cafo: 
Pronoílicando que a Lauinia eílsua 
Guardado vn hado profpero y felice, 
Illuftre fama y gloriofo nombre,
Mas a fu gente dura y fiera guerra.

El Rey Latino, con prodigios tales 
Solicitando,partefe al oráculo 
De fu padre el Dios Fauno,que a las dubdas
De quantos yuan daua luz y auife,
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De la alta felua Albunea,celehrada 
Por la mayor del mundo, en la qual fuenft
Siempre vn ruydo de vna facra fuente*
Y es tanta fu efpefiura y tal fu fombra, 
Quefiépre exhala vn trille olor deacufre. 
Aqui las gentes Italas,y toda
La tierra Enotria, en fus dífficultades
Concurren a pedir informaciones.

Defpues que el facerdote del Dios Fauno
Y uc traydo a aquella efp ella felua

Todo
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T  odó lo ncccíTarío al facvificio,
Y muerto las ouejas, y en fus pieles 
Tendidas por cifrado, reelinadofe,
Y enlofecreto de la muda noche
Dexadofe al íabrofo y blando fueñc*j 
Vio bolar mil fombras,iriil fantafmas, 
Deformas y hechuras admirables.
Y oyo de vozes mil diucrftdadcs, 
Oozandadei Colloquio de los Díofes*
Y del de los cfpirhus y dcydades
Q^e el hondo Auerno v Áchcrote habitan; 
En ella fazon .pues el Rey Latino 
Vino en perfona a confuliar a Fauno:
Y auiendo muerto por fu rito y orden 
Cien lañólas Quejas, rcclmofe
Sobre las pieles,hechas blando eftrado: 
Y fubitOjdc lo intimo del bofque 
Sono vna voz que dixo ellas palabras.

No des,o hijo mío en cafamiento 
Tu querida Lauima, a Rey Latino;
Dexa lo concertado y muda intento, 
Dalaavn varón que viene peregrino: 
Que nucifro nombre al effrellado afsiento 
Hara*fubir,y igualar ai diuino;
Su illuff re decenfion terna el imperio

eno.

El Itéy Latino!* no guardo en filencio 
Agüeite auiío que fu padre Fauno

E nd
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En la callada noche le aula dado:.
Que al tiempo que el excrcito T r oy-ano 
En la hieruofa orilla del Hefpeno
Puerto affefró fu flota, yaláFanm 
Por toda Auíonia en torno rcbolando*
Le aula diuulgado cerca y lexos 

El pío Eneas,pues, y el bellolulo
Y los Tróvanos Duques principales! 
Reclinatifeon elfrcfco y vérdefuelo,
Debaxo de los ramos de vnaltoarbol. 
Aderezan al pumo la comida! \
Y en vez de mcfas echan por la yerua 
Las tortas qne trayanty fobre ellas:
Ponen las carnes y Siluefírcs fruíias. 
(Afsiíe lo infpiraua eltnifmo lupiter) 
Auiendo ya comido los Troyanos 
Todo el manjar que aula fobre las mcfas. 
Como la hambre aun biua losf orf affe 
A fe comerlas delicadas tortas.
Y con roan os'y muelatatrieuidas i o.
Violar ofaíTen las fatales roefas,
No perdonando ajos quadrados panest 
lulo con alta voz fubito dize. r
Y  eys veysque nos comemos ya las ni cías 
Dixos fin aludir mas al oráculo*

Aqueílavoz, al punto que fue oyda,
Dio dulce fin ajos trabajos duros 
De los Troyanos.En el mifroo inflante 
El padre Eneas atónito y palmado*
Viendo el diuino Oráculo cumplido^

In-



Interrumpió la voz del caro lula 
A la primer palabra,con aquellas.

O tierra por el hado a mi deuida,
Adorote yfaludotc gozo fo,
Adoro os Teúcros Diofes,q manida 
Propria oy me days, y cafa ya y repofc; 
Efto es lo que tratando de mi vida,
Con icnguajeefcunfsinio y dubdofo 
(Agora a la memoria me ha tornado)
Mi padre Anchyfes me dexo hadado,

HÍjo(dczia) quando en eftraño afsiento
Y en no fabida tierra vn dia te vieres,
Y ya acabado todo el batimento
Las mefas por gran hambre te comieres, 
Entonces te apercibo, a que contento 
Cafa,y repelo,)* buena andanea eíperest
Y en la ciudad primera pongas mano,
Do fe apofente el elquadron Troyano.

f  * .

Efta es la hambre que abundancia mana,
En que el fin dulce a nueftros males vemos 
Ea fus amigos,luego en la mañana 
Del puerto a todas partes caminemos? ; 
Ojie tierra eseíh, fe es la Italiana,
Que gente y donde habita, inueftiguemos. 
Hazed a Ioue agora libaciones, 
y a Anchyfes inuocad con oraciones.

Aqucíto

i#a
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Con corona de vn verdeyfr efeo ramo* 
Kin«oca > h um il de,a! Genio dea
Y a TeUu^Diofa príntf

t-

Y a las Nyniphas y diofes dedos rios» :: CJ 
De cuyos nombres aun no eftá informado* 
Inuoca a la fombrofsy negra Noche* A A.
Y a los Noíturnós Aftrás*yjal Ideo o/;::;A 
Júpiter,y a Cybelcs madre Piirygia, „ - ._
Y a fü padre y fu madre, Anchife y VenúK 
Del cielo a cfta,a aquel deLhondo Erebo* :

En efte punto el padre omnipotente /
Tres vezes atrono del alto ciclo: J
Y dio a ver eiiei ay r e claró y puro ’
Vna dorada y rutilante nube» v ' rí
La qual batida con fu fuerte mano ;, ¿
Echaua ardientes rayas.dé-luz viuá* : : : í j

Efparzefe vn rumor enétte inflante . ¿ J 
Por todos losTroy anos efqtíadroneíj . v A 
Que era Regado yací feKee día» r .. - 
En que ayan de fundar la prometidaE
Y defleada ciudad: ala hora todos A
Regozijados con tan dieílco agüero» .A
Coa diligencia apreftaa mas manjares: „ , 
Afsientan grandes tafas por tas nielas ; ' A 
Llenas de vino»y con,coronas verdes* / 

Luego que el roxo Sol deludía figúrente 
Con nuetta luz de fus primeros rayos 
Salió alumbrando el efpaciofo mundo 
Por la tierra efparzidos los Troyanos

; Aa L a

,»j *
i,



La ciudad inuéftigan f  fui términos,
Y la* riberas de la Heíp ería gentet

enanas jamo ai «
DelaNumicíafaente^y algranTybre; 
YdrHe enla tierra do arríuado auianj 
Morauan los Latinos animofos.
Luego el hijo de AnehyfeSjcfcogíendo 
De entre fu gente cíen embaxadores,
Ala ciudad real,con dieftro agüero 
Fundada,los embia: del pacifico 
Arbol de Pallas todos enramados.
Dales prefente para el Rey Latino,
Y manda que le pidan en fu nombre 
Paz y amiftadeon la Trovan» gente. 
Páctenle al punto los embajadores,
Y va.) luvia a pallo acelerado.

fin tanto Enea$>con redondo fuleo.
Para ciudad feñala y traga vnfítie,
Y empicha a edificarla enía ribera:
Y cércala demuros almenados
Y bakiartcs,dc la nicfma forma .
Que fuelen hazer fuertes a reales.

Y a los T  royanos jotrenes llegados 
Al fin de fu viajc,de a par vian 
Las altas-cafas y fobcruias torres, 
Defeinfigne ciudad délos Latinos, ¿ 
Y fe iuao acercando a la muróla: ■
Q,uando veen Junto a la ciudad gran fomma 
D  e mojos,de florida edad y  verde, - %
£ . r t fixcrch
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Exercítarfe en arperos cauaiíos,
Domando fus furores con los carros 
Enla carrera larga y poluorofa.
Vnos flechando fuertes arcos, otros 
Laucando lexos los flexibles dardos*

fe

Con golpes prouocandofe vnos a otrosí 
Corriendo a vezes ellos contra aquellos* 
Corre adelante vn menfajero al punto* 
Efpoleando vn corredor cauallo*
Á dar auifo al graue Rey Latino,
De como a fu ciudad auian llegado 
Ciertos varones de valientes cuerpos*
En habito ellrangero y peregrino.
El Rey manda llamarlos a fu cafa:
Y para los oir fubio y fentofe 
En el trono real de fus mayores,
■ De la ciudad Laurento en lo mas alto 

Vuo vna infigne,antigua,y grande cafa:
En cien colunas altas fuftenida:
Y  enerable en eftretno y eftimada 
Por la gran religión de los mayores 
O se le tuuieron fummareuereneia,
Y por los facros bofques que tenia.
La qual,de Pico,antiguo Rey Laureóte^
Fue, en tanto que rey no, real palacio.
Los Reyes que a reynar entrauan nueuos,
Tenian por felice y díeftro agüero 
Tomar enella el ceptro y las infignias.
Ella cafa let era templo y curia. 
fiazianfe aqui los facrificios públicos:

Aa a Aqui
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Aquí los Senador e$y los grandes 
SoliaaÍtníarfe alas continua»mefas, 
Muertos en facrifido los carneros, 
í  n!a fobernia entrada eftauan pueftas 
Por orden las imagines y vultos 
Délos antiguos Reyes fus abueloit' 
De-antiguo Cedro al vino retratadas! 
Conuiene a fáber.Italo,y el padre 
Sabino,el que en Italia íuc el primero 
Ojie planto vid: en cuvoteftimonio 
Tcnia la corúa hoz debaxo el vulto*
El antiguo Saturno, y la figuraD * ^ -ñDe laño con dos cara$;y otros Reyes 
De la fangre y linaje de Latino 
Ojie batallando por fu dulce patria, 
Murieron gloriofos enlas guerras#
Las facras puertas del gran templo, eftattatt 
Llenas de armas quitadas a enemigos.
Allí eftauan pendientes muchos carros 
A las cautiuas gentes defpojadost 
Corúas fegurcs,plumas,y cimeras 
De yelmos,y valientes cerraduras 
De fuertes puertas,dardos,y pauefes, 
Herradas proasa las naos quitadas*
Eftaua entre los vultos délos Reyes 
Sentado el vulto del antiguo Pico,
El domador famofo de cauallos:
Con báculo y con trabea,infignias de Augur, 
Y vn deudo pequeño enla íiníeftra,
Al qual la bella Circe,de amor prefa,

Con
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Con fu vara hirio,y con arte maga 
En aue le bolillo de fu ap elÜdot -
Y de colores le cfparziolas alas.

En efte templo pues el rey Latino 
Sentado enla paterna filia,manda .
Que entren ante el los Teucros m enfajeros,
Y antes que ellos le hablen,con benigno 
Semblante,dcfta fuerte les pregunta.

Dezid T  royanos(porque bien fabemos; 
Q^ien foys,y la ciudad de do efeapaftes,,...
Y ya mas de vira vez oído aliemos : 
Que aca por mar el curfo enderezares); 
Quepedis^ porque caufa con los remos 
Tanta agua,y tan prolixo mar fulcaftes? 
Quai gran neceísi dad o cafo humano 
Surgir os hizo en puerto Italiano!

Agora errado ayavs vuefíro viaje,
Q  acalla tempeftad os aya echado,
Que fuele a muchas naos hazer vltraje: 
Pues ya ribera y puerto aueis tomado, ■„ 
No defdcñeis mi amparo y hofpedaje, 
Conoced el linaje deriuado ¡
Del ínclito Saturno,los Latinos,
Que anhelan íiempre a ferie hijos dínos.

Linaje rclígiofoy j 
Y no por ley es,a 
Sino que guardan v

gentes 
£ádas - ! ' *  '  f  -  . ■■

Aa 3 D el
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Del Dios antiguo la coftumbre viada:
Largos dias ha que tengo yo enla mente 
P o r fama en tiempo antiguo diuulgacfa 
por hombres de buen crédito y ancianos»
De k  famofa Arunca ciudadanos*

Que Dardano en Italia fue nacido,
Y a Phrygia traslado fu monarchia:
Y enla gran Samotracia hizo nido,
Que antes Treijeia Samo fe dezía:
Y del Tyrrheno Corito partido,
Donde fu real lilla en paz tenia»
Del eñrelkdo trono el rico afsiento
,Tiene oy,y augmétael Celeftial conuento.

Dixo. Ilioneo a ello aísi refpondc.

Pey claro,de Fauno ínclito heredero,
Ni de olas ni de vientos,arrojados,
No del mar brauo,tempeítuofo y fiero, 
Fuyinos en tu región a entr ar forjados:
No de eílrella contraria al buen íendero,
Ni de ribera, fuymos engañados. ?
T u  fierra depropofito bufeamos,
Tu ciudad con acuerdo dcíTeamos*

De vn Reyno nos echo la fuerte dura,
Vn tiempo el mas potente y opulento ; •' 
De quantos en Oriente la luz pura f
Del Sol mito defpues que sy&nmmémH ¿

* **\ I guc,
¡
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loucjcóotdela eftrella da altura 
Es de nueftro lina je el fundamento*.
Del viene el fer Troyano y fu valía,
Del con verdad fe jafta y fe gloria.
Eí meftno nueftroRey Eneas T  royano,
El principal de la alta descendencia 
D e Iupiter immenfo y foberanq,
Es el que nos embia a tu excelíencía • 
Quanto efquadros y quanta armada mano 
De Mycenas falio,y con que violencia 
Por los Troyanos campos fe efparzíeron, 
Do Europ a y Afia enteras concurrieron.

Sábelo el que enla Isla mas poftrera 
Del intermedio Océano eftá atajador
Y el que cnla ardiente Zona, que la efphera 
Por medio parte,efiá del Sol toílado.
De aquel diíuuio y rota laftimera 
Nueftro deftínoauíendonos librado, 
Dimos velas al viento,a la agua remos,
Y aquí,por mares mil,llegado auemos.

En tu ribera folo vn fuelo eftrecho 
Do los Troyanos Diofes alberguemos^
Y lo comun por natural derecho
El ay re,y agua,en gran merced queremos: 
A  nadie fera agramo por nos hecho,
Ni a tu Reyno. deshonra caufaremos, 
Darate eterna fatua‘efte hofpedaje:
Loara tu gran valor todo leno-na je.



Y fey cierto que va don tan peregrino 
Rn R alma cftarafixs eternamente?
No fe arrepentirá el gran Rey Latino 
De aucr hecho hofpeda je a Teucra gentes
por la potente dieffcra.y eldeflíno 
Delpio Bneas»te juro Rey elementé.
Si alguien qué me oye tiene ya experiencia 
De íu esfuerzo y íu fe y de fu demencia*

Que con reynos y tierras muy togados 
D e muchos pueblos y nacionesfuimos, 
Nonos defprecies poique a ti humillados 
Ella merced con ruegos te pedimos.
Rías por diuino difponer forjados 
Tus tierras y Rey no ínclito inquirimos, 
Que Dardanoaquítuuo nacimiento, 
YjpoílliminíOjbuelue al propio afsiento*

Apollo con precefto rigurofo 
Manda al Tyrrheno Tybre nufflra vía
Y para el vado (aero y religiofo
Del gran Namico,Hefperio rio nos guia* 
Allende dcíío,nueílro Rey famofo 
Aqueíle muy-pequeño don te embia, 
Reliquias de Fortuna mas clemente, 
libradas delTroyaho fuego ardiente.

f  T =r -  g * - \   ̂ ^   ̂ S . . ^

En eíle v afa de oroacoíluinbraua .
Hszet eldiuo Anchyfeshbaciones:
Deftc ornamento el claro Priamo vfaua 
Orando, pro tribunal:, a fus varones.

''•'-/i á i* Las
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Las eaufas decidía y fentencíaua, 
Dándoles juilas leyes y fanciones, 
Su ceptr0,veftidúras,íy Tiara 
TedamoSjdc Tróyanaslauor rara*

!ÍI
* ¥

D iz iendo aquello e! ínclyto Ilioneoy .
El Rey,con roftro y viílá fixa en riera, 
Qualíuele vn penfatiuó,eilauairoHiobfe,
Y reboluia los aremos ojos*
No porque le turbaíTe el traje eflráño
Y la pintada purpura de Phrygía,
Ni el ceptro y armas del Troyano Prlsmo; 
Mas porque co gran caufa dificulta,
El modo de tratar el cafamicnto 
De fu hija Lauinia, y con cuidofo ” 
Pecho,refmney pienfa la refpueíla 
Que ya el antiguo Fauno le auia dado.
Aquel creía que era el eftrangero
Varón,dequienlas hados entendían,
Que de nación eílraña alli arriuadOb :
Seria fu yerno.y que al Latino imperio 
Con acepción tan grande de los Diofes 
Era llamado,quanto el mefmo fuera: 1
Y que de aquel felice matrimonio,
Se auia de deriuar vna esforzada !
E illuftre gente,de virtud heroica, :; 
Que con fu esfuerzo y animo inuíncibíe. 
Fuerte del mundo vniucrfal íeñora, . •
En fin de rato afsi,«ozoíb,dize, • - p • *s : :
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LosDbfes den buen fin a lo empegado»
Y bagan ledo y profpero fu agüero.
Troyano,lo que pides doy de grados 
Los dones de tu Rey acepto y quiero.
De Troya ya de oy mas perded cuydadoj, 
Q^c mientras yo biuiere me profiero 
A que no echareis menos fu grandeva,
Su fértil tierra,y campos,y riqueza.

Al mefmo Incas ver quema prefentes 
Venga,que aquí fera bien rccebidoi 
Si nuefira compañía tan grandemente 
Dcífca,y ferpor huefped admitido:
Serme ha de paz principio fuficiente 
Auer fu diertra con la mia vnido:
Podéis bolueros luego vueftra vía, *
T a vuertro Rey dczid de parte mia.

Como me dio vnt hija mí deftíno,
Que nadie de fus propríos naturales 
Juzgan que le fera marido digno 
La patria fuerte,y monrtros celertiales:
De ertrañas tierras dizen que vn diurno 
V aron.de carta y fangre de immortales,
¡Verna afer huefped en el Lacio fuclot 
AI qualme guarda para yerno el cielo.

¥ i  1

Qiie todos jos oráculos, a vna r  ̂ .
Cantan,que a nueftra Italia fe le deu¿ , I
Vn gran varón,que encima de la Lana

ñ Nueftro

■■
 *



SEPTrMr» 1 9 0  

Nueílro renombre y clara fama eletie:
Que del creo que enrienden fin alguna 
Duda,y a lo creer razón me mucues
Y fi es verdad lo qne adiuíno y creo,
Sabed que fummamente lo deíFeo.

Aquello díxo el Rey,y luego eícoge 
De trezicntos belíifsinios cauallos 
Ojie en fus pefebres altos mantenía,
Ciento los mas hermofos v ligeros:* wCompueíios con pintados paramentos,
Y con grana,con cuerdas y iaezes 
De oro, por cu ellos,pechos,y cabecas.
La s filias y corabas de oro puro,
Tafeando frenos de oro con los dientes,
Y da a cada Troyano el fuyo dellos.

Manda quelléuen al aufentc Eneas
Vn carro y dos cauallos, de la eafta 
Délos del Sol,qué echauan viuo fuego 
Por las narizes: hijos naturales 
De otros báfíárdés,que a fu padre Phebo 
Hurtó la «Huta Circe:echando a hurto 
Vna fu yegua alosPhebeos cauallos.

Con tál recaudo y tan preciofos dones 
D el claro Rey Latinosos Troyanos 
Luzida y ricamente encaualgados,
Con iníignias de paz,bueluen a Eneas.

He aquí que a efia fazon lá cruel laño 
v enia de ja Griega Argos por los ayres;
Y mirando de léxós delde el alto ,

Pachino,-

i
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Pachino,promontorio de Sicilia, 1
V io como efttua muy alegre Eneas,
Y  vido roda la Troyana flota 
En la ribera Aufonu ya furgida:
Y vio que confiados y feguros,
Y a las naos en el puerto auian dexadoi
Y a edificar ciudad ya comen$auan. 
Paífole el coraron vn dolor bíuo;
Par ofe,y con gran faña facudiendo 
La atónita cabcf a,dÍxo aquello»

Ay gente aborrecida,© Phtygios hados 
Contrarios fiemprc en todo a nu ventura! 
Ved vedlospreíos fi andan libertados!
Si vuíeron fin eu la Sigea llanura*.
Ved íi en Troya quedaron abrafados 
El día de la Troyana defuemurai 
Que de entre mil efquadras fe efeaparon,
Y por mi tad del fuego vía hallaron,

Qni^a que me halle Jamas Canfada 
Ki harta, de les fer con caufa Oflíofa,
O que dcfpues que Troya] fue abraíada 
En perfeguírlos me he hallado ocíofa,
Su parria les quite con mano ofada,
Y échelos por la mar tempefiuofa, 
Donde prouf mil vezés a anegarlos, 
Nunca del todo en fin pude acabarlos#

Del crelo y mar las fuerzas he gallado



En tiazer. daño a la valia Troyanas 
Que me han Syrtes ni Scylla aprouethadóí 
Qjac de la gran Charybcüsla ira-.-infanaf:,. 
Pues tienen lo que tanto han delicado* >
Y pifan ya la tierra Italiana»
Y fin temor de mi y de mar y vientos 
La agua del Tybre beuen ya contentos»*

Pudo hazerde Marte la Inclemencia 
Que nadie deJosLapythasquedaíTe, 
Iupiter a Diana dio lencia 
Que Con los Calydonios fe enfeñaíle;
No auiendoporq en vnos taifentcncia 
Ni en otros tal rigor fe executaíT’e. v
Y yo grande ntnger y compañera
Del quegouierna la eitrellatía efphera.

’ * * - 
Con auer intentado y inquirido 
Qtialquier modo pofsibíe y q^iaíquiCr víaj,
Y auer mi entendimiento conuertido 
A cien mil medios de que vfar podía,
En fin no talgo con lo tj be querido, 
a « c  vn Eneas me véncela porfía:
Pues fi no puede mi Deidad vengarme’ 
Dequalquíer otra pienfo aprouecharme*

Que fi el ciclo y fus Diofes rio mouiere*
AI duro infierno tornare benigno; ’
Y fi del todo punto ño pudiere 
Quitar a Eneas el Reyño de Latino,

“ “  - 1 • ' ■  SI
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Si el fixóv fírme hado manda y quiere 
Qne fu niugcr fea Reyna de Lam'nos 
Poner podre alómenos dilaciones 
EncIcfFetío de fus intenciones.

Podré con el fauordel brauo infierno 
Matar de entrambos Reyes los vaíTaUos, 
Podre,!! fer quíficren fuegro y yerno,
Con cofia de fus gentes ayuntallos.
Tus ojos bañaras en llanto tierno 
Lauínia,fin que puedas enxugallos, 
Orando con fangre Rutula,mezclada 
Con la de los Troy anos, feas dotada.

Bellona el día de tu boda efpera,
Para que por madrina allí preladas 
No echó tal fuego aquella hachafiera 
Deque Ecubafe vio en fueñosparída, 
Qual el hijo de Venus,que a manera 
De París,fera llama embrauecida.
Ya a la fegunda Troya,trifte fiefta 
Le buelüe,y boda mifera y funefia.

Díxo: y al punto con Temblante horrendo 
A la tierra fe abate, y a la cruda 

lamentos trifte fuente,
Llama de las tinieblas infernales,
De fus fieras hermanas fiero albergo, 
^quefia felicita y tiene a cargo

erifies guerras,iras,y maldades,
. .



Su gloría fon engaños y traycíones* Z. 
Pluten fu meímo padre la aborrece.
Sus propias dos hermanas la abominan» 
Tanto es horrible aquefte infernal monCtro 
En tantas formas fe conuíerte y modas 
Tan fieros tan crueles roftros raueftrai 
Tantas culebras cria por cabellos*

La airada IünojCon razones tales i 
Le atizá ftt furor,y enciende fu Ira. . /

Ale¿lfo,de la noche tenebrofa
Y de Acheronte horrifono engendrada» 
Mueftrateoy en me dar feuor cuydofai 
Haga oy fu officio tu deyddad airada. 
Haz que mi honra y fama gloriofa 
Entera hafta aqói,no fea menguada»
Ni que Troyahos trauen cafamientó 
Con Italos,ni ocupen fu apofento.

T u puedes retrauar en guerra ardiente 
Los mas caros y vnanimes hermanos»
Y afielar la familia mas potente 
Con tus odios mortíferos y infanos,
La mas llena ciudad yermar de gente 
Pueden tus fuertes y violentas mano!
T u ferpentino agote rebatiendo,
Y fuegos infernales efparziendo.

MU nombres tiene tu deidad funeftaí 
Mil artes tiene de dañar la tierra:
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Sacude, el fiero tecoei
tan fértil dolo encierra: 

Turtía la paz entre los Reyespucfta,. ¿ 
entre los dos caufas de guerra; 

I4j¿ stióla gente,por cumplir tu alTunto
i Las antías quiera y pida» y tome a va punto#
i  ¡ L |  Í

Luegola Baria Ale&o,inficionada 
Cort Medufea ponzoña,!© primero 
Va para Italia,y entra en la alta cafa 
Del Rey Latiáoty muy fecretamente 
Vaal apüfcmo deja Reyna Amata, 
La qual a lafazon,fobre la tiueua ,
Venida de los inclytos Troyanos, .

Cuyaoia y pemanua raucaic^ua
Y con congoxas y iras mugeriles 
Abr alando fe efiaua y recozieiido. 
Ale¿to,arrebatando vna culebra 
Que arranco ti el cabello ferp entino, 
Con furia ja arrojoa laReyna Amatas
Y en lo mas hondo del airado pecho 
Se Jalando, y  predio le las entfíñis,
Á fin que con la furia.de ral monftro, 
La Reyna embrattecida y incitada,
Su cafa,y geme,tui be,abra1e,y hunda.' 
Va la fiera4ndleffra resbalando^ j ;
Por entre aquellas delicadas roo,'* ?

toca re  n nada
spartcs,

■ ^ 3  ’  /  *■  . /  's la
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Infundiéndole vna anima de víbora.
La R eyna,yafuriofa,uo lo entiende.
Hazefc vn gran collar de luzido oro, *
Y c ñcle vna y otra vez el cuello. ■
Bucluefe luego en venda o larga toca*
Y apriétale con bochas los cabellos*
Y por todos los miembros le refríala. 
Mientras que la primera petlilencia 
Del húmido venenó diflilada,
Comienza a inficionarle les fentidos
Y enciende y fopla el fuego entre los buenos 
Antes que la alma de rondon fe entregue
A la ponzoña fiera y furia infarta,
Con blando fentimiénto y con ternura 
Con elaffe tro que las madres fuelen 
Tencr etilos negocios de fus hijas,
Tra . ó déla fuya por vn rato:,
Llorando y afligiendofcfohre ella:
Y fobre el cafaudento,que a defgrado 
Suyo,con los Troyanos fe trataua»
Y al Rey defta manera fe querella.

Lauinia fe ha de dar a vn defteríadd
Y Troyanofo Latino)en cafamlcmo?
No tienes de ti laftima,cuitado?
Tu hija no te califa fentimiento?
Que no aura el primer Cierno bien fopladoj 
Quando el traidor fin caufamude interno:
Y me la licué por la mar en huelo,
Y me dexc en p erpetuo defconfuelo.

Bb No
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Hd (abes ya que entro el paílor Troyanó 
A Laccdemon defta mefma fuerte?
Y ala bija de Leda traxo vfano
A  Troya y la futió al alcafar fuerte!
Qjie e$ de tu fanta feique es de ía mano
Q¿tc diftefeQo baftaua aconuencertc)
T  antas vezes a T  utno m pariente/
Que es del cuydadoantiguo de tu gente?

Sí esfuerza que tu yerno fea enrangero, 
Porque tu padre E.iuno afsí lo quiete, 
Qualquier lugar eterno de tu fuero 
Es tierra cftraña, tile donde cfluuiere*
Afsí interpreto yo el diuino agüeros
Y aun liaT  urno el origen fe inquirieres 
Es de Inaco y dcAciifio defeendiente,
Y es fu patria Mycenas la eminente* .

Auiendo Amata en vano procurado 
Coimcncer y traer a fu propofito 
Con tal razonamiento ai Rey Latino, 
Víendole pertinaz fíemprc cnel fuyoí 
Ya que de todo punto fe auia entrado 
En fus entrañas el furia! veneno,
Y por toda ella libre difeufria, - - .
iViouida y aguijada la infc4icc 1 
De aquel furor moníh*ofo,'va frenética» 
Loca,y de autoridaddél todo sgena 
La gran ciudad ea torno diíeur riendo. 
Qual fuele el trompo del torcido ayote

Herí



Heriáojandarbolando a la redonda:
AI quai «l efquadron de los mochadlos 
A femejánte juego muy atentos»
En ancho corro baten y menean ?:¿
Por las vazías falas y palacios,
EUmp ellido con correas ligeras.
Va de vn efpacio en otro en preño torndt 
Eípantafe la gente circunftante,
Y aquel triodo efquadron de juga dores» 
D e ver como fe mueue tan ligero 
Aquel voluble boxtalquallcs golpes 
Délos ae©tcs,dao prefíeza y animo,
No va la Reyna Amata menos pr efta:
Ni conmenor veiocidadcorriendo
Por las ciudades y feroces p acblos. 
Sale también por bofques y montañas 
Determinada a mas nefando crimen,
Y de mayor furor felicitada.
Finge que haze facrifício a Bachos
Y aiühija Lauinía,enlosramofos
Y efpeífos montes,la xurioia efcondes 
A fin de interrumpir a los Troyanos» 
O  almenos dilatar el cafamiento:
Bramando,y co clamor alto, a tí o Bacho*. 
Euohe,y mil yezes euohe repitiendo:
Solo a ti dize digno de fu hija*. '
Pues e^rtu honor con los flexibles Thyffos 
Honraua fiempre tus fagrados días. 
PuesifeeqiiemauápQr tu honortus corrds 
Pues el cabello,a lí yá confagrado,

Bb z Sol



Solo er.tu honor,y par» ti críaua.
BueTá la fama del furor de Amata*

Y al punto todas las Latinas dueñas 
De vn mefmo ardor y furia arrebata!
Salen de fus cifrados,y defcubren 
Allibre viento cuellos y cabellos:
Algunas con aullidos temerofos 
Rompiendo van los eípaciofos ayres.' 
Ceñidas ropas de cerunaspieles.
Y hallas llenas de pámpanos blandiendo* 
La Reyna en medio délas otras dueñas,
Toda encendida,ardiente,y beruoroía,

' *

Vn pino lucho llamas lleua en alto:
Y retorciendo los fangnentos ojos,
Cama las bodas de Lamnia y Turno.
Y con horrible ceña,y furia fubita 
Con alto grito dizca lus niugeres#
Ola L atinas dueñas,donde quiera 
Q¿|e efleiSjoid mi pena acerba y dura*
Si en vücftras almas piasperfeuera 
Dela ínfelice Amata ya ternura*
Si ay quien la ley de madre guardar quiera; 
Si ay quién mi dolor lienta y mi amarguras 
Dcífocad las cabccas,y fus, vamos,
YaBátho-
> Deíla arte Aleólo impclle 
Con Bachicos furores a la

i,por montanas,y 
Y por defiertos de felua jes fieras

Ya
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Ya que le pareció que aíTaz ama

Los primeros furores incitado,
Y que el defino y tra^a de Latino 
Ama deshecho»): fu familia toda 
Rebudio auiaiturbadojy confundido; 
Leuantafe deaqui la trille Dioía ,
Sobre fus negras alas, y camina
A la ciudad del animólo Turno:
La qual es fama auer fundado Danae,
Del Abrego, veloce allí traída,
Para los Griegos que confígo traxo.
Hila es la qu^ Ar dea vn tiempo ya dÍKeí ofl 
Nueíirosabuelos,y aun halla oy le dura 
El nombre illuftreéíe Ardearmasfu iuítre 
Ya tuuo fin,y fy pujante eftado.
Aquí el rev Turno en fu palacio infigne.
En medio déla cfeúra y negra noche»
Eílaua en dulce fue ño repofando.
Alefto del ceñado horrible rqfirq
Y del cuerpo de Furia defpojada.
Toma miembros y roílro de vna vieja:
Ara la fuzh frente con mil rugas,
Toma el cabello cano y blancas tocas* 
Cosonafe de oliua,y transformada
En Calybe,la vieja que enel templo 
De la gran Iuno eílaua por miniífra: 
Dizicndo aquello a Turno fe pr cicuta*

Has,Turno,de fut&Ir liuianamente 
Q^e tus trabajos ayan fido vanos?*

Bb 3 Tque
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Y que tu Reyno antiguo y cmiuentc 
"Se d¿ tan fin razón alosTroyanos?
Que e! matrimonio, con tu fangrey gente 
G mado,ei Rey te quite de las mános?
Y que hercde^gtin nialjvn eílrangerq 
El Reyno de que tu eres herederoí

Anda verás offiecéte, o burlado,
A oeiiií' os tan bien agradecidos:i O _o
Ve y haz guerra a TyrrhcnOs,tcn cuydado 
10 1 amparar a Latinos tus queridos* 
Ornando enla?dulcc noche repofádo 
JE fucilo tclizaíTe losfentidds ‘ " ¡

o  4  - ,

A ti me mando lünoquevíniefret * •'
0. de fu parte aquéllo te dixcfTe.

f " 1 ?r * F~‘ _? - * * *- <-

 ̂ % 
bus,pues,ve,y manda armar tif gente l&cgo
Oí ai punto ala batalla falga ármadaí r
Pon a los capitanes Phrygios fuego,
j .iDraijles fu rJofamuypj 
íua darlo? has femados y en fóX$ié¿q ■ 
jdeí i  ybre  enkribera ccIebra-daY - ■ 
v ■: p ues. toma armas,y ob 
Q.uey o de fu pacte cfto te ¡ cuelo.

quiere,La gran potencia
Q¿u íi el Larino^cy la fe quebrare, 
I a tu muger Lauinií no te diere,
Y
Pr

* ?orlo uitare1,
waocrae tirita con áfsi oftenderte:
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Y el valor lienta He tu bra^o fuerte.

A elfo el jouen Turno,Hela anciana 
Proíetifla burlando,afsireíponde.

No faltó quien me traxofa embaxadt 
Sin tufaberlo,He como ha venido 
A  entrar por Tybre cierta grande armada, 
No me fatigues con temor fingido.
Que bien fe que no eftá de mi olmdada 
La gran Iuno»a quien íiemprehe yeícruidó 
Mas tu débil vejez,caduca,infana,
Te daaqueíTa congoxa y pena vana*

Ella con falfos miedos te amedrientat
Y pone en tu caduca fantaíia •
Que con armas de Reves tengas cuenta,
Y del! as falo cuides noche y día.
Tu,con guardar tus templarte contenta*. 
Con tus cftatuas fey cuydofay pia,
Dexa la guerra y paz a los varones,
Que propias les fon ambas profeÉsiones*

Ale£lo,oyendoa Turno tal refpucfia,
En ira fe encendió la cruda Furia.
Y en acabandoTurno fuiírazones 
Repente vngran temblor le rraua el cuerpo* 
Par ole yeitos si temor los O] os
Viendo a la Furia,con tan grande copla 
De víboras dar filtros un forren dos,

Bb 4  Y cío-
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P Ú L A  SKETV A
Y ffioftrarfe tan gran de,horrible y fiera. ; 
La qual torciendo fus fogofos ojos»
De apar de fí impelió al turbado l urno,

fe apreílauaa refponder n\ií cpfas; 
Arranca del cabello dos culebras»
D  iclccon cllas,y bati6 el a^ote:
Y con rauíofa boca afsi replica,

Afsi que yo de gran vejez vencida 
Frenética,y caduca,y mentirofa 
De ti foy,o atrcuidojefcarnecida, , ;; 
Como con vano miedo temer oía:.
Pues oye,fabcqueatiíoy venida, r
fpelReyno horrible y cárcel tcnebrofa,
^  lie a las fieras Eumenides encierra: 

uaygo en efla mano muerte y guerra,

Dixo,y arroja al jouen la gran hacha 
Embueita en hutno cícuro y negra lumbre^
Y clauaíe con ella las entrañas* - 
Rompióle entonce vn gran pauor ti futiio, 
Afanóle conhtMior dc'tQdo el cuerpo
V  n fudor copiofifsimo,y bañóle
Los miembros y loshucíTos:dex i  el k ilo : 
Brama furiofo,y dizei a ¡gritos,arisas,. t,
Ppr armas hramajy armas ai masgritaj
Cuíca armas porkoamay porlaíafa; / .  
Crece ene! la fed de ai inais,y crabraaecefr*
Y la maluadafrcñffia de gtrerrailnjl * 
Jíicr-uelc Ja á  afilia «ay? el cora je* •;

8 í«¿

n
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Bien como quandola violenta llama 
De Tecas ramas,confonoro eftruendo 
Bate de la caldera elfuclo y lados,
Hierue con el gran fuego,y falta la agua*, 
F.mbrauccefe dentro vn rio humofo* 
Al£afc,bulle,y-crece,y haze efpuina*

■ Y ya ni en fi ni cabe enla caldera*.
Buela vn vapor efcuro por los ayres.

Turno lucgüj* los grandes de fu reyno 
Los mas briofos y valientes UKfOs,
Manda hazerfaber,que ya es rompida 
La paz de toda Italiay que al mométo 
Quiere partirfe para el Rey Latino,
Por taino,que aperciban todos armas,
Con que defenfeaa fu cara Italia*.
Y delía al enemigo arrojen y echen,
Y di?c!es.,que el folofe prefiere 
A contrafiar a T cueros y a Latinos,
Y a vencer-y afiolar eílos y aquellos. 

Echando afsi efle vando,y a los Diofes
Hechos píos y humildes facrificios;
Pro ueenlelos RuluIos feroces,
De armas en competencia a toda pricfTa,
Y apesciben pertrechos para guerra,
Tal ay quien incita el bello roílro

[ Y Infama del gallardo Joueii,
| A algunojfu real y clara fangre:

! A otro,fu valor y heroyeo esfuerzo 
Y las hazañas grandes por elhechas,

p  „ O __ i  #
En í£!0 que el Rey Turno infunde esfucreo 

i ' £b $ Ypouc
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Y péne aliento y animo a fus Rutulof* 
La Furia Aleño,fus Eftygias alas 
Batiendo,huela para el Teticro campo:
Y conáfiüdantfeiiajatcmameme  ̂
Contempla en la ribera vn lugar cierto 
Donde con redes,lazos,y otros géneros 
De cautas V íngeníofas affechan^as,
Y con cauallos diefí ros en la caca
JEI bello lulo perfeguia las fieras,
Aquí la virgen infernal infunde 
Vna íubita rabia en los podencos: 

í Hiéreles las narizes con el viento 
|¡ Que les enfeña el natural Inftimo, 
si Y hazc que con paños beruorofos 

Vn ciento bufquen,hallen y perfigan:
El qual,de tantos y tangrafides males 
Fue la primera caufa,el fembro el fuego 
De guerra,en los agreftes corazones. 
Andana en aquel bofque vn grande cieruo 
De grueflos,altos, y gandióles cuernos, * 
ílermofo eftrsñamemej a quien los hijos 
De Tyrrho(el quaí por Rabadaá tenia 
A cargo los ganádos,y anímales, ■
Los bofqnes.y. campañas,de Latino) " 
Auian domchicado y mantenido,
Dcfde quando mam a ua. y tenia vio 
De obedecer en quantole mandaíFen. ’ 
by uia la hermana dclios,con continuo 
C i y dado, con guirlandas olorofas i
Les muy hermofos cuernos le acíornsuaT

Pey
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Peynauale mi! veze.y lauauale 
tn  la agua pura de vna biua fuente*
Y vfado a fe dexat tratar con mano,
Y a comer a la mefa de íu Syíuia,
Andauafe por bofques,y por feluss,
Y cada noche,aunque tal vez muy noche* 
El fe tornaua al conocido albergo»
A  aquefle cierno,andando vn dia muy lexos 
De los paílorcs y manida vfada,
Y endo vn rio abaxo , a cafo, recreándole,
Y en ía ribera verdeaos eíliuos 
Ardores esfogando por las fombras,
Los raudos perro* delTroyano lulo.
El qual a cafo alli llegó cacando,
De donde el trille ellaua le facaron* 
lulo,incitado del delleo ardiente 
De gloria y honra,{Iecha fu arco como,
Y en-oia al cieruo vnafaets a suda.
No quifo Alecto,ni la aduerla fuerte 
Q^ueaqueila flecha errailejofueíTe vana, 
Mas impelida con ruydo y furia 
PalTó alcuvtado el vientre y las ijadas. 
Eljviendofe llagado,huye al punto 
Para fu «flanea y bien fabido albergo, 
Entró sumiendo.todo enfany;rcnfado.
Y con bramidos laftimofos,como 
Piedad,venganga, y compafsibn pidiendo, 
La cafa atronó rodar al punto Syíuia 
Hiriendofe los bracos con las palmas, 
Sale.fauo-r pidiéndola primera,



PEZ .4 -EKETBJ'
T llama a gritos altos fus paflores,
Ellos al punto acuden de improuifo:
Por que la fiera pede que en la felua 
Se auia efcondidoJos venia hiriendo»
Qual de vn gran leño de t citada punta, 
Qual viene armado de vn bailón nu dofo» 
Cada vno trae lo que hallo primeroi
Y apaña la arma quele enfeña la ira.
Tyrrho que efto entendió,do a cafo cftaua 
Hendiendo vrfroble con agudas cuñas*
Jjadeando y refíollando fuerte,
Allega el efquadron de fus paftores,
Y con fu hacha en alto viene ame ellos.

La cruda Alc&o,que de vua alta cumbre
Lflaua atalayando todo aquello,
Viendo o cafion para haz er gran daño* 
Cuela de allí para el mas alto techo 
De la alearía,y con el como cuerno 
Haze de allí lafcñt, que folia 
Iuntar la dura paílorilcanalla,
Y dio a Ja infernal voz tan fuerte aliento 
Que eílremccio el eílruédo todo elbofque* 
Lascauernofas feluas retumbaron,
Oy 6 el ruido horrible el lago Auerno*
Aun que por muchas leguas apartado*
Y el rio Nar blanco y fu fulphurea agua*
Y las Velínas fuentes,las turbadas 
Madres,temblando,los hijuelos ticrnps 
A los medrofos pechos apretaron,

f í  e aquí que al fon de la infernal corneta
Con-



Concurre haziaalli donde fe oía
Grande cfquádrcn de yertos labradores* 
Por otra parte acode codo el campo 
De los Troyanos a vanderas fuellas
Á fdar fauor v a defender a Afcanio,

*•-

Ponen fuscfquadrones luego en orden; 
Y  trauan fu batalla no campe Ore,
Ya no fe hieren con macizos leñ s,
No con bailones de tofladas puma?,
Mas con*elpadas blancas de dos cortes. 
De aquellas vna felua nmv eípeila 
Cubre en torno la tierra.por gran trecho» 
Las armas del metal acicalado,
Del claro Sol heridas,refplandecen:
Y  al cielo tornan los refiexos rayos. 
Como quando en el mar comienea vna ola 
A emolanquecerfe con el primer 'dentó»
Y  de allí poco apoco el mar fe hincha:
Y  va encumbrando mas y mas las ola?,
Y al fin de lo mas hondo de fu aíslenlo
Sube a las nubes,y anjenaza el ciclo.
Cae muerto el moco Almo en la auaguardía* 
Hijo mayor de Tyrrho,de vna nacha 
PaíTada la garganta :y el mojado 
Camino de la voz,y del aliento, 
Dfclácopiofa fangrs interrumpido.
Caen muertos apar de elle muchos otros*
Y el anciano Galefo,el qual entrara
A poner paz en medio de la brega.

pi© de fu tiempo»
Y el



Y eltftaí rito ác todá Italia én ¿ampos* 
Cinco rebaños de lanofas rtfcS 
Tcnia*y cinco de mayor ganado*
Siempre tra^a en íti lauor den pares*

En tanto que ello en ios Aufonios ermpos 
Con igualdad de eftrago y muertes paña, 
Alecto,ya cumplida fu palabra*
Auiendo ya en fangrienta y cruda guerra 
La Hefpería y Tcuera gente encarmcado,
Y trauado con muertes y heridas,
Buela de Italia con triumpho vfana:
Sube hendiendo el ayre claro a Iuno,
Y en fon foberuio y arrogante,dize,

Ves Iuno la difeordia ya encendida:
Ves ya la triftc guerra bien trauada:
Ipiles que a paz rcduzgan,por mi vida,
Y amiílad diíTenfion tan bien fraguada. 
Quien ya fera el que pafto o treguas pida, 
Q,uc la Troyana gente efta manchada
C5 fágre Aufonia<,y por mi induftria y maña 
Ha derramado deUacopia eftraña-5

- f  -r r ■

Pues mas haré por folo contentarte^
Si a mi querer tu voluntad«lifpones» , 

guerra eneendere porqua]quierpar|$ ¿ 
Deíía region,los Italos varones*. ^
Aguijare al furor, del fiero Maste 
La gente con Tartáreos aguijones: ¿-,
Y p orque acuda» todos a la guerra*

~ Sem-
í
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Sembrarles he las armas por la tierra*-'

La jratáluno aquello le refponde.

Tu has dado ya con m indufltiofo engaña 
A horror y a guerra caula fufficieate:
Ya fe hazen peleando eftrago d i rano 
El vando Aufonío y la Troyan-a gente*
Con las primeras armas fe ha¿en daño 
Que les da la Fortuna facilmdiu 
Y cnel inflante que es nueua arma aíida 
Lúe go de nueua fangre ella teñida.

Tales bodas,tan profpero Hyinenco 
Con tanta muerte y tai furor fanguiue 
Celébrenlas conforme a fu tieíTeO 
El Phrygio Eneas y el gran Rey Latino.’ 
Tüjdexa yala tierra,que n  ̂creo 
Que el padre y Rey de humano y de díuino 
Permitirá que con mayor licencia 
Secutes por el mundo tu violencia.

Vete hora,que íi queda cofa alguna 
Q|te con tu indufh'ia no ayas acabado^
Si uueuas buelras diere la Fortuna,
Yo a todo,en vez de ti,daré recado*

Aquello dlxo la Saturnia Iuno¿ 
Ale£lo»al£Ó las ferpenúnas alas 
QjJajadas d e  culebras bramadoras^

Y fubito



Y fubíto dexando el alto mundo,
Abalanzóle al infernal abifmo.

Vñ célebre lugar ay enel medio 
p e  Italia,al pie de ciertos altos montes; 
Cuya gran fama buela por mil reynos,
Su antiguo nombre,los Anfan£los valles; 
Ceñtdo y rodeado a todas partes 
De vn muy eípeflo y muy cerrado bofqtfcj 
Del qual por medio va vn torcido arroyo 
Con Ímpetu y ruydo entre peñafeos, 
Quebrantado con bueltas y rebueltas. 
Aquí f e inueflracierta cucua horrenda 
DéOnfernal Pluton re 

vna fima de e 
réJÍ|u peftifera garganta 

cmuel
Sumida poriqui la odioía Alefto 
Ale gro tierra y celo con fu aufencia 

£ •  tanto en vez de Alfc¿lo,lagratt Iuno 
JLa cruda guerra aguija y foiicita,'
Y llégala al final punto de furia.
Viene del campo a la ciudad corriendo 
Toda la gran canalla de paftores,
Y traen muerto a Almon cuitado mofo, •
Y  al buen Galeto énfangrentádd yfeo. 
Piden fauor con voz es a *

ala negra agua de Acneronte*

Y p o t

ir

ven:

or
íca todo, 
roto ,
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Que pprÜsfjrefcas muertes fe Hazla* 
Augmenta y dobla el miedo ~
Y con foberuia y Ubre voz le imputa 
Qjie aya llamado al Rey no u los Troy anos 
Que junte y mezcle el gran valor Latino 
Con el linaje Phrygio effeminado:
Y permita,que Turno tan fincaufa 
Sea expelido de fu patria y Reyno#

luntafe aliende defto vn grande exercít® 
De aquellos,cuy as madres omugeres, 
Frenéticas,y atónitas,con Baehico 
Furorjiuan faltando en largasdan^as,
Por bofques y campañas, atraídas .¿¡M. 
Con el ejemplo de la Reyna Amata, Tié 
A quie^lwian todos gran -tefpetto:
Y atizan eHtrdor del duro Marte, a  ¿
En aquel punto,todos de confuno .
Déitt.faña deluttp efpoleados,
A monftros y porteu|os contrabando,
Y a los precifos hadosdclos Diofes,
Piden guerra facrilega y nefanda;
Corren en competencia al taran palacio 
Del Rey La uno,y cercanfeíe en torno*
Mas eLqualftjertcy inuincible roca,
Refifle aquel heruor,y efta inuincible,
Qjial fuerte roca en medio del mar pueda, 
Que con fupcfadt|mbrc y graueafsiento 
Del Ímpetu animpfo de las olas
Que en torno efpeffas braman,fe defiende:
Y cura poco,dclps vanos truenos
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vMjcuau en torno della los pcñ neos,
Por masó el mar hinchado y braüos vientos 
De blanca efpuma,y amarillas ouas.
Cubran fu s lados con violentn eftreina* 
Mas viendo que no !e era ya pofihle 
V creer de aouellos d deímo ricgo,
Y que el procctlby orden dei negocio 
3ui por frr.ea valeedno de Iuno:

"afe a los Dioícs largamente
Del g"aue crimen,y exclamando á

Av como nos quebrantan duros hades 
Y nos pertusbateropcílad violenta-, 
wVoforros fcreys,triftcs»caftigados 
Con pena,qual facrilegos/angríenta# 
A t ínfelice Turno citan guardados 
Delta maldad y venroneoía afrenta
Caluros ñeros, v eníos Diofesno_ *

Que les otrrcccras voto tardío*

Oy me da ya repofomi ventura,
Y a me apareja muerte dulce puerro^ 
Faltan me exequiasfolo y fepultuta 
Si do yo pienfojtriflc,quedo muerto.

,y de allí partí endo, va a encerrarle, 
Al lugar mas fecreí o de fu cafa,
Y da de mano al Keynoy algouierno.

Tfiria el Hefpeno Lac io ertt^c^'vii
El qual ddpucs lamerón 1--:*!n
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Ciudades por _ ,
Y aun ov 1c Guarda la íiíuincibic Roma,

* r B  p  * I

Q  anació a eneíiiig’os HUeuosíc apercibe
......... .. r . . „ r*

o y jnüiolabíeí
b
f,

>uta v notóla guérrayo lea a GctaS;
es, o a Indo1„  fea a H yfcanos,

O 3 los que alia hazla la Aurora habitan,
O nueriendo cobrar de los de Prnlua

% _

Las randeras quitadas a Romanos.
Dos puertas ay que 

De antiguo tiempo muy reucrenciadas 
Con religión y con temor denoto

n de la guerra,

Con que aíh fe honra e! crudo 
A ellas puerta; cierran cien cerrojos 
De moral duro,tienen grandes trancas 
Y alriaua’s de macizo hierro.-cternas,
Su guarda es Iamny r-unca para liempre 
Se aulema del lumbral ni vn íoio punto.
Yaque por el Senado día aceptada
Y votada Ja Q -

- i  w  ‘ ra, 11 clm o
Adere? • do con realveftido,
Y con Gtibino rra je,mrpclle y abre 
Las rcionantes y peladas puertas; 
Tí dentro con íoiennss ceremonias

y clara voz denuncia guerra;
Y da vna general Ucencia de armas.
Entra deípucs tras del la gente toda.
En eílodas trompetas,coa vn ronco 
Conecto,el templo,cí ayre, y ¿icio atruenan,
De aq aía entonces
Su gente ai Rey Latino,queacepraíle:
U  Ce a La
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La guerra a fuego y fangrc contra T  eucroi:
Y que al momento luego les abrieífe 
Aquellas triftes puertas de ia guerra*
El fabio Rey,robarlas aun no quífo,
Y bucltas las efpaldns a losfuyos 
Rchufo el núniílerio infame y torpe;
Y alia a lo mas fecrcto y mas cierno 
Se fue 3 cfccndcr de fu turbada cafa.

En cÜ ujIuno.Reyna délos Dioíe?,
RaXÓ del ciclo; y ella con íu mano 
Las puertas impelió,que comraílauan 
Albclbco furor,y a fu dcíTco.
Y buehoscoíi violencia los quiciales,
Rom pío las barras.iranca%y cerrojos,
Y da can todo en tierra.Toda Italia 
Que largos riñas ames auia citado 
Durmiendo iepultada en ocio blando,
Ya en bellico furor arde y fe abrafa.
Vnos falen al campo a píe corriendo,
Otros fobre amados fuertes y altos 
Furiofos van enpoluo efpeíTo embucítos.
Y en competencia bufean armas todos;
Otros aclaran con el fain grafio 
Hierros de langas y rodelas Iifas,
Y en afpcroneslimpian hachas de armas;
Ya todos.mueren poral^ar vanderas, •
Y por oyr las hórridas tromperas. i
Cinco grandes cmdadcs,a gran priefla 
Rcnucxian¿y de nueuo hazcn armas
En miiltSud-de ay unquci,por fu orden,

" ; ' La
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La fuerte Atinaba- fobcruiaTybur» 
Criiftunicí'o, Árdea jAntena de altas torres, 
Forjan yelmos,reparos de caberas,
Haz en de falze efeudos y paueiesi 
Algunos de inetal'hazen coraeasi 
Otros placean lasluzidas greuast 
(guantas rejas,y hozes,y inílrunientos : 
Dea ¡mcuítura auia en toda Italia ~ 
Perdida íu acepción,honor,y eftima, - 
Aquí acudieron a mudar fus formas. . 
Renueuan y reíorjan enlasfraguas 
Las antiguas efpadas de fus padres.

Ya la trompeta dize a 1‘ anua a lf arma, 
Ya íuena él apellido de la guerra. • .. 
Q,uál,va temblando,)’ arrebata vn y duro 
Del aíro techo do coizado eftaua.O
Q^ial9l!eua al yugo los caualloa fuertes
Qu e retemblando van,a pura fuerza. - • 
Coje fu-efeudo v viífe fu loriga 
Texida d e tres ordenes de malla,
Y ciñefe fu fiel efpadaaliado.

Abridme agora,© facroíanctas Mufas
Vueíl ro Heliconcmoftradme fus'fccietos, 
Guiad mi lengua,y informad mi eílilot 
Para que de noticia eterna al mundo 
De los Reyes que fueron a efta gucrrac
Y con guamos y qa'ales efquadrones 
Los campos vino cada qual cubriendo,
Y délos ciaros Heroes,que aun entonces 
En nuefira Infignc Italia florecían.

Ce 5 Y qu



'  . t,■' ... . ' ' • -
T>MU mtETP J.* , ? "*

Y que batallas y armas la encendieron, 
Porque de todo aquello,o-caíDs píofas 
Se. que tcnjtys memoria clara y cierta: ;
Y que rodeys dar dello cfteida cüenia;
Sin vueftro aliento nadie podra darla: 
Poique aefta nueíba edad,vn muy pequeño 
Iumior4cl tiempo a penas ha ricxado* -.

£! aípero Jviezericio,Rey de 1 hufeia, 
Dcfpreciador facrilcgo de Dioles, : ,
Fue elqufi cujpeeo el alarde déla guerra, á
Y armó contra Latinos grandes hucítes,
A fu Jado venia el hilo Laufo,
Alq«al(f Xcep to el buen Lamente Turno) 
Nadie excedía en belleza ni llcgaua, .. . ? 
Dieílro hombre de cauallo en todas filias: 't
Infignc cacador de fuertes íierzs:
Anadie traxo mil valientes hombres*

JL 4  J* íQue auian comcl falido de Agilina:
Bien que fin fruto,pues fue ci trille muerto. 
Digno por cierto,deque el patrio reyuo 
Con mas alegre lueric pouey.era:
Y d ^node fer hijo de otro nadie 
Alnsjuflo.y.valeroio que Mezencio,
T*.:s cÜQs áos va el indita A«ent¿no, 
Fícimoío hijo del hermefoÁjcidcs:
AioOraudo las cauallos vifloiiofr s,
Y fu iriumphante carroa campo abierto;.: . ?
£n lu fiijícífro brafo vn ancho eítudo : 
Do den culebras iuan dibuxadas, - - . y
Y la Hydra cercada de ferpierites. , r .

A  aqueíic
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A aquefíe concibió y paúoahurtada! 
Rhca faccrdotííT3srmJgctpura 
Con puvo Dios‘mezclandofe,erik felua 
Del Á uentiiio monte,quando Alcides

o con vencimiento
Y muerte de Geríon,entro en Italia: 
Ojiando vano las il efpíñolas vacas 
Enel Toleario rio,las armas dcilos.
Son larcas ¡ancas,v crueles dalles
De occultos hierros,con romzas puntas. 
Armas vn tiempo propias de Sabinos,
El, iua a pie,vellido de vna horrenda 
Piel de vn Leon,rLbuelta y enhetrada 
Con vedijas terribles ycerdolast 
Cuyos agudos y muy blancos dientes 
Le abra^auan la fre m e  y lasquixadas* 
Con efte trage afsi cerdofo y afpcro 
Imitando a fu padre cilla diuifa,
Gallardo y fiero,entraña enel alcacar* 
Los dos hermanos jouenes, Gatillo
Y el fuerte Co ras,de nación Arduos, 
Dexan fu patriada ciudad deTybur, 
Afsi dicha, del nombre de Tyburto 
Terccrohermano deflos dignamente: 
Les quales brauos.íleuanla auanguardla 
De b« primera huelle,y van cercados 
De elpada«,hacliaspicas,y lancoucst 
Qual fu cien dos Nubi^enasCentauros 
CLuando con curio anebatadOjbaxan
De la alta cumbre de Othfys,o de Homo

b c
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A  cuya furia,la mtmtaña cfpeíTa 
Se hurañía y rinde,y con íonoro cftruenoo 
'Se les apartan reatas,ramas,y arboles.
No falto en efle alarde el claro Ceculo 
Fundador dePrenefíe,a quien la gente 
En toda edad juzgo por hijo cierto 
Del Dios VwJcano,porque fue hallado 
Al fuego entre el ganado en vna felua.
File traxo vna {ununa innumerable 
De agrede gente,y afperos paftoresi
Y a los vezinos de Prenefte el altos 
Con los que labran las campañas fértiles 
De la Gabina Juno,y los que moran 
Enlas riberas del elado Amo,
Y en torno a los peñafeos altos Hendeos, 
Con efpcíTos arroyos ruciados,
Y los vezinos déla rica Anagnia.
Con guamos beuen la agua de Amaíeno. 
K A l  cuan eflos ni vían blancas armas.
Ni van en carros,ni de deudos cui an.
La mayor parte dertos.con peioras
Dcpardopiomb hiere,algunos Ucuao 
Cada dos dardos con agodos hierros,
Y capeletes de lobunas pieles 
De rexo tintas: traen ios pies izquierdos 
Deínu dos,i os derechos cubren todos 
Con abarcas; de crudo y duro cuero.

El graii MeíTapo hijo de Nepruno 
Diefti o en Jiazer eanallos; a quien nadie 
Podía matar ni eniuego nj oon hierro.-

Llama
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Llama repente al efquadron y a lf arma 
Sus gentesjtmicho auia «arpes, y ociofas, 
Hobacha$,y de guerra defufadas,
Y torna a tratar de armas y de guerra.
En eflos entran los Faliícos juftos:
Y todas las efquadras Fefeenmas:
Y los que habitan el Sorafle altifsímo
Y de Flauiniolas campañas fértiles:
Y en torno ai Lago y junto al monte Cymino 
Con los que moran los Cápenos bofques» ^  
Tod os los cuales iuan repartidos
En iguales efquadras por buen orden, 
Cantando de fu Rey cien mil loores:
Bien como'tal vez íuelen los blancos Cífnes, 
Quaniio ebntenios fe alean de fu paflo 
Por los ayres diaphanos y  claros:
Mil ditRi encias de armenia dulcífsima,
Por las gargantas largas defíúdiendo:
Rcfuena el rio Gayüko.y la laguna 
Afia.eí mclifíuo fon por largó uecho.
Nadie que viera gemes tanjin cuento;
Y cuir samando aísi,juzgar pudiera
Ser efquadron de guerra,o gente de armas ¿ 
Alas \ na muy cípella ytancha nube 
l>e chiriadoiás aue$,quando falen J
líe  ft.brc el turbio mar a la ribera,'
He aquí al valiente Cíaufo,del antiguo 
Linaje de Sabiaos, que venia 
Por capitán de vna copiofa liuefíe?
No menes que la huelle corpulento,

D
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De quicn’nafcio,y por quien fe multiplica
El ¿¿a dk oyTá fan^we y gente Claudia 
Por toda ItirfiaTflCídc quando Ronuilo 
Dio partedefu IVotr» a los Sabinos: 
tien en  figtíifhdo'el cítandartedeile 
La gránele yiuerie efquadra de fcvsñttttts 
Los antfcuos Quiritésty la huefte

W  *  . _  t ,  ■

De Ere.ro;y de U OIiff©fa¿"‘"-
Ylos^ife^ióran la ciudad Nótr¡ento>
Y jOs rofadbs campos de vr cíino, j : ■ *• 
Con los que habitan la rífeofa y yerta -

$

Altura de los Tétricos peñalcos, a
Y del monfeScuero,y los veziiioé5 ' 
De'Caíperia.y de Em uIos>y aquellos 1 
Que a Eábiris a HimclbyTybreiyeucn* .
Y lagcmeqüedjóla^eíáda Norfia;’ ; ^
Y el efqaaciren Hórtino de a canallo*
Y los Latinos pueblos,y la gente :
A quien AHiá di'uide,no infauílo.
lúa ral multitud y tan eípefTa, ..
Qual va la multitud efpeíía de olas,
Encimar Libyo,quando al Orion criid® 
Cubren las hyuernaies nubes'y árniaSi
O qaal Íaíbxá rnúhitUfi dc efpj^as,
Que cnlas Olpítá^de Iiemiñ,o enusdLycia 
Ei Soldé Mayo cara y para bhncas.
SoenancoD grandc»eÍtruend^los efeudos,
La tierra faciidid*t v,golpea da i : i>! '
Cqn pies de ikíntos^iembla y fe eOtcmccé* 
Halefolücgo el hijo de Agamennon,

Grande
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Grande enemigo del Trovan© nombre , . 
Va en fu corro y. canallas rouyloberuio,
Y cnfcrukio de Turno Hetn en orden 
La gente de vn gran numero de pueblos 
1; c Ioí que labran los callados IViaísicos, 
Felices con el don del libre,Bacho.
ConT-s que ros'antiguos ciudadanos 
De íafamofa Árnnca recogieron
Para embiarle por íus altos montes,
Y al derredor del golfo Sichcino.
Fue también gente del Campano Cales,
Y la que habita la hunaidaribera 
Del vaclofo Vuhurnory los.vczinos
Del sipero Sánenlo: y ia Imcñe \

í  í

De OfcoSiquc con las Aclídcs rollizas
Vían herir,*acuvos cabos atan
Largos aimentos de correas muy blandas^
En ios-izquierdos bracos llenan daro-a**. . .

«  *  — “  *

Hieren de cerca con alfaides cornos.
No calia?an,buen Ebalo^mis veri os 

Tu gran valer; a aqueíte,eamo c> fama,1 e 
Tclon yá anciano,enla íazon que cnCspfW 
J uuo el ceptro Real délos-Tekboos, 
Engendro en'vna Nymphade Sehethciv - 
Mas no contento con elReyno y tierra 
Ojie ;mia.heredado de Telón fu padre,
Ya en aquella fazorr aula gallado 
La tierra de Sarraft es: y los llanos 
Que riega Samo,y los que’aJypias moraf)  ̂
Y a BctnIo4 y ios caoiposldé Géiena, . .% ̂  f fX cj í , t la 0,1
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Y aquellos a quien mita la muralla 
De Abela,de mancanas abundantes^
Vía dos a arrojar ligeros dardos,
A tu o do de Theutomcos guerreros.
Cuyos almetes fon puro alcornoque,
Relu zen fus tarjetas azeradas
Y fus efpadas de azerado hierro.

A ti también,© Vfcrte, iníigne en fama
Y venturofo en armas,la montofa 
Nurfa erubio a aquella atroz batalla.
Cuyo «Pandarte liguen los Equicoias».
Gente afpera y valiente por eftremo,
Viada por los bofqucs al robuft©
OCe io de la cafa y de la acada.
Labran la dura tierra h crup re armados: 
Cojen prefas y robos frefcosfiempre*
Su gloria es faitear, y de cito bíuen.
Vino también aquí elfortifsimo Vmbro, 
Marrubia íacerdote :por conduta 
Del Rey Archipo,de felices ramos 
De oliua coronado fobre el yelmo:
El qttal con fus encantos, y con yernas 
De gran virtud,adormecer folia 
Las ponfonofas víboras y Hydras,
Susirasy venenos mitigaua 
Con fu artc, y rcmediaua fus bocados;
Alas remediar no pudo el miícrabic 
El crudo golpe del Troyano dardo;
Muy poco Id preparo» íus encantos,
Con que infundía elfueño a las ferpientes

Peco

**



I ñ  1̂ 0 SE?Ti-MO,
Poco las yemas de los Marios montes 
Con que ianaua las abenas llagas,

* i__í

Para fanar o reparar las proprias.
Lloró tu muerte,o Vmbro dcfdiehado»
El celebrado bosque de Medea:
Y Fucino de la agua vidriada.
Lloraron te los lagos trifiahnos*

lúa también en cfte alarde Virbio 
£1 hijo liermüfifsimo de Hyppolifo:
Al cual la madre Arkia,ciudad clara,
Crfc enlos bofques déla Nympha Egeria* 
En torno a las riberas del Hymcto,
Do elfi vn altar benigno de Diana,
GrueíTo con fangrc,no como antes elehofcres 
Por qucjfegtjn es fama,muerto Hy ppoiiro, 
Por la cautela atroz de fu madtafts a: 
Defpues que ya arraftrado y hecho pieca* 
Por loscaualíosfubsto clpantacfos,
Con tan acciba v Lfhín.ofa muerte 
Cumplió del padre la afuera fentsncia,
Pudo tanto el amor de fu Diana,
Y las Peonías yemas,que le dieron 
Segunda vidaty a efte nucifro inundo 
Boluio a gozar nueílro vital aliento.
Entonce el padre omnipotente, airado 
Por que déla región do ay fulas almas 
Auia huello vn mortal a aquella vida, 
Precipito en el hondo lago Eílygio,
Con rayo ardiemeal medico Ef cuhfiol 
Como a inuentor de tan nefanda icduiirtaJ
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Tombi* alma Diana al caro Hyppolíto
Y cfconciiolccn vn fitjo muyíccreto»
P 1 0  car̂ o del allí a la Nympha fcgeria,
Y díale el bofqüepor perpetua caía.
Do pretendió que por las Seíuas ítalas,
Sin üiorjâ fcurOjV fin moftrarfe a nadie 
Paitar d exalte fus odofos añas,
Y díxole cotí mieuo nombre Vhrbío«
Pe donde nació él vio que oy fe guarda, 
Que ni encl templo,»! eu los íacros bofques 
Que allí eílau de Diana,saínas dexan 
~ erar C 'Uí’lloSjpor que de las Phocas

os qnc Ikuaua Hvppoltto cípantados.
Al jouen trifle y trasílcarro hlzieron■ u
En la marina oriíla muchas aiceas.
El hijo pues de aquelle no era menos
Ardid o menos dieilro en el pouieciiQ1

P e los fuertes cauallos en e! campo:
Ni menos amiuoio,con fií carro 
Bo!aun a ios recuentros y batallas,

£! meímo T utnojéoierpo y roftro ñifiqnei 
Armado en blanco va entre aquel1 
Y dd los puja todaia cabeea.
Cuyo alto yelmo licúa tres penachos.

Echando a garramadas fuego Erlineo* 
Ta mo mas bramadora y mas horrenda 
Qjyattto mas ía batalla fe embrauece

j ■ c *

lúa
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De puro oro:va vaca,c<?n ios altos 
Cuernos,cubierta defu pela y cer 
Stñal conmíe a entcntíeríimvclsro éi . _ - ; í
Que defeendía de la alía ísngrc Argüía, 
Iua Argo aíüjd paílor de la rionzeila,
Y Inaeoíu padre*derramando
Oe vna vrns ftuiy Librada yn candil río, 
Síguele vi,a gran nube de peones*
La nmlütudde las arcadas hlicites,
El ancho campo cub. e a todas partes.
Va eleíquadron de la nación Argüía, 
Los Emulos,y exc^cho de Aru:ica.
Los Sítalos anrigaos'.loi Sacranos.
Los Lablcos de efeudos muy pintados.
Y los que aran tus bofques padre Tybr*,
Y tus riberas o Húmico fa< ro,
Y los collados Rutulosrv d=moíí*e
Circeo.y las campan ¡< de p relíele 
El Anxur Ioue,y ja Feroma I uno. 
Alegre con fü trefe o y verde boíque.
Y los que habitan huiro negro Ugo 
De Satura,}* aquellos hondos valles 
Por do ti el,tdo Viente * a huleando 
Camino para dar al mar fu cerdo

En la auanguardia va ia gran 
Natural de la rierra y gente Vodca 
Con vn efquadron de hombres de 
Infigne y animóla guerreador?!
Cuyas robuftas manos,nunca a i ucea

/U tu
*

- 
*»
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Ni a Iauor dé Minerua fe ap 
Mas daros recuentros y peleas,
Y a la'carrera,crique excedía al viento.

Sin que doblara las ariilas tiernas*
Y por mitad del mar,fin que mellara 
En parte alguna las bolantes plantas* 
Toda la gente,vnfexo y ofro,atonitos, 
Pafaiados.y embeuidos,por los campos
Y por tejados y venían as,miran
Su iüuftrc arreo,fu ademan gallardo. 
Miran con atención,con quanra gracia 
D e purpura real cubrelos ombrost 
Como el apretador de oro le ciñe 
El cabello,que en nada del diffiere.
Que donayre le da el carcax de Lycia,
Y como en vez de lan^a Ueua vn Myrrhd, 

5Q¿e dio y pudiira dar íombra a p altores.

D E
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Veso que Tumo aleo ene!O =r *
alto alcaear
De la ciudad Laurento
dtandarie.

__ canto
Hicieron , dando 3 1‘ arma^horrible 
Lueeo que apercibió y motiio fus trallas
Y fuertes caualleros y peones.
Turbóle de repente toda Italia:
Y con vn alboroto preífurofü»
Todos conjuran cr, fangrienta guerra. 
Crece de la cTorcada y mofa gente 
El animo» el coraje,y la braueza.
Van V^fente.yMefTapo Capitanes 
Con el impío y íácrilego Mezencio 
De vna prouincia* en otra,los primeros» 
Recogiendo focoiro,y efeombrando 
Los campos de robuíios l.tbradcres. 
Delpaehan luego muy d« pnelTa a V enuío
Para la gran ciudad del rey Diomedes»

. Dd Ale



D E L j i  É K E T D J i  
A tr pedir focorro,y a intimarle 
Qjjie fa enemigo Eneas.coo gran flora 
I>e Teñeragente,auia venido a Italia 
Con fus Penates y vencidos Diofcs.
Y qBedezia»q«e el hídoinconiraflable 
Le ama mandado el Rt-yno de Ladino:
A cuya cauía le pedía por fuyo.
Y como muchas gentes de ia Hefpería 
Ligadas ya con cl,feguLn fus partes:
Y el nombre y fama del poder Troyano 
Crecía por toda Italia,y fecfparzia:
Y que el podia mejor y muy mas claró 
Ojie el príncipe Latino,tu el Rey Turnó, 
Ver,lo que deímiua y pretendía
Con tal principio,el atrcuido Eneas:
Y prefumit do fu dclTeo tiraua,
Si a le ct?m:dir Fortuna le ayudarle.

El valerofo Eneas,quc eflo todo 
, Sabia que fe trataua por Italia,
Eüá en vn gran mar de anfias engo-fado#
Bu chic, y rebuelue fubito a mil partes 
PcrpIcxOjIa ligera famafia 
Todo lo m£a,y todo lo tantea*.
Y aquí y aüi diuierte el pcnfaimenro.’
CLpai fu ele el Solar r >yo,o el de la Luna, 
Reuerberarde la agua,a las orillas
De la bacía de afofer que la tiene;
Y preíTurofamcnteretembíando
Rolar con gran prefleza a todas partes^
.Y aigandoíc tal vez por el alto

Herir

*
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Herirlos altos del labrado techo,!

A la fazon que enlá callada noche 
Horr.bres.y fieras,aues, y ganados,
Por toda la cípaciofa tierra eflauaii 
En vn profundo y agradable fueño 
Los fatigados cuerpos recreando!
Eí padre Eneas,por la trille guerra 
Que for^ofa cfperaüa,congoxarío, 
Ixeclinofc ala orilla del gran Tvbre,
Y al tardo fueño dio los laiTos miembros* 
Eftando afsi, he aquí do le aparece
La auzuíia imagen del Dios ir.cfmo Tvbre 
El qual de fu corriente amena y pura 
Por entre fauzes y alamos fe al^sua,
Vedi do de vn fútil y verdelino,
Y coronado dehojofas cañas:
Y a par del pucfio»con razones tales 
Le quita los cuvdados v consroxas.

O tu hijo de Diofes immortales,
Que al Trovano valor de aquí falido 
Por ti librado de los Griegos males 
Nos has al fuelo natural traidoí 
A los Troyanos hszcs ciérnales,
Y eterna guardas fu ciudad y nido:
Muy efperado enla ciudad Laurciicoi
Y defieado enel Latino afsiento*

Aquí tienes ya*cierto tu tepofo,
Y cierra cafa y¡üiofes:no defiílas*

Dd a
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Ni amenazas de Mar^e bellieofo 
Xe •tpanten,nada aura a que no refiftas. 
Ya delosDiofes el coraje odiofo
Se acabaiya fe aplacan fus conquiñ as. 
Preílo(ncrpicnfcs que ello es fueño vano 
"Veras las feñas de Heleno el Tro vano.

La blanca puerca grande que efia echada 
]mi im ribera,baxo ne vna enzwa:
De treyma blancos hijos rodeada,
Q^ie cada vno a fu teta el roftro inclina: 
Allí ha de íer la 2 ;ran ciudad fundada. 
Aquel lugar el diedro hado afsigna 
Para repofo de tus males cierto: 
fin elle tus trabajos teman puerto.

^Dcfpucs de nucr trcyr.ta años bueho el ci 
• orna tu caí o Afean lo el rund irncnro 
De la iiíuítre A!bt,cnel nombrado lucio 
i)o tiene aquella blanca puerca aísiemo. 
Muy cierto es todo quamoaquireuelos - 
Agora efMalo que dixere atento,
Darptfe inílrucion por do te valgas: 
y áe trabajos con vittoria faDas.

v  . - f i  t  O¿ X* |
Xbos Aáxades,cIarifsínio$ varones,
Que del claro Pallante defceñdieron:
4 al Rey illuftre Euandro y fus pendones 
Ln compañía proíperafiguieron:
Cayendolcs en guüo ellas regiones 'J
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El íitio mejor dellas eligieron,
Y vna ciudad en alto edificaron'.
Que de Paliante,Paliamca llamaron.

Siempre efta gente trata guerra fiera 
Con la naelon Latina fu enemiga.
Pues ve,v junta a las tuyas lavandera: 
Firma con ellos pacto y firme liga*.
Y o mefmo te guiare por mi ribera*
Y ferte ha mi corriente tan amiga,
Que querrá que agua arriba me nniegues,
Y por camino cierto.a do eílan llegues.

*

Sus,pues,hijo de Venus,ponte lueco 
En píen* quando ya vieres que amanece 
Humilde facrificio y puro ruego, 
Conforme al rito vfado a luna offrtcc- 
Aplacaras la ira y furor ciego,
Y amen izas,con que horal'c einbrauece,
Y quando ya fofsiegucs con vitoría 
Daras me a mi mi facrificio v víoria, ̂ D

Y o foy el azul T  vbre tan fabido,
Qu e con corriente clara freíca, y llenaV i 
Lauo mis dos riberas,y diuído \g
Los campos déla fértil tierra amena.
Rio del almo cielo muy querido:
Cuyo renombre en todo el mundo filena. 
Mi cafa ílluftre tengo en efia van da,
La qual muchas'ciudad es grandes ¡nanea. 

- ' i>i x ■

V\ 4
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píxoty  en acabando,a lo mas hondo 

I r  fe dexb de fu caudal corriente:
Y el faeno junto con la efcura noche 
J5eí ya contenió Eneas ie partieron. 
Lcüamafe,y mirando del Sol nueuo 
Los claros rayos,con las palmas concauas 
A^uaviua coa,io del claro rio.
Guardando el rito y cerimonía vaada,
Y hizo cita oración,miran do al cielo*

Nymphas Lamentes,Nymplias,délas quales
Traen los facros ríos fu linaje:
Tu,o padre Tybre,y famos manantiales* 
Dad al pío Eneas profpcro hofpedajc: 
Libradle de peligros y de males:
Y m do qníer queiientes nueftrovltraje 
Cornígero Rey,tu que el feáorio 
Tienes de toda fucnteHeíperia o rio.

Agora cílcs en lago hondo y paro,
A eora en facra fuente te recrees, ̂ #
^yora^dclfalado niarfeauro,
Bejio por bellos campos te paíTces:
(De hazertefacrificios y honras juro
Y darte quanta offi enda tu defiees) 
Suplicóte me des fauores firmes í
Y  tu profpero oráculo confirmes,

0 c squcíle modo oro,y al punto efeoos 
De entre fb flpta toda dos nonios:

Ypant
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Y para nauegar a punto puefios
Prouce fu gente de bollantes armas.

En efio, hcaqui vn ftueuoy admirable 
Prodigio,que fe ofrece de in prooifoi 
Entre jos fr exnos del efpeíTo foto,
Y  een vna puerca blanca eOar echada 
En la ribera verde,con lechones
De la meísia color en torno della,
La quat el pioy ! eligiofa Eneas
Con íu manida de hijuelos tiernos
A ti,póteme luno.fa-crifica
Sobre vn folenne altar en tu honor hecho.’
El Dios del rio,toda aquella noche
Quan larga fue, felicito de Eneas,
Se occupó en allanar y hazer tratable 
Su corriente hinchada y turbulenta,
Y como retrayerdoíe a fu fuente* 
Aftifefue en filencio reparando,
Y contal manfedutiibre,que a manera 
De vn claro eflanquc,o agradable lago 
SefotTego,y fe hizo llanas tablas:
Y permitió que fin mnguna fuetea 
Los remos agua arnba Je panieílcn. 
Viendo pues efio Eneas y fu gente*
El viaje aceleran comentado,
Y van partiendo la agua río arriba 
Tan fin trabajo como rio a baxo.
Vaníe 1 as naos votadas resbalando 
Por elíacil, tratable, y hondo rio. 
Admivanfe las aguas, y los fotos,

Dd 4
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Viendo de lexos los efcudos y armas 
ÍUfplandecerieftraña y nueua cofas
Y por el rio arriba,Iosfimados
Nauios.ír haziendo nueuafenda.
Ellos dan noche y día prieliaal remó,
Y van ganando tierra,y ganando agua: 
Bexando anas mil buehas y rcbueltas 
De la ribera larga y mal derecha, 
Cubiertos íiempre de arboles diueríbs. 
Por la corriente amena diuídiendo 
Los verdes fotos y hojofos bofques.

Ya el Sol ardiente en fu fogoío carro 
Auia fubído a la mitad del ciclo, 
Quanck) de muy a parte comenearon 
A defeubrír losmurosy el alcafar 
De Ja ciudad de Euandro,v ralas cafas:

* m

A  quien Ja poteílad Romana ha hecho 
Iguales el día de oy en gloria al cielo. 
Que a la fszon que Euandrolo tenia, 
Era vna Cafa tenuc,efh echa, v pobre. 
Rebueluen pues las proas con picfieza,
Y a la ciudad a mas andar fe acercan.

Él Rey Euandi 'O,a cafo,el intimo día
A par de fu ciudad,en cierto bolot; e, 
JHazia folenne íiefla y facriíicio 
Ai grande Alcides,y a los otros Diofes. 
Effaua aquí con elíu hijo Pallas,
Y quantos hijos de hombres valeiofos
Y de cafía,en fu angoflo rcynoau.a* 
Con fu pobre fcnadc.y de cenfuro »

T  - i  . *  * V  |
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Eftauan offreciendo endenfo v dones.
Y con la tibia fangre que quemausn 
Ellauan humeando los altares.

Lucilo que vieron los nauios altos 
Subir  por entre aquelfom-broio loto, 
Batiendoapridla les íecreios remos, 
Del nut uo cafo fubito efpantados 
Aleanfe.v dexaníacrificio v niefas.y * ¿ ~
Alas-el oíado Pallas noconiiemc 
Q,ueceiTeel facrificio-v arrebata 
Su lauca,y fale en buelo a reccbirlos*
Y defde vn lu^ar aLo.no muy íexos,
Á voz.es delte modo Ies pregunta.

Dezid hombres,que caufa os ha forcado 
Á tentar los caminos no Tábidos:
Do va vueftro viaje enderecado?
De que linaje foysrv do nacidos-'
De do íahflesjqual es vueílra tierra5 
Vems de paz,o a calo bulcavs guerra?

Entonce eí padre Eneas de la ah.a popa 
Tendiendo vn ramo de Lesura olma 
Afsi reíponde al claro jouen Pailas.

Troyancs Tomos,armas y pendones 
v es,a quien lian Latinos pe.ieguirio. 

Losquaies con armados cíquadrones 
Nos lian de lus confines expelido 
linos a Luand;* y.'¿i L d c s.iií
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Id,y dezidle como aquí han venid®
Déla famofa Troya los msyores 
Varones,a pedirle fus fauores.

Pafrnofe el jouen Pallas ,atronado 
Con !a deidad de tan fublime nombre?
En fin,ya aíIegurac!o,afsi replica,

Varón quien quier que feai.fey contento 
De romar líen a,y h con tu menfaje 
Al Rey mi padre, y del a mí apofento,
El quaí fera íu albergo y hofpcdaie.

Diciendo aquello, con Temblante amigfr 
Re alióla diefi ra mano, y larga pí <£a 
Se la tuuo apretada,a el pegado.
Dexan el rio luego,y mano a mano 
Por el bofquc entran donde efiaua Euandro 
Al quaí llega dos,el prudente Eneas 
Ella amigable platica le hizo.

Euandro.de los Griegos el mas digno,
A  quien Fortuna quilo yo rogaffe,
Y el ramo cmbuelto en venda de albo lino 
Señal depaz y cierto amor moftrafle,
Ni lcr tu Rey de Griego?,ni vezino 
De Arcadia,me bafró a que recelaíFe 
T upre fenciaifabiendo ciertamente 
E^jie eres de los Atridas muy pariente»

Mâ s la virtud quehefiempreprofeílad Ñ
Y b s
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Y losfantos oráculos diurnos*
Nueftro común linaje y  paremado,
Tu fama y claros hechos ¿eti dignos*
M e haiuKey vaIerofo,a ti juntsoo 
Voluntario,y foreado por deftinofc 
Perdidamente aquefío pretendía,
Y el hado traeme a fuerza a do quería.

UarcanOjdela gran ciudad Trovaría 
Primer autor y padre, fue nacido 
D e Eledtra hija de Arlas, cuya hermana 
Fue Maya,como en Grecia cftafabido:
El qual»deíde k  tierra Italiana± *
Al lugar co íue Ti ova fue traído:
D e Eleítra fue padre Atlas el valiente,
Que en fus on.bros fuftema el ciclo ardíéte.

WlVUiiU eiVuefiro linijepor M 
Quédela blanca Maya fue engendrado, 

ocia eiao.j anuía de c^yjjene 
Do le pariOjCylleniO fue noiubradoi 
El rnelmo Atlas c el cíelo en ombres tiene 
Fue oefla Maya padre declarador 
Aisi(quefi ay fe cnfaroa)bien le entienda 
Q uede vn varón tufangre y mía deciendeí

Eneílo confiado.no he querido 
Primero embajadores embiane:
N i al primer Íance3eon rodeo fingido 

pacto y amiftad pot arte:Cclcerar
Ma w ■<



V L  L A  E N h J U ' M
Masyomefmoami mefmome he offrecido 
Yomefmo humilde vengo a declararte 
Como la mcfma gente Daunia fuerte 
Qme a ti perfio;uc,a nos procura muerte,

Y fi nos vence,cierto fe promete 
Hazer en todas partes crudo a llalto.
Al rnefmo puntofo fu yugo mete 
A toda Italia, y fu mar baxo y alto*
Dcme fu fe tu alteza v mi fe acetre.
Muy bien fe que no ella tuReyno falto 
Ni mi efquadron, de hombres esforcados:
Y en guerras y en combat es bien prouados.

Aquejo dixo Encaste! buen Euandro, 
Atento auia mirado del principio,
Su roíiro, y ojos,fu ademan heroveo;
Y toda la pcrfoua con cuidado:
En fin le refpondio lo que fe Egue.

O claro Eneas,de Teucros el mas fuerte, 
Que alegre cífoy contigo y que gozofo: 
Como del roí tro y voz me acuerda el verte,
Y razonar de Anciiyfes elfamofo, 
Acutrdome,enfazon de mejor fuerte,
I r  Prisma a ver el Reyno valerofo 
DeHefione, a Sa]amina,do ella cftaua,
D e do la dada Arcadia vilitaua.

Yo eftaua entonce en verde edad íocano. 
Ya el primer vello el roího me cubría,

r irlazíam
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Haziame admiración el Rey Troyano,
Y los principes Teneros que traía:
Mas fobre todos iua el foberano 
Anchvfe«,yo en deffeo cftrsno ardía 
De platicar con el, y darle mueftra 
De amor,tocando con la rula íu dieftra*

Cumplí en finio que tanto dcíTeaua*.
Y a Phenco le Ileuc ciudad fsbida.
Con {lechas Lycias vna inficne aljsua 
Me dio (preciólo don) en fu panuL:
Y vna-niuy rica ropa que el vfaua»
Con lizos de oro puro entretexida* 
Diome dos {renos de oro rutilante,
Los guales ahora tiene mi Pallante.

Afsí que el paflo y fe que aueis pedido, 
A guardar con firmeza me profiero.
Y en auiendo mnshna efciarecido 
Laluz del almo Sol miefiro hemifphero, 
El defpacho os daré y fauor deuido.
De gente,y bafiimentos,)' dinero.
En tanto,arnígoSj(puefque la ventura 
Os traxo a eíla oportuna coyuntura)

Celebrad con nofotros de confuno 
Aquefta fiefla y fací o anniuerfario, 
Que dallé dilación por modo alguno 
Seria error fácrílego y nefario*
Pedirá de vbfotíós Cada y no ¡ '

Fauo
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Fauor a Alcides contra fu aduerfarío»
Y pues nos foys en tierra naturales,
Sed nos dcfde oy amigos comenfales.

Auiéndo dicho aí$i,al momento manda 
Que bueluan los manjares,)' los vafbs,
A  las folennes raefas,dc do auia 
Quitadolos el fuhito alboroto.
Y el por fu mano lienta a los Troyanos 
En el hieruofo cifrado y verde cefped,
Y da al principe Eneas vn afsiento 
Auenta]ado,y principal,cubicrto
De vnapiel blanca dé vn León vcllofo, 
Sobre vna filia de madera de azre*
Ala hora eIfaccrdote,y muchos pajes 
Con preño paíTo tornan a las oiefas 
Las entrañas alfadas de los toros,
Y trien en canaftillos pan curiofo,
Y firuen el licor del libre Bacho.
Comen Encasy toáoslos Tróvanos,
Del buey,que por perpetuo facrificio 
Efla aquel día cae la año dedicado,
Y de fus inteftinos,facra ofrenda,
Ya que ala hambre ouicrou fatisfecho*
Y el gulofo apetito reprimido,
Comienza afsi a dezir el Rey Euandro.

Efta folenne fiefla y libaciones 
Que a tan alta deidad aquí hazemos, 
Ellos manjares,eftc altar,y dones,

i
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Qs« en el* por vfo,todos ofrecemos, 
Sey cierto que no fon fupeiftitiones 
De Diofe* cuyos nombres no fabemo?r 
Mas por vn gran peílgtoque efcapamos* 
Bi facrificio vfado renouamos*

Vees aquel gran ptñtíeoíuftemdo 
En grandes pcñasívees el rifco yerro, 
Qjiebrado y roto,en piezas mil partido» 
y  el apefíre apofento ya defierto?
Allí,en muy honda cueuastuuo nido 
FI medio fiera Caco,nunca abierto 
A ios rayos del Sol,y por de fuera 
Cubierto de aparencia horrible y fiera*

Con freíca fan^re Ies que allí molían 
Teman comino aquel foiar caliente.
En las puertas altifsirnas pendían 
Cabera (brauo horrot)de humana gente*
T  od ?s ama tille 3 mortal tenían:
Cada qual era vna fangnenra fuente.
H jo  era de VuJcano el moiiftro horrenda»
Y afsi iua ilenipre fuegos efcupkudo.

En fin nos traxo el tiempo y buen definid 
El fauordefTeado mas que humano:
Vn Dios ala fazon por aquí vino 
El vengador Alcides foberano.
Que auiendo muertoaí fuerte Geríon trinar 
Con los defpojosy vittotia vfano*

Sas
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Sus grandes toros portíqui traía,
Y cnel valle del Tvbre los tenia.

r *  -  '
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Caen, de Eftygías furias incitado, 
Vfando de vnfuriofo atreuiniientQ, , 
Potnodexarinfaíto noprouado,
Con fu ingenio maluidó y fraudulento*; 
A  la majada,donde auia dexado 
Alcidcs fu ganado,ya eí violento,
Y hurta quatro toros los mayores,
Y quatro bellas vacas las mejores*i J

SfF :$'¥

Y de Jai cplas hazía |Í tirando 
Pñrqudn^ueíTcn por el raftro hallados,

cauerna los licuó an aflrando, 
ta enlo efcurolos tenia occultados: 

L^s raílrps con aquefte ardid dexando 
Mentido?,y tan bien disimulados,
*Lue nadjc oue por ellos fe rigiera 
Las refcs'in la cucua jamas viera.

■•A-En tanio
De la majada Alcídes remouia: 
Ojiando ya a la partida apcrcebido
Vio.aue elbofane v.

................... ... . . .  - »>' ^

0 »uc íu manada cnlapartida hazla.
V na de Caco rebramo en fu eftanca.* * a ’ ■* - * „ "4* ™
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Y por
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Y por fe ver burlado afsi,furiofbj
Su crudaarina el feroz toma en la mano» 
Q-je era vn robre grandísimo ñudofoi 
Sube corriendo qrikl por fíjelo llano.
A la cumbre del monte peñafeofo,
Nadie nafta ai!i vio a Caco amedrentado*
Y en los ojos y K>ftro demudado.

Huye a fu cueua prefto mas que el viento, 
El gran temor daua alas al cuitado. 
Áuicndofe metido en fu apofento, |
Y con vn gran peñón trasfi cerrado^
De las cadenas roto el a1 güiliento, % 
Donde con artificio nunca vfado ta*
Vulcano hizo que el peñón pendirffe. 
Seguro ya,a fu ver,de quien vinieíTe,

1He aquí a Tnyn'hip.que con furia br£UR 
Llegados fieros dientes rebatiendo; *
Aquí y allí pies y ojos rodeaun, '* %Nc**
La entrada del granfotano inquk^lidb^ \  
Vna,vcz y oti\¡,y otra,y miljCercaugi ^  t-T 
Todo el monte Auentino.enira ardiendo. 
Por tres vezes tentó el peñón en vano;
Tres vezes defeanfo en el valle llano.

Sobre la cueua vn pedreñal auia, 
Ahifsimo,derecho,y ah ufado,
En tomo al qual ninguna piedra auia,
De carniceras aues nido vfado;

Ec Que
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Quehazia do el caudal Tybrecorria,
A  roano izquierda edaua reclinado:
Puedo aladiedra,con eílremo aliento 
Leimpelio y defcarnó deMiondo afsiento

Con furia horrible le arrojo repente,
Del eolpe cielo y tierra refonarom 
Turfiado el rio, a tras boluio el corriente^
Y las riberas y arboles temblaron:
La gran cueua de Caco fue patente,
Las efeuras cauernasfe aclararon,
Y lo mas efeondído deícubríeron,
Con luz que mal fu grado recibieron.

No de otra fuerte fue que fi fe abridle 
Por alguna violencia el gran terreno,
Y el infernal abifuio d efeubriede 
El Rey no trille,y amarillo feno:
La edanca odiofa a DíofesoarecicíTe:* j
Y el gran Barathro crudo y de horror lleno
Y por los Phebeos rayos que baxaíTen» 
Las trides almas que alia edan tcmblaíTen*

Áfído,pues,con nueualuz repente 
En fu cauerna do encerrado edaua,
Con no vfado bramido y fon valiente 
El monte y Jas riberas atronaua:
Aicides defde arriba bracamente 
Con mil maneras de armas 1c aqueXaua, 
Lan^aua £oble$,cepas,y troncones,

Fnzi
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Énzínas»y|yandiF$imos peñones,\ * i r - -
Mas el, que reíííHr a futía tanta 
Ni el peligro mortal huyr podía*
De humo vn gran turbión por la garganta 
(Cofa adíiúrable)avezes defpediat 
Efcurecia el vellón humofo quinta 
Luz en la gran eauerna entrado ama;
El humo efeuro cmbuelto en llama braua*
La cueua henchía*)' los 0}0S offufeaua.

No fuffrio Alcides ya mayor proceíTo.
Y por mitad del fuego vn falto dando,
Por do ondeaua el humo mas efpeíTo 
Con negra niebla el fotano cegando*
Ai ti Hí e,cierto ya de mí! fucceíTo,
Fuegos y humos vanos vomitando,
Prendió ene! nudo de fus bragos fuerte*
Y procuro de darle prefia muerte.

Con furia le apretó,y con mano ófada 
Los oíos le quebró,y los dexo efcurosl
Y la garganto nunca enfangrentada 
Le reapretó con los pulgaresMtiros*
De humo y fuego y puertas ya librada 
La efeura cafa, abrió fus ya feguros 
EfeoJídri|os,Ías reles encubiertas* ;
Fueron a cielo abierto descubiertas*

■ ' -i
Délos pies le afen,y a gran fuerea tiran*

£e % Y facan
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Y facan fuera el cuerpo muerto .horrible. 
No fe hartan de mirar aunque masmíran 
OI os tan íicroSjroítro tan terrible.
De los ccrdofos pechos mas fe admiran» 
Como de cofa efcrañi y incre.me.
Del trarganton dcímcíurado eiquiuo 
De nutno ya agotado y fuego viuo.

IDc entonces nos queco efíe ftcrincio t
Y por loshucílros íiemprefe ha guardado: 
Cuyo primer autor el buen Potrero»
Y cll inaje Pinario, dedicado 
A la cuítodia y religiofo offício
Del templo alfuerte Alcides confagrado, 
Fundaron eílealtar: e3 qual tenemos 
Por el mayor, y fiemprclc tentemos.

Por tanto amigos,pues qucaucis venido 
A tal fazou,cn fidla tan folennc,
Década vnoel cabello íea ceñido 
Del árbol que al facro Hercules conuiene. 
Bcueos a Tezes»vino ay efeogido,
Cada vno para e l  otro el vafo enllene. 
Llamad al Dios común,y dadle dones, 
Hazed con vino facrá> libaciones.

Dixo,y de Alamo blanco y verdejuego 
Se corono,en honor del fuerte Alcides: ■
Y con la dieftra afío vn fagrado vafo.
Todos al punto haz en eilo ipefmo;

Yfobre
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Y fobrc mefa,alegres,a los Ditífes
Hazen fu libación con oraciones,

En tanto ya la vcfpertma éftrelía 
Seiua acercando al inclinado cielo: 
Quando los lacerdotes de Tvrintio
Y fu rector Poticio,de fus ncbridas 
Vcftídos.cOmo en frcríficio vfauan,
En ordenada procefsion, traxcron
M asfuego,y mas víandas:con las quales 
Enriquecieron las lcgundas mefas* 
Cargando todos los altares facros 
Con muchos platos de manjares dulces. 
Los facerdotcs Salios coronados 
Del mefmo alamo,en torno a los fogofos 
Altares,a los hymnos afsiftian:
Auia dos coros, vno de mancebos,
Y otro de vicjos,vno enfrente de oiro, 
Que en verfo heroycodas heroyeas obras
Y los loores de Hercules cantauan:
Como con la robufta man© afiendo 
Por las gargantas a las dos culebras
Que por primeros monftros le echó Juno, 
Las ahogo con giganteo esfuerco.
Y como echó por tierra a Ecalia y Troya, 
Dos tales y tan inclytas ciudades,
Con fiera guerra y con combate duro: 
Quantos millares deaíperos trabajos 
Palio,y venció,mandándolo Buiifíeo,
Por voluntad de fu madraifa injuíta. 
Tu,tu (dtzia) AIcidcs,tu,el inuido,

Ee 3 DiOe



D E L A  E K B T D J ,
J)ifte cdn bra^o ©fado dura muerte 
A Jos Centauros Pitóla y Hyleo,hijos 
D e nubes,fieras de dos varias formas*
T u los Cretenfesmonftros acabaftc. 
Tulíbenafte la Nemeéa felua 
Del feroce Leon,valiente monílro.
T u  el lago Eílygio heziíle que temblaíTe 
I I  tvifauce poiterodeí infierno 
Que efia en fangrienta cueua fiepre echado 
Sobre roydos hueíTos,te vuo miedo, 
lamas crio la tierra tan horrendo 
VeífígIo,que baftaíTe a amedrentarte.
No te efpanto elaltifsimo Typheo,
Ni fus pefadas y crueles armas.
La gran Lerneaferpiente,con cercarte 
En torno de caberas bramadoras,
No te turbo ni defcrecio tu esfuereo* 
Gloria fea a ti o hijo verdadero 
Del fumino Ioue,o iuclyto ornamento 
DelcelcflialCollegipcle los Diofe?,
Con gran razón entre ellos collocado. 
Pedimos te humilinente,que,con, ojos 
Benignos mires nuefiios faciificios,
Y a quien tefirue y honra fauorezcas.

Eiras hazañas y otras celebraron
Con dulces hymnos y fuaues cantos.
Y exagera* on mucho /obre todo 
La cauerna de Crcó:y  'el p roceífo 
D e la batalla?y; hi iminortalvítíoría 
Q^te - ' ̂  i • €Í sfpírSÛ  IIiifllss yj¡f̂

#«
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Refponde Echo con vn fonoro aplaufo, 
Por todo el bofque,y montes,y collados, 
A los acentos dulces,y altas vczes.

Los facrifícios y hyrrmos ya acabados, 
Partenfe a la ciudad ai punto todosi 
lúa el anciano y graue Rey Euandro 
ConelTroyano Encasa! vn lado,
Y al otro el hi}o Pallas'.con diu crias 
Platicasjtodas dulces,engañando
El canfancio y moleílía del camino. 
Eneas,atentamente,a todas partes 
Bueluelos preftos o}OS,marauillafe 
De quamo vee,y a todo fe afficiona,
De todo pide,alegre,larga cuenta,
Y efcucha atento todas las refpueftas. 
Guita de oir los cuentos y antiguallas 
De los pallados ínclitos varones i 
En eílo el Rey Euandro,del Romano 
Alcafar fundador,afsi le dizé.

Aquellos bofques enla edad paflada,
De Faunos y de Nymphas fue manida. 
Gente de duros robles engendrada.
De rudo ingenio,inculta,y limpie vida» 
En cultiuaria tierra aun no enfcñada:
En allegar hazienda aun noinflruida»
Ni en guardar la allegada,mas viuian 
De capa loío,y frutas que cogían.

^aturnofiie elprimero que, dexado.
Ee 4 E
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El eftrellado trono, a Italia vino.
De Júpiter huyendo el rayo airado, 
Priuado de fu rcyno,y peregrino.
Efte,al linaje indócil,derramado 
Por montes y por felu.is, dio camino, 
Dioles órdeii y leyes que figuieflen 
Conque en razón política viuicfien.

Mudó á la tierra el nombre que tenía,
Y Lacio dixo a la región amenat 
Porque en ella efeondido eflado aula, 
Seguro de la muy temida pena»
El ligio de oro entonces florecía,
Y la edad de juílicia y bondad llena, 
(Como es fama)quando efle rey rcynaua, 
Que en paz fegura el mundo gpuernaua.

Hafta que en fin el ti empo fue trayendo 
Otra edad menos Juila y viituofa*
Fue la auarícia y la ambición creciendo,
Y de Marte la rauia perniciofa,
JLa gente Aufonia squife fue metiendo,
Y la nación Sicana bellicofa.
A cuya caufa la Saturnia tierra
Mudó mil vezes nombre en paz y en guerra»

Reyes también por tiempo aqqjyinieron, 
Tybris de cuerpo y fuerzas abundante;
Por quien defpues los Italos pufieron
AI rio Tybi is nombre fcmejant'e.

Y el
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Y e! nombre antiguo de Albula, hizieron 
Q^ue fe oIuidaíTe ya de allí adelante.
Mas fi faber deíTeas mi fucceílo 
E feúcha eíle breuifsimo procefTo.

Sabe que la Fortuna omnipotente,
Y elfuerte,ínconuaílable,y duro hado, 
Echado de mi pamia triíl emente,
Del mar furiofo aca V alia arrojado,
Ale conduxeron allugar preíenic.
Con medróles 01 aculos forjado 
Déla Nympha Caí mentís madre núa 
Siendo de todo Apollo autor y guia.

Afsi le dixoiv luego van delante,
I mueftrale el «Irar y la alta puerta 
Qspc de Carmela é Kctua oy guarda elnóbrc 
Ün honor y en memoria de la Nympha 
Carmenris,prophaiiTa y adiuimi*.
La uuai iue i a primera que ello auifo 
Deque verniau los inciytcsTrovónos 
A nueftra Italia,y de la gran ventaja 
Ojie cfperaua el humilde Pallameo, 
Aludlrale luego engrande y ancho bofque, 
Alqual boluio en Afylo el fuerte Romulo.
Y baxo de vil ptnaíco ciado y alto 
Le mueítra el Lupcrcal,a quien pulieron 
A imitación de Arcadia, tal renombre,
Al Dios Pan de Lycéo dedicado.
Mui Rrale el facro bofque de Argileto,

¿c \* Y cu en"
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Y cuéntale la híftoria de la muerte ̂
Delhuefped Argo,y pone por teftigo 
Al lugar facro de que el no fue en ella.
De allí le lleua al alto Capitolio,
Oy templo y fortaleza de puro oro,
Maleza en otro tiempo,y breña efpeflaj 
De efpinas II en a.y de fyluefires matas.
Bien que,aun entonces,cierta reuerente
Y facra religión del lugar fanto 
Turbaría los medroías labradores.
T  euiblauan,aun entonces, viendo elbofque,
Y adorauan la felua y facra peña, 
Euandro,aIli llegados,dh¿o a Eneas.

Vcsefte boíquey el collado y crío?
Y es bien fu cumbre de arboles fembrada? 
Vn Dios dizen(qual Dios aun efíá incierto) 
Ojie tiene aqui fu albergo y fu morada.
Los Arcadcs affinnan por muy cierto
Q« c al irjefnio Iouc,con la dieílra airada 
La negra piel de fu nutriz batiendo 
Vieron aqui,las nubes reboluiendo.

Ves eftos dos lugares derrocados 
Cuyas reliquias fon eftos cimientos 
Que de varones inclytospaffados 
Mueftran que fon illuftres monumentos? 
Ciudades fueron ya,a quien los nombrados 
laño y Saturno dieron fundamentos:
Lila es a quien laniculo nombraron:

Ala
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A la otra Saturnia intitularon.

sis

Hablando afsilos dos,con graue paíTo 
Entrando fe iuan enla humilde cafa 
Del pobre Euandro:y hazia todas partes
Enromo del palacio, cerca y lexos»
Oían rebramar muchas manadas 
De vacas,enel fuelo do es agora 
El gran foro Romano,y las illuflres 
Y celebres Carinas? a la entrada
De la cafa Real dize efto Euandro,

* *
Defpues de aquel famofo vencimiento 
Pifo elle vmbral Alcídes el diuino.
Eíta mi pobre cafa dio apofento 
Al que del alto cíelo no fue indigno.
Ten pues tu vngenerofo atreuimiemo 
De defpreciar riquezas, y hazertc disno 
De fer igual a Alcides,y en pobreza 
Nomueíhcs ccáo,m vies afpercza.

Diziendo aqueflo,roete al grande Eneas 
Al apofento de la eflrecha cafa,
Y hazcle lcntar en vn ellrado 
De blandas hojas de arboles,cubierto 
Con vna piel de vna Africana olla,
Rucia la noche en tanto,y con fus negras 
Alas,abraca v cubre la gran tierra.

La madre Venus con baílame caufa 
Tu * b s d a .v t c ni er oía, recelando.
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Las amenazas del Laurente exercito,
Y del duro alboroto amedrentada 
Acuerda de hablar a fu Vulcano.
Y «fiando en fu apofento de oro junto?. 
Con el melifluo fon deflas razones 
l>iuino amor le infunde crias entrañas.

Mictras que a Trova con fangriento Marte 
Los principes de Grecia dcflruían,
Y en abrafar ponian efludioyarfe,
Los muros»q®e a las Damas fe deuiant 
No qutfe queayadaflesíuplkarte 
Con armas a los trilles que morían,.
O ruando carifsimo,nÍ en vano 
Ocupé tu arte y tu induftriofa mano.

Aun que deuicíFe a Priamo yo tamo,
Y librar a fus hijos dcflcaíle.
Y mil vezes el mífero quebranto 
De Eneas largos llamos me caufaiTe,
De Ioue le mandó el edicto fanto 
Q,ge hora en tierra de Kutulos paraíTe, 
Humilde vengo a ti Dios mío y maride,
Y armas para mi hijo y fauor pido.

Con la hija de Ncreo fuyflc humano,
Y a fu fuplicacion condecendifte.
£1 llanto de la Aurora ño fue vano,
Q,ue todo quanto te pidió ip dice.
Y es quantos pueblos,guanta ainiada mano

A mi
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A  mi hijo, y en. el a mi, refíñc.
Q^c todos hazen armas a porfía,
Para aflojarme ,a mi y a mi valia*

Afsi dixo la Diofa, y apretando 
Por todas partes con los blancos bracos 
Al marido Vulcano queaundubdaua, 
Súbito le infundio la vfada llama, 
Entrofcle el ardor ya bien fabido 
P o r medio de las venas y medulas,
Y fuelc difcurriendo por los huellos 
Del halagüeño fuego cuterne'cidos. 
Como tal vez, relámpago fogofo 
Bompido con horrendo trueno Jobito, 
Hiere con prefia lumbre,en vn inílpnte, 
L“S nubes,y los ay res, cerca y íexos. 
Venus, que fu cautela y hermoíura 
Sabia bien que baílaua a mas que aq iello, 
Simio el fuego impacienrC}y nueua llama 
Del ya tierno marido,V alegróle.

El,incitado del amor eterno 
Con que 2a aniaua,refpondiole aquello.

Porque en Hkpetici6n(Diofa)liasvfado 
De tanto circunloquio y eñrañeza?
Como has tan prefto el crédito oluidad# 
Que ya folias tener de mi firmeza?
Si entonces te aquexaua efte euydádo 
Quando afligía la Argolica braueza 
A Troya,y tu deidad ote io auifará

A quantt
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A quantos auíaen Troya entonce armara*

Que no vedaua el padre omnipotente 
N i el hado a Troya q oy en pie eíluuiera:
Ni al Rey Troyano ní a fu illsfíre géñte 
Que porotrosdiez años refiftiera.
Y fi ahora te parece conueniente
Q¿ie quien te offende luego a hierro muera# 
Si con guerra aparejas la venganea,
Y en elle intento no ha de auer mudanza,

Quanto en mi facultad puede entenderfe,
Y todo a lo que mí arte fe eíler,diere, 
Quanto pudiere de oro o hierro hazerfe#
O de qualquíer metal que a ti pluguiere, 
Quanto en mi fragua y fuelles offrecérfe 
Puede oy a quien yo mas que a mi quiíiere# 
Todo es tuyo,no dudes,ni en rogarme
Te canfes,en feruinehe de emplearme*

En rcfpondiendo aquello,acaricióla 
Con vn eílrccho y heruorofo abraco:
Y reclinado en el regado blanco 
De fu bella muger,al dulce fueño 
Dexa los flojos y canfados miembros*

Subida en la mitad de fu carrera 
Rompe el primero fueño a jos mortales* 
Quando la calla duena,que pretende 
O con la tijíte rueca,o telar pobre#



Pallar fu eílrecha vi da,fe leuama
A  defpertar elfcpultado fuego, 
Quitándole de encima la ceniza.
Que cubdiciofa en fu lauor, añade 
La media noche,madrugando, al día*
Y ocupa al refplandor del gruefTo azeite 
A fus criadas con tareas prolixas. 
Muriendo por guardar cafta la cama 
De fu caro marido,y trabajando
De alimentar fus pequeñuelos hijos.
No de otra fuerte el Dios potente enfuego 
Ni menos diligente, a la hora mefma, 
Dexando fu mollldoy blando lecho,
A fus fraguas y ayunques va ligero.

Avn lado de Sicilia,entre ella y Lypura 
Efiá vna ifla celebre,encumbrada 
Sobre altifsimas peñas aue humean.4 j
Debaxo de la qual,vna gran cueua
Y muchas otras como aquellas de Etna 
Con los Cyclópeos fuegos carcomidas 
Retruenan y retumban de confino.
Allí mil yunques, con valientes golpes 
Heridas,iuenan con terribles truenos 
Que en torno fe oyen claros de muy iexos* 
Rechinan por las cencauas catíernas 
Barras y maífas de encendido hierro*
Salen de mil hornazas vinas llámási, : ? "» r 
Eftaes la cafa y fragua de Vukaño*
Y del dizen Vulcania aquella illa.
Aquipues decendio del alto cielo
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• El Dios de Lemno,en fuego poderofo: 

Donde halle» los afperosCyclopes 
Batiendo el duro hierro enla ancha gruta. 
Aquellos eran Brontesy Steropes:
Y ei gran Pyracmon de defnudos miembros: 
Tenián a la fazon éntre las manos
Vn rayo de ios muchos que del cielo 
El padre omnipotente alfuclo arroja,
Policio y acabado de vna parte,
Y lo demas,forja do folamcnte.
Auian mezclado en fu infuíion tres partes 
De agua en agudas piedras congelada,
Y otras tres partes de Iluuiofa nube,
Tres dcrcfplandecienicy roxofaego,
Y tres de viento Auftral veloce y prefío, 
E'ftauanle ya entonce'infundiendo 
Losfubitos v horribles refplandores,
El temor,y el bramido,la ira, y f.nia 
Qiie con peifeguidoras llamas muefíra.
En otra parte con inftancia y prielía 
Hazian vn carro,y boladoras ruedas,
Para el furiofo Marte,con las quales 
A hierro impele,y a batalla incita 
Los hombres,los lugar es,y cíudade s.
Dorauan afsi mefmo a toda furia ‘
El amedrentado y brauo petto 
D éla  enojada Pallasry eículpianle
De efeamasdeferpiemes efpantofas.
Efíampauan entorno por la orla 
GVan fumnaa de culebras enlazadas:

Y en



Y en medio *U cabe?? dc Mc^ufa,
Con fus funellos ojos retorcidas;
Qual quedó en]a fazo» que ql coruo aífaügc 
Segó las venas del clañino cuelip. ;
Luego que entro Volcan** en fu apofenro, 
ApreíTuradocüxo a íusobreros,

Cyclopesjcaáa qual lu parte a parte 
t)e  lo que ay en las yunque$,prefto,prefi.o, 
Poned,ponecUo comeneado a parte,
Oídme,oídme atentamente aquello,
Agora es nieneAcrinduftria y arte,
Vigor y a liem o,t>ro «MeAro y preíl».
A  vn gran varón de heroica fortaleza 
Se han de hazef armas,fus,perded pereza.

. ' ~ i • ' ', “ •
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No dixomas. Al punto cumplen todos 
Con vehemente prieffa lo mandado*
Y ponen en la^bra preílas manos,
Tomando junrasjcada qual por fuerte,
Su parte de Iaijor,Y;acl derretido 
Cobre,por los regueros va corrí en di o,
Ya el oro roxo,ya el üagador hierro 
Se ablanda y  fe regala enla ancha fragua, 
Forjan vn grande y muy doblado cicada 
Bailantes contrallar, el foloa todas v 
Las armas de los. afperos Latinos,
Bchanle fíete planchas,y entretexen.
Vñas con o' ras con indufíria rara.
Vnos,el ayre,coa ventofos fuelle^

Ff Toman-
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Toman por Vita par te,y dan por otra. 
Otros en agua,aquellos rechinantes 
Metales bañan,gimen las cauernas 
Con los macieosyünques golpeados. 
Ot»cs,porord?n>ccn valiente fuerza 
Los bracosbaxan y alean*y otros bu eluen 
|§ l metal buelto en afquas con tenaeas, 
Míentl afel padre V  uIcano,cón tal príeíTa 
Ordeíiaaquefto en fus humofas fraguas»

matutinos rayos 
Y la armonía dulce que las aues 
Hazían faludando el nueuo día
por los tejados y altos capiteles. £ 
p  efpiettan en fu humilde cafa a EuandroJ 
Lcuamaíc el prudcntevie|o»y VÍftefe,
Y cal^afe vn calcado al vfo Tufco.
Cuelga fu Arcadia eípadá del dieftro ombr« 
A fi da a vn grueífo cuero de Pant era»
Torcido al lado izquierdode ambas parteé

Dos bellos canes,que con igual paño 
Van al caro feñor acompañando.

incíyto,alacamara 
incas,la qual era 

■te mas fecreta de fu cafa.
e fe acprdaua de la platica 

PaíTada,y delfocorroprometido.
El valerofo Eneas afsi njefino 

Se auia de mañana leuantado,
Y para elapofcuto deI Reyfe iua;

Acora
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Acompañara áí Rey.fu hijo Pallas:
A Eneasfti quendo y fiel Acates, 
Lietádos a enconírarfe»daníe alegres 
Lasdicfíras manos:}' femados folos 
En ci erta pie^a en medio del palacio*
A vCzeslibremeníe d 'n y toman.
El Rey Euándro dize afsi el primeio*

Gran cap ttau de Tcutios,' c¡jya vida 
Suftema eivvida el gran valorTroyaoo* 
Y haze que no juzgue por vencida 
Ninguno a Troya ni a fu Reyno vf 
Querer yo dar focorro a la medida 
De vn tal v arqn,feria trabajo vano.
Que aunq eldeffco alo haberme e-r? r

•?b
Porque el Tóftanó Tybre me reprime* 
Me ene oge, y  me arrincona (iefta parte: 
Deftotra, efteRcy Rmulo ííie optlm c:
Y entornó a mi ciudad prótioca Marte, 
Alas vn grañ pueb!o,vn éfquadton fublxíiié 
Haré q uefiga tu inclytocfiánciaríe. .
Ello el m<(mctbuen.hado [o fia dffrecído*

i *  ^  . *ar te

No lexos deftatierra,cíla fundada 
Con piedra antigua,la iqclyta Agilins:
Do efta la Lydia gente apoíentada,
Infigne en guerra,enarmasp.crcgnn:,

K  % En
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Sobre el monte <}úe mas 
La qua! gran tiempo cfluuo 
MientraMezeneio el Rey le

empica

El qual defptiesjcon feruidan>bre odiofa, 
Con armas la afligió,y con tyrania* _
Que te podría dezir de fu monftrofa 
Vida, y beftiaks obras que hazia?
De las fuertesle penarigurofa,
Con que morir los roiferos haziaí ( 
Bueluanlos Diofes a eí y a fu linaje : ; 
Tan fiera pena y tan acerbo vitraje*,

Los cuerpos viuos el violento adiendo 
Con los defuntos cuerpos losjumaua:
Las manos con las manos componiendo 
Las bocas a lasbocas aplican^ , . #
(Linaje de tormento fiero hqrrendo) , 
Multiplicada muerte afsiiesdauat % v 
Boltiicndolos en podre y en guíanos . v 
Con los abramos fieros y inhumanos*
Halla que en fin,Ios fuyos,ya canfadóS, ; * 
Connafu beftial furia conjuraron. r; r ; *- 
De fu ertcs armas y'de esfuerzo armados,
E» fu palacio al mífero cercaron* 
Degollaron atodosfus foldados, -
Y todo fu palacio le abrafaron,
El,de la rota efcapa,y va bolando, '
El fauoí délos Rutulos bufeando. ■' ? ' ¿

= H Al



Al rey Turno fu huefpedfe ha acogido, 
Pe rifando devalttfe en fu detenían , 
Hctruria en ira juila fe ha encendido» 
Contra eltey Turno por tan clara offenfa 
Agora al Rey tyranno afsi huido 
Piden con bráüaguerray furia imménfa,
Para de fu crueldad la pena darle:
Y con tormento eílremocafligarle.

Dedos millares,defie fuerte viudo 
Caudillo te haré como tu quieras*
Y a por íangrienra gucr radian bramando
E ni a libera }«n ras las galeras, '
Ya eftanlos efquadronesdeíTeando 
Moílrar al enemigo las y anderas* ' ■
Mas vn Pfopheta anciano los refrena. 
Cantando lo que el firme hado ordena.

O juuentud illuíire y efeogida 
(Les dize)quedeiLydio honor defeiende, 
Flor y honra de la gente cfciarecida 
De do vueflrQ valdry fer depende,
Que con dolor juftifsiino impellí,da 
A fu enemigo deftruyr pretende. ''
Y con ira loable fe etnbrauecc.
Contra lo que Mezencio ífcs merece#

A ninguno de Italia quiere el hado 
Dar el pendoode tal y tanta gente# -
Vn cftrangeroefiapronoftícado
Por capican,que el t o l o  es competente.
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Tiene de tiendas la campaña llenar 
Y eílá eíp*rando lo que el cielo ordena»

El mefaiprcy Tarohopcomo fí fucile
Y  a él de quien el oráculo entendía*^;...,. 
Por fus legados ine rogo quíficjle ̂  . .. 
De aquella gente fcr caudillo y guia.
Y que corona,y? iiifígníai admuisue
Y ceptro, de Ja Tuíca fcñoria, • ‘ 
Pero mí étfgilfüerja y vejez tarda.
En qualquier fuerteemprefa tpeacouarda^

Y a yo a mi lúlovuiera perfuadído, ,,
Ojie a fu cargo ella emprefa rcediera: 
Si,deSabella madre concebido, .
Por patria en parte a Italia no tuuiera*
Tu por linaje y años admití dó¿
A quien los Dioles ruegan que lo quiera^
Ve,¥ e,y rige con fuerte y dieftra mano 
El cfquadí on Tyrrheno y el Troyano.

f  : f - * & ■* " "

A Pallante mikjjo muy amado.
Mí efperanfa y confuelo,quiero darte, j
Para que aprenda,fiendo tu Toldado,
A fuffrir el rigor del fiero Marte.
De tal maeftroqüiero fea enfeñado 
La militar mdulfriay bellica a#té.
De tus heroicas obras fea reíligot
Y «lidé t|endéfu tierna edad contigo*

*•' ' •» po?ícutos
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jDozíentos cattallcroslosmcfor es 
J)e Arcadía,por lili irán en til edaridartc:
Y otros dozicntosjdeftos no menores»

i. El pío Eneas
Y ejjiel Achates,íixos en la tierra . 
Tenían los redros y oios,fantafcando,
Y en fus ánimos trides muchas cofas 
Graues,y de importancia,rehóltricrvdo^

Hizo vnafeña al caro hijo Eneas.
Y  n fubito relámpago biandiendofe,
Hizo por las fubfimes nubes raya.
Oyofc juntamente vn tan gran trueno 
Q ue parecía venirfe el cielo abaxo.
O que gran fumma de Tyrrhenas trompas 
Rompían los ayrescon fonoro eñrucndo. 
AI$an los ojos todos admirados»
Torna otra vez y otra el trueno horrible 
A  reíonar con muy mayor ruido. - 
En edo vecn en la región ferena.

re puro y Claro entre 
Reiplaneecer vnas luzídas armas» 
Que^ifsi mcfmoatronauanfacudieíidofe 
T  odos los circundantes fe cipa marón;

Que el celeftialfpniclo era la feña 
Por fu diuína,madre prometida, '1

gura al Rey y a la otra gente,
i H  4



Por ei diuinoy celciUalportcnto: :
Sabe que agora el cielo ttie ha hablado* 
M i madre V enus hizo el mouinriento:: 
La qual me tenia ya días ha auifado 
O jie rucharla con tal ícñal tómente* >
Y fí me contraftaíTear ruada mano „
Ojie me einbiaria las artolas de Vhítano.

■r
O imfeitos Latírcfctes,quantorefirago
Se os U«ga;ó TurnoiComo ya le ordena 
De tu temeridad el juftó pago, ;.
O padre Tybre qual veras tu arena: 
Como te boberas fangrientolago 
Quando tu gran corriente vaya llena 
De efcudos,y elmos,yde cuerpos moer tos 
Pidan pues guerra,rompan los conciertos.

Afsi dixo:y dexando el alto trono,
Y  afe,gozoío,al fuego del-dia antes,
Y alos Penates del humilde Euandro,
Y refufeita enlosaltáresfacrOs
Del fueuc Alcidrs los cubiertos, fiiegos,
Y mata las nucías efeogidas, 5 
Guardando lücoíhimbre y rito vfade,
Y con elduotamqdfiecl ñey &ía«dró¿ '
Y todos Jos/Ft oyanosí- fclioheché * 
Buclue a las naos a vifitshTü gerite, ■ '• ■
Y efeoge delIadadcññtíiesfüerCo,
A  quien podia Jkftar fegurániem ir-

¿ Conloo
>- jé,
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ConGgoa qtialquier guerra ó duro riefgo. ; 
El relio nauego por Tybre abaxo,
A dar Afcanio ñucuas dfcíupadre,
Y de lo que auia hecho baila entonces. 
Manda dar luego Euandro a Iq^Troyanos 
Que a T oícana tierra fe partían 
Caualíos dearmas,y vno iobr.e todos ■; 
Hermofo, j  regaladospara Eneas,
Cubierto todode vna piel bermeja 
Dc vn gran Leoo,con vñas de oro puro: 

Efparzefe vna fama de repente 
Por la ciudad pequeña Pallantes»
Que vn efquadron de caualleros,jua 
Para T  archon,cl claro lie y l y  ir heno.
Las madres de los que iuau»eon eímiedo 
Los votos nmliipíicany plegarias,. i - 
Ya ella el temor mas cerca que el peligro. 
Ya la efpamofa imagen déla guerra ¡
Delamefeks pone de los ajos,<*
£1 padre Euandro entonces apretando 
Con fu mano lamino dedo frijo u 
Q,ue departida eftaua cun Eneas.
Pegado a el,derrama tiernas lagrimas.
Y con folloeos trilles dize aquello*^

Á

é

O fi el buen loue agora tneholukra 
A aquella verde edaddomodo■yfió'fcy* 
Quando la cfquadra de Ital<5s'p'riíU%ra • 
í\ on.pi y vencí en el Prencílino líanOV
Y hizc allí de ckudcs grarthogUCj a» -

í O



A  quien Fcronu,qua ndole pana 
Tres alma$(cafo borrendo)dado auia»

v cafes ecafuer^a 
Las armase otras tantas darle muertq¿ 
Con tres almas no pudo enfin librarfe, 
Todas fe las faco eftebra^© fuerte. 
Tres vez es le hize de armas defpojarfe, 
Si entonces fuera,no pudiera verte 
Kiif>,aufcmc de im,ni deípegarme 
De ti,ni dcfte abrafo defclaaarme-

No tanto fu crueldad Mezencio vfara,
A Euandrofu vezino defpreciando.
Ni tan crueles muertes dar mandara.
De tanta gente la ciudad peinando.
O Diofes a quien es Arcadia cara,
Y o gran Héctor del facro etnpyreo vando, 
Para el Arcadlo Rey piedad os pidô
A  la oración de Arcadia dad oído.

Han de guardar mi Pallante vino.
Sí junto ha de venir con fus íoldados
Si para verle buelto aqm yo vino, 
Querré vjiittr apenasen a cuidados,

o.
Mas H con cafo triíí e o con alguna 
LaÜima.nie amenazas/? Fortuna.
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Pcxcme luego aquí la vida odíofa,
Qjie folo por fiui hrjó la detengo: 
Mientras que mi congoxa e i ] a dnbdofa
Y en efperan^ ineierta me entretengo, 
Mientras,o charo hijo,en quien repofa 
M i cors^oOíentré los bracos tengo 
Lo que mas que ami vida niefim».quiero, 
No quiero oír mas trifte uienfagero.

D e z ia  en aquella tr ifte  defpedida,*
Y defm ayoí’e enfiii: los fuyps luego  
En bi a^os le  m etieron a fu camara.

Y a todo el efquadron de cauaüeras 
S alícn d ovap or.la  patente puerta.
V a n  los mas principales a los lados 
D e l p ió  E neas,y  del fiel A cates  
T ras dellosjotros principes de Trova.
En m edio el efquadron va el jouen PallaSy 
V iíto fo  con  herm ofa fobreuifta,
Y  con pintadas y  luzidas armas. " '
Qjual íu e le  aparecer el rutilante 
L u zero ,roc iad o  con el agua :
1 ) el oriental .O ceano,ahu ventando

*  ^

C on fu ¿agrado roftro jas tinieblas,
A b ro  de P.alÁRá V en u s masquerid©
Q u e  quautos tiene el eftrellado ciclo .
Las madres dclosquíriuanjpauorofas  
D e fd e  los m uros los eftan mirando.
Y con los ojos fix o s  van íigmcnd©
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La poluorotamibe que Icuanta 
La bien armada y  muy laílrofa huetieJ 

Ellos van>bien armados,por breñales# ; 
Por matas,y por montes,por doquiera 
Que pueden atajar camino alguno.,
Van por los ayresy oyenfe delexos > 

as vo^esy’rlamore^db lagente.
D e los cauallovlas herradas vñas < ' 
Batí con grande cOruendo el huecocanipo< 

Cerca^délrio elado de Ágiíina 
Eftá vn gran bofquefacro y venerable 
Por vieja religión y culto antiguo,
Con que le honrar oníiempre los mayores*. 
Cercado entorno de collados concauos 
Llenos de abetos negr os y fombrofos,
El qual es faina que en la edad antigua 
Los Griegos que aportaron los primeros 
A  IraliajConfagraron a Syiuano,
El Dios de losgaimdos v campañas:
Y jumo con el hofquc>vn dia foletme. 
Cerca de aquí, Tarchó, y los Ty 
Su exercito tenían en campaña,
En vn lugar fírmifsimo v feguro. . .. - 

¡f % /  Ya deíde vn alto monte, los Troyanos, 
v~j/ * Podían bien ver la gente toda y tiendas, 

i Tendidasporloscatupos efpaciofos. v¿,
Llegado en finaquí el inhgne Eneas ? : 
Con fu esfos^adaybeticóla huelle* r ■ 
Loscuerpo^y cauallosfarágados "  ̂ n
Cea buen acogimiento recrearon. n

En

I
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Fílaua en los nuuofos ayres puerta»
Y el don traía prometido ai hijo.
AI qual inego que vio de lexos fol©
En vñ fombrofo valle,a la rabera 
De vn frefcono, para el fe baxa,
Y puerta roftroa roílro afsl le dize,

Ves hijo aquí los dones prometidos, 
Do ha puerto mi marido eftudio y arte. 
Ya ni de los Lamentes atreuidos

Dixo. Y abraca blandamente al hijo* 
Y aÜi le pone las flamantes armas,
Baxo de vn roble enfrente de do ertaua. 
El,con tai don,y tan grande honra vfano,

.Mira y remira,y aunque mas las nata 
No pued#contentar el apetito.
Admírale ¿tí yelmo,con muy altas 
Plumas ticrt A»le,y de las llama sque echar -

La villa aquí y alli bueluey rebnelue:

Ojiando



Toma las grcuás illas y 
De oro dedosefpecies
Y vna admirable]an£á,y vn eícudo 
De contextura y forja nunca oída 
Do eftauari entalladas las hifíorías : 
De Italia, y lostrmmphos de Romanas* 
Por la induftriofa mano del que puede 
En fuego quamoqüiere,el qual íabia 
Muy por éiaeníb todos los pronoiíícos*
Y oráculos de Diofes,y ProphetaSj ■,
Y lo que el tiempo por venir traería* 
Efhua allí e(lampado el gran linaje
Y defcendenciatodadeíde Afcanio*
Y todas por fu orden lals batallas: 
lúa también allí la verde cueqa ? , 
De.Marte,y dentro la parida loba ; * 
Entorno a cuyos pechos u ebejauan 
Dos tiernos niños,y de miedo ayunos» 
Chupana cada quai fu fértil teta., v 
La humana fiera, la ccruiz rolliza  ̂
Torcienddíhalagaua los mogueíos¿h 
Limpiando,y^eíormandó, con Ja lengua 
Los tiernos eperpos de los dos 3avezes* 
No
Y las Sabúi^]»aiiiw4tt(bti^nn|^ 
jD el rcdofldoTheatro a r r epatadas 

e  hechos los Cirdenfesiu
£9 granada 

vna
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El viejo Tacto,y los íeucrosCur es.
Y como yadefpue%Ios meímos Reyes 
De coníüno d exando la contienda» 
Ante el sitiar de louc,armados ambos, 
Con tacasen las manos leoffrecian 
Pacifica oblación, y celebrauan 
(Muerta vna puerca) eternas amiíhdes: 
Cerca dcalli fe vían los cauallos
Licuar enbueloel carro, apedazando 
Al pérfido Suffecio Metío Aíbano 
Mandándolo el feuero Tullo Hoftiíic,
Por que quebróla fe y palabra dada, 
luán del trifte el coraron y  entirrns 
Ralbando por las feluas, y tiñendo 
Matas y cfpinas con la biua fangre:
A Tarquino el feroz,de Roma echado, 
Porfenna pretendía tornar ¿Romas
Y con valiente exercitola auia 
Cercado, mas losiuclytos Romanos 
Por líbertad al hierro fe arrojauan*
Era de ver Porfenna albino airado,
Y como amenazando, porgue auia 
Rompido Horacio el puÉte, y porque CícIIa 
Suelta de la prtfion, paíTaua el rio
En lo alto del efeudo eftaua Manlio,
Aícayde fuerte del Tarpeyo alcafar, 
Guardando el templo,y alto4$*pito]io. 
Viafc,alli kifrueua R ealcaíap-s. '
Con fu pajizo tctho*incuIra y toícas 
Q„ual la dex6 fu fundadorQuirino.

Vn
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Signihcaua cong 
Q^ue eftáuan a la puerta los Fraiicefcs: 
Ellos cubiertosdc la efeura nocbc, 
Por entre efpeffas; matas eícalando

í f 3 t £

alieYa quat
Sus barbas y Cabellos como c^pro*5 
Luzidos confreíadas íbbreuiftas. > 
Cadenas de orp„por Ips blancos cuellos: 
Blandiendo cadáqüal dos grandeshaílas. 
Y de lardos efeudos bien c u b ie r to s . ,

Los Salios,dando (altos,los Lupevcos 
En Arnes,fus bonetes con fus borlas,.
Y ios cicudos qudtíiq vn tiempo cl cielo. 

•fuan lleuando jas mal roñas c a lla ? ?
Esticas andas por la infigne Boma 
L«religión,y el aparato (aero. 5 * , : , - 
Licos deílo cículpio el diuinoartiíicc k 
El mfernal albcrgo,y las profundas , . , r , 
Cauernas dc;P|uton,vlos cafbigos ;oí 

rDclos iníultos,culpas y maldades,
Y a ti colgado,o infame Catilina,
2 C í ya yavtenc arfe amo,

Y co ntra 
Y*al buen

- ff

- i ' v
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Hadando entorno andauan.y partían 
El raarheraienre con fus lifas colas. 
Vianíe en medio las armadas flotas 
Del celebre conflíto nauaí de Aceto* 
Herma con el bellico aparato 
El mar de a par de Lencas,yen las olas 
Rcberueraua el oro de las armas» 
Efiaua de vna parte el diuo Augufto 
Gran capitán de la Italiana armada 
Subido en 1* alta popa de fu ñaue 
Acompañado del Senado todo,
Y de infinito pueblo,y de los Diofes 
Penates,y mayoresíccntellean 
En fus alegres ojos binas llamas. / 
Parece fixa encima a fu cabera 
La eftrella rutilante de fu padre, 
Parece en otra parte el buen AgrippiS 
Con diedro viento y fauorábles Díofi 
AlnuOjV infígne,fu efquadrou guian 
Refplandectente con ñaua! corona,

Antonia vittoriofojcon focorro * 
De Barbaros,y de otras varias gentes 
Q,uc de hazia el mar roxo,y clara Auror 
Trae configo a todo el ancho Egvpto,
Y quito fuerte auía en todo Oriente
Y los Bactros poílreros de fu imperio.

V
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Viene c6ñ eI{o gran 
Y muy cararouger la Egyp ciaReyna

Bramando ir todos a cncontrarfe a vna?
Y todo el mar,con remos,y con proas 
Hendido,conuertirfe en blanca efpuma* 
Subenfe en alta mar las dos armadas. 
Creyera el que lo viera,que las Cydadas 
Auian dexado fu natiuo afsiento,
Y andauan por el ancho mar vagando.
O que vna multitud de montes altos 
Vnos en contra de otros concurrían 
Con tal alienro,y tan feroz vehemencia*
Las rorreadas naos mouia la gente* 
lúa bolando la inflamada eílopa,

|  Y efpcílas langas,dardos y faetas.
j{ YaelcampodeNeptuno,conlafangre
¿i! Del nunca viflo cftrao¡o,eftauaroxo.
;|J La R eyna puefh* en medio del conflitfo
|Í Llama fus hueftes con vn filtro Hgypcio:

Y no mira la trjfte dos culebras
Que a fus eípaldas le denuncian muerte  ̂
Monflrofas formas de infinitos Diofes,
Y el ladrador Aaúbis,tienen armas 
Contra Neptuno,y V  enus,y Miucrua»
El fiero Marte en medio del combate ~ 
Hecho de hierro,airado fe embrauece, 
Acompañado de las triftes Furias.
Lieua configo a la cruel Difcordia 
Gozofa con fu mamo apedaeado;

-  t^a



Batiendo braua fu fangrientoa^ote. 
Viendo efí© el Accio Apollo, defde encima 
Fíechaua airado fu arco de orotSubito 
De tal vifion amedrentado* todos,

LIBHJ) OCTUrO^ ^

EgypcioSjIndos, Arabes,Sabeos,
Boiuían huyendo en buelolas cfpaldas* 
La meíma Rcyna,al ímiocado viento 
Se vía dar las velas,afloxandoles 
Las cuerdas^quanto mas podían ir floxas* 
Lieuauanla bo’ando el mar y el viento; 
Con vna amarillez mortal de roftro, 
Caufada de las muertes que en fu gente 
Aliraua ,y de la propia que temía.
De la contraria parte,el grande Nilo 
Con rrifle rofíro abría fus anchos fenos,
Y con fus ropas todas haziafcñas, 
Llamando a los Egy pcios ya vencidos 
A íurc^aeo verde a sjuarecerfe.
I a íus íecretas y efcondidascuetias#

Alas Cefar,con tresprofperos triumplioÉ 
A Roma bueIto,con eterno voto 
A los Diofes de Italia fe oblicua 
De Ies fundar trezientos grande? templos

Las fiefta$,y las dan$a5,y inuenciones 
Hazian gran ruido y fordo cftruendo 
Por calles y por placas,por el gozó ; 
De la vitroria y celebre triuriipho. 
Entorno a ios altares, en ios templos

Gg %
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D e toda la ciudad auia mil corros,
Y  dantas de matronas-.auia muertos 
En cada altar gran fánima de bezerros.
Cefar fentadoen el lumbral blanquísimo 
Del Phebeo templo, eflaua regulando 
La cifren da y dones de la alegre gente,
Y en las fobcruias puertas losfixaua. 
luán en orden larga los cautiuos
Tan diferentes en los trajes y amias 

Quiñi o en Icnguajcsta eíh parte cíhuan 
LosNumaddSjlos Afros deíccñidos,
Los Ldagas,y Caras a otravanda:

W  *  _

Y los Gclones celebres areneros;
T1 caiylalofo Eupbrates,y? mas blando ' 
Tcmplaua fu corriente clara y fefga.
Los Mor nos poftreros moradores 
De la hablada tierra,y los vezinos 
Del R hcuOjinfigne con dos grandes bracos 
T os yertos Dacos,y el vndoio Araxes,
No fufridor de puente para íiempie. 
Aquefto todo contemplaua Eneas 
Marauíllado,en el.infigne efeudo,
Don de fu madre y  obra de Vulcano,
Y aun que ignorante de lo que el entalle 
Daua a emender.tomaua eftraño guftoj 
Solo mirando la pintura muda,
Y aleando al ombro el nóbre y fama y  hados 
D e fus daros y iiluftres defcendicntes

DELA
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D E L A
neydí de Virgilio

Libro Nono

i§¡ -N tamo qeflocn parte muy 
tíé's'jQ̂ fifba ̂ remota . .^rem ota

Al anlmofo T  urno,cl qual entonces 
Eftaua a cafo «nel fagrado valle ,
X3e fu agudo Pylumno en cierto boíque 
Sentado atiento,conlultandp agüeros» 
La hija de Tauinantc,a el llegada,
Con iaroíadabocaafsi le habla.

Turno,lo qtvepor ti Sendo rogado 
Ningún Dios te lo vuiera prometido, 
Oy el tiempo oportuno de fu grado 
Te lo ha puedo colas manos y offeeeido, 
Eneas,fu flota y fu efquadron dexado,
Y la ciudad que funda,f^ha partido 
A la ciudad dePallanteo,do ahora 
El paladino Euandro teyna v ¡no. a.

ü'ir ; d:
n-lJ i/
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Ydcauer idoa ella no contento 
Por lo vhimo de Túfela anda vagando, 
Junta ToldadosLydios ciento a ciento,
Y va vn tropel de rofticos armando.
Que efperas? Porque tardas?ve ai momento,
Y prende todo fu turbado vando,
Eífce es el tiempo de juntar legiones, 
Car ôsjCatialioSíy de ál$ar pendones*

Dixozy boluiendo las iguales alas 
Por el ayre fe al£o,y tornofe ál cielo 
Señ dando vn grande arco por las nubes»
El jouen conociéndola,arrodillafei
Y hazia elcielo'puefUsambas manos,
£íla oración le hizo,ya que fe iua,

\  í  - ; ¿ í

3rÍs,dcl cielo lucido ornamento,
Quien de las nubes te ha al fuelo traído/
De do con repentino mouimicnto 
Ella ferenidad aquí ha venido?
De eftrellas veo efpaizirfc el firmamento,
El ciclo veo por medio cftar partido,
Sigote o Dios qualquicr que afsi mé llamas,
Y en fed dé fangrey guerra afsi rae infláaaas.

A quedo dicho,fuefe a vn claró rio,
Y déla agtik de encima villa y pura 
Tomó enlás manos juntas vna parte, 
HizoaJosDiofes oraciones largas, *
Y a todos fe obligo con varios votos.
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Ya por los anchos campos va en buéord 

Todo fa fuerte excrcito,abundante 
X)c cauallos valientes,de mocho oro,
Y de gran copia de pintadas ropas* 
Meflapo licúa las primeras haz es,
Y los hijos de Tyrr ho las pedreras.
El gran capitán Turno va por medio 
Del efquadron,a vna y otra parte,
De fuertes armas bien apercebido, 
Yatodoslleuátodala cabera.
Qual corre el hondo Gange, acrecentado 
Con fíete tnanfos ribs,con íilcncío;
O  el Nilo, «piando con corriente fértil 
Regando va los comarcanos campos*
Y ya en fu viada madre torna a entrarle. 
En eílo al^an los Qjos los T  royanos,
Y veen de efctira y negra poluareda, 
Al^arfe vna alta nube por los campos* 
Caico antes quetodos, dcfde vna alta 
Atalaya,turbado,dize a vozes.

Que nube efeura es ella,ciudadanos,
Que fe nos Uegaí hierro apriefía amigos, 
Subid,fubid al muro,al muro hermanos,
A 1 ‘ arma,a 1* arma,veys los enemigos.

Luego con viuos gritos los Tróvanos 
Toman las puertas» y los muros cubrcn> 
Cumpliendo loque Eneas infigne en anuas 
En fu partida les guia mandado#

Gg 4  s
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Sivinieíte en fu aufencia algún rebato* 
Que por ninguna via fe atreuieíTcn 
A hazer campo,ni a ordenar efquadras 
Mas folo con guardar tuuieffen cuenta 
Con baluartes la cmd ad y.muros.
Ellos,bien que el coraje y la vergüenza 
Los impele á falir a la batalla, :
Cumplen pero el pr-ccetto de fu principe* 
Cierran de la ciudad Jas fuertes puertasi
Y bien armados,en las huecas torres. 
Eíperac,y enelmuro a fus contrarios. 
Turno,que a fu cfquadrcj t#rdioauia 
Corriendo,antes bolán do,a tras dexado: 
Con veinte caualleros efeogidos 
Parece junto al muro de improuifo,
En vn cauallo Tracio remeneado;
Pueílo vn preciofo yelmo de orq puro:
Y encima del vna alta pluma roxa.
Ea f us (venia diziendo)mis varones,
Q îal es el que antes que otro va a mi lado,
Y acomete anítnofo a fu enemigo?
Dixo,y arroja vn dardo por el ay re, 
Dandoprincipio en ello a la batallar
Y ponelc,animofo,en medio el campo.
Los compañeros,con aplaufo hojrrifono 
Profíguen el clamor del fuerte Turno,
A dmiranfe de ver que los couardes
T eucros no falen a la igual campaña 
A recebiríos con armada mano.
Antes fe eftan muy íixos cn fus mures.

Turno.
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Turno furiofd,aca y alia íodeá 
L f alta muralla en lu feroz cauallo;
Y por mil partes,bien que inacefsibles» 
Anda la entrada entorno inuefligandoi 
Qual lobo que a la red de ouejas llena 
Poniendo anda celada rebramando 
Entorno a la majada a media noche? 
Suftneiido lluuiaSjtempeftad y vientos: 
Balan debaxo de las (imples madres 
Los feguros corderos*, el, rauiofo
Y de coraje lleno,contra aquellos
Que vee que eftan en faluo le embraucce,
Y mas,quamo la aguda y larga hambre 
Le aquexa mas,y la garganta ayuna 
De fangnenta comida,mas le incita.
No de otra fuerte el animofo Turno 
Viendo los fuertes muros y altas torres,
Se abraía en ira y en coraje horrible,
Y por los huellos le arde vn dolor fiero. 
Muere por hallar medio de entrar dentro,
\  conftrcñir a los cercados Teucros
A que dexenlos muros y vallado,
Y íalgalia batalla a campo abierto,
De aqui arremede a la Troyana flota,
Que eíUua junta a vn Jado délos muros,
De fuerte baluarte rodeada,
Y del agua del hondo y caudal rio:
Y manda a fus gallardos compañeros 
Que tomen fuego,}' quémenlos nauios,
Y c- el prime- o c c n  heruer furiofo

O j A fe



Aíc de vn ŝ rueíTo pino hech ó llamas»
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33 e Turno,y aguijados de ambas cofas.
Afen humdfos y inflamados leños,
Y pegan a las naos con ellos fuego.
Van humeando los theofos pinos,
En negras llamas,qual de pez,embuelt05* 
Suben bolando al ciclo las centellas 
Aiezcladas con el humo y llama efeura*
Qual Dios pudo librar,o fantas Mufas,
De incendio tan cruel a los Troyanos? 
Qüien apago,dezidjtan brauos fuegos 
£nlas Troyanas naoslLa fe del cafo 
Es muy antigua,mas la fama eterna,

Al tiempo que enel Phrygío monte de Ida 
Siazia fus naos el valeroío Eneas, 
Yparanauegarfeapercebia 
Es fama quela madre de ío$ Diofes 
La mefma Berecynthia,alfummo Iupiter 
Idizo el razonamiento que fe Ogue*

Hijo,enel alto cielo obedecido,
Por quien fue el giganteo furor domadô
Haz a cu madre (fi el te auer parido
Puede algo) vn beneficio ftñdado.
Oran tiempo ha tengo vri bofque muy árido 
Do fue mi facrificio vn tiempo vfado,
Enio alto de Ida,reuerendo,efcuro,
Todo de Pino negro y de Arze duro.

El
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El qualyó di al Troyaoo Eneas,gozoía# 
Para que del hizicíTe cierta armada. 
Agora efloy folicita y tnedrbfa 
No fea d el tempeftuofo mar tragada. 
Hazme fegura,fea tu piadofa 
Madre,y fu petición de ti cfeuchada. 
Válgales a las naos contra los males 
Ser de rni facro bofque naturales,

El hijo omnipotente,que el gouierno 
Del cielo y tierra tiene,afsirefponde.

D i madre,porque el orden foberano* 
Quieres turbaríque piden tus razones?
A  naos que hizo ingenio y braco humano 
Se han de dar fobrckujuanas condiciones# 
Nauegara feguro Eneas Trovano 
Por nni peligros,rocas,y peñones?
Diroe a qual Dios del celcftla! eoücgíoi * ¿j
Se dio jamas tan alíopriuilcgio:

Baile que quandoal fin de fu camino 
Ene-i Aufonio puerto ya eíl unieren,
Las que efppando del furor marino 
Enci La urente campo a Eneas pufieren  ̂
£n vez delfcr mortal ternan diurnos 
Diolas leí an del mar que ellas quiírercoJ 
\  por las aguas nadaran ligeras,
Qual Doto y Galaica fus compañeras.

D.’xo/v conjuramento irrefragable
"  ” Bmatine
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Ratifico,y firmo cjuanto auia dicho, 
Iuró por la agua Eílygia de fu hermano, 
por las riberas de peznegrallenas:
Y temblar fiizo en efto todo el cielo.

- vSEYs pues entonce aula llegado el di 
De efta^roaaefD ydefte juramento. 
Ya aman traído las concordes Hadas

fí?
coyuntura: 

Quancio la injuria del ofado Turno 
Motile a la grande madre de los Diofes 
A defender las facras naos del fuego. 
En «fia fazon pucs,vna luz nueua 
Hirió los ojos fubito de todos:
Vna muy grande y muy- fogofa nube, 
De Oriente lenantada,fu€ corriendo 
Por todo el cielo, y vn Gallego viento 
Miniftro de Cybcles, foplo fuerte,
Y en el ayre fono efta voz horrenda, 
I-a qual oyeron Rutulos y T  eucros.

Nodeffcndais, Troyanos,con cuidado
Mis naos a Turno,ni con mano armada:—  ------ ---  -  J    ~  W  M -

Antes el mar por el fera abrafado^
Q¿te abrafe mí madera coníagrada*
Vos naosid libres,y con fqr trocado 
Tomad el mar por mamona! morada:. 
Sed Diofas del, juntaos con la otra vanda

os lo manda.

Súbito rompen todas las amarras:
Y fu

* • • ■ . -■
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Y funicrgiendo los agudos roftros,
A  hondo van a modo de Delpbynes*
Y en vn momento(prodigiofacofa)
En otras tamas formas de doncellas 
SeBueluen,y ligeras cortan la agua. 
Tutbaronfe y pafmaroníe los Rutulos, 
Ffpantófc MeíFapo y fus cauaUos,
Su curfo reparo el medrofo Tyhre*
Y,con murmurio roncojrehufaua 
De fe dexar correnal mar Ty rrhcno. 
Mas al ofado Turno nada dedo 
Menguo la temeraria confianzas 
Antes con brauos y foberuios dichos 
Su amedrentada gente reprehende!
Y animala y esfuercaia deOa arte,

.. J  *■ •
Contra Troyanos es ede efpantofo 
Portento que nos ha el cielo njodrado. 
De oy mas les es el judo loue odioío*. 
Defde oy los priua del fauor vfado,
Y a (obra nuedro fuego rigurofo:
No ay para que tener de armas cuydado. 
Ya a Teucros eda el mar íttácefiible.
Y veen bienque efcaparfe no.es pofíiblc,

1 ^ j if 1 ‘ ' * !
De dosrefu gios,tierra,y mar,el vno 
(Quitándoles las naos)!es qtiifd el cielo» 
Su Reyno íes probibe eígrán Neptunol
Y nuedro gran poder los veda cl luelo: 
Cien miíhucdesde Italia^éfonfuno



T t>%tA ÉHÉTÍM.
Con fus armas conjuran en fu duelo.
Ni tenso en nada oráculos ni hados, 
En que eftan los Troyanos confiados»

Harto con Veimshan y ajído humanes 
Los Dioí es,harto blando el hado afido, 
Pues a la Aufonia fértil,fus Troyanos, 
Cumpliendo fu pronofllco,li3n venido# 
También tengo yo oráculos no vanos, 
Qwe me han contra los fuyos prometido - 
Venganza de vna gente infame odiofa, 
Que fin razón me robarla mi efpofa.

No folo a Menelaos y Agamenones .
Toca efta injuria,}' dalla el fentimiéto,
Ni foía Grecia juntara efquadrones 
Contra tan ínfolente arreuimiento,
Y a quien dicá,por que dosdefiruyeioftes* 
No Ies bailó el primer afiblamienro-5 
Bailara que ellos vna vez peccaran 
(Dire)y que en tal ruinaeícarmemaran.

iue.de aquel caftigoya oluidados,. 
Q¡nantas niugcresay roben yqpjiman. 
En frágil foífa y muró confiados, 
Queconf¡tifa efperan â los anifiaan,. 
Del morirpocosdedos apartados, 
Peúfandó hallar por donde delfe eximan 
Ño vieron allanar al fuego iníano

s o

£a
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£ a mis leones,qual mas animofo 
Píenfa hender primero el frágil muro?] 
Quien acomete al efquadron roedrofo- 
Quien vaco migo al pueblo mal feguro? 
No hemenefter yo aquí el arnés curiofe 
Que dio Vulcano a Achüesmi me curo 
De amontonar mil naos contra Troyanos, 
Aunque fe funten a ellos los T  ofeanos*

No teman que por minas efeondidas 
A hurtar el Palladlo fubiremos 
Q\ial Diomedes yVlifleí,ni futidos,
|*as guardas del alcafar mataremos,
Ni en tenebrofos vien res, de fingidos 
CauaUos,por vencednos meteremos,
De día y a la clara poner quiero 
Entorno de los muros fuego fiero*

Yo Ies d are a entender bien, que otramente 
l*o auran comigo que con gente Griega* 
Ojiando diez años Heftor el valiente 
Pudo con Griegos dilatarla brega:
Lo que aquí reñía,pues al Occidente *
Ya el baxo Sol a mas andar fe llega.
Es que ceneysjdurmays, tomeys contento»
Y apcrcibays para d  combate aliento*

Aquello dixo, y luego da a McíTapo 
£1 cargo de cercar el muro y puci tas 
Con felicitas velas, y hazer fuegos

Entornó
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Bntornoa la ciudad,y a la muralla: 
Manda efcoger catdrzc de fus Rutulos 
Para que velen la ciudad con guardas:
Y a cada qual de aquellos da cien jouenes 
GalIardos>todos con fus plumas roxas*
De oro resplandeciente atauiados,
Qne corran campo,acechen,y efcudriñen,
Y a vezes fe remuden por fus horas# 
Tiendenfe por la frefca y verde hierua,
Y embafan vino aíTaz^vaziando aprieíTa 
Las muy capaces y colmadas tacas.
Luzeti entorno aquí y allí los fuegos.
Las guardas con el juego el fueño engañan,
Y en vela paíTan la prolixa noche.
Acechan los Troyanos muy atemos 
De fobre la muralla todo aquello,
Y armados velan enlas altas torres. 
Requieren,y remiran muchas vezes 
Las fuertes puertas con medrofs pneífa. 
Hazen herradas puentes leuadizas, j 
FoíTastbalHones, torres, y trincheás.
Traen a los muros laneas,dardos,piedras,
Y otras maneras de offeníiuas armas#
£j buen Mnefteo,y el feroz Serefto,
Con granfolicitudla obra aguijan.
Como los dos,a quien el padre Eneas 
Auia dado elgouierno y magiftrado,
De fü gente y  negocios,alguncafo 
Aduerio,aIguiía.vezlos oprñnieffe.
V clan pues todos por los altos muros: 
x - .  y ca-
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Y cada qual defiende y guarda elpucfio 
Q ue con peligro le afsignola fuerte*
Y mudan ¿snfinelaspor fes hpns. , j

El fuerte y'valeroío en afma> Nifo, 
Hijo delcel ebre Hírracó,ditftriísimo 
En dardoy en faetas boladoras,
Natural del iv.orneIda,mfTgnc en ca$á*
Tenia la guárela de vna puerta a cargo, 
Defie éraíOTúpsñerodbuen Euriaíq* 5 
louen tan belloque cnlos Teneros iodos 
Nadie >aiiiaSi?ifiÍQ Troyanas armas 
Q j e ; cp hermofura y gracia Je cxcediefie» 
¿Vnblandoíbello ya le «omenfauá 
^ fcñ d ar eltíaro yálfotofiro* .j .?jjV 
Aquellos dos viuian.cbu vsraímaé . • ,0
Iumosfaíían comino aJasdjatalIas;. * -Jj
Y cnla fazon prefemcj también juntos 
Tfeni$nla guarda-y i yd# de la, puerta# 7 
Nifo pues bafila a CUrralp defia arteí

__ 0 *

Eurialo amigo,esPÍos chqueefpGlea 
Las almas con aquefre ardor vehemente í 
O  es Díqs a cadaqlralloquoel deíFea*

A alguna enaprefacíb-áñajOgran pelea, 
M e  incita gran-ratohad^atóa impadánte# 
Y  alborota da-coa asdor furioío, j íu , *
N o c o m e n t a  en íueña ni eo repofba • C

? • ¡, * , ‘ ¡; - - • ' • • . 1 í : ’O* ? ti' 1
Jfecs qup defcuydó(EMíiaIp)y que fafiriego

. s
m ¿ •• * t- 4 Hh f*T**Tiene
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Tiene a los eriemígosconfiados, *
Vees que en qua! y qual tienda luze fuegOj 
Llenos de vino y  fueño eílan echados;
El ayi'e de la noche efeuro y ciego ; :
T  ieneen ñlericio yema osyp oblado s: .
Oye ahora amigo atento mi deíTeo, : . 
Oye lo queiimgino yfantafeo. A

T \ 3* »  ¡r .r . T- * , Í  *
 ̂ ; ' * . - ' í '  . _ * • • «

El piíchíotodo a vóay Senador es 
Prdenque luego peor Eneas vayan; * 
Y bufean para aquello embaxadores 
QjJ» del negocio buen recaudo tray

Ojie para ti les pidona do me ayan. 
(Que a mi,fama es buen don)por al)
Q s c

3 ¡  -

Vaimoie oyedo aquello el 111050 EU ríalo 
Y efpoleadode vn deííeo heruicnte 
De eloria y fama,al animofo amigo, ̂ '* „ * _  ̂ rf* * >' ‘f É* 1 - *

4

cuyS víre f t
r x *■ í?U fto

gos y  affliciones 
es licione^ r = ■-*

* ~ Kunc»
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Nunca yo he defamorcontígóVfadb" t 
Tal,porgue itic defethes deífa Fuerce: ' - 
Al grande Eneas heíiempre acompañado^ - 
Y mil vez es porelftie he pueftó i  muérte: 
Animo tengo yo tan défpegado ' ■;
D e vida, y corajoh tan duro y fuerte 
Q u e  a fin de ganar la honra pretendida 
Por ti, arrifque íei$cienus,no viu vida.

A  aquefto el fuerte Nifo afsí replica»
’ i i  c  -j  i, .<

T »\ *
Por cierto yé déHffftf no temía:
Nilo fuf&e tií ésftflrfó valerofo-,
Afsi al gran iouc plega oy fer mi guia*
Y a ti tornarme alegre y vittoriofo,
Oqualquier Dios,qué aquefta mi ófadia
Mira con ojos y animo piadofo. •>
Mas fi algún cafo ádúerfo,o Dios me mata*
^Caudal que en tales-ferias fe barata) ,

Cnerda que ^uó^ítíddte gtíardiflc?:
Tu edád tierna es iriéfof que fea gfádiSjif 
Temía quien a cftá cáriie áp eféht aíTc* " ;
Qual caro amigo,en fcpultúi’a vfadá̂
Hora de la peleáíaefcá^aíre:
Hora porprecibfuéffé^efcafada* ’
Y  fi eílo le vedaifó L!lf ̂ ¿totora, :
M<f diéfíe áüféntéhónrada fcpultura.

j -• :-U v onvi.’í 'r- .
vn qúéfct'antó 
fíh % A tu
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tan crecidos _ 
ciertosqiie te quiere tarto 

[íijofue querido.
entre ias madres T encras,quant¿ 

Jías tu peregrinado tehafeguido,
Y defp recio el repofo ya ;dc Aceita, _, 
Porjerle eftar contigo (intima fiefta.

- El mogo Eurialo tal relpueíla buelue*
r- f * •
jue en vano caulas,has bufeado 

Para en aquella empt¡$£a ftqedrentarme*
Sus vamos,que mi inteq$$'no he mudado /. 
N i dclpor ahora píenlo retratarme* ^

D?^o,y defpierta luego otras dos velas, > 
Los quales por fu vez les (accedieron ■

jar y efíanga que dexauan, 
a hablar al Rey Aícanio#

Ya eh toda parte por el ancho mundo,

Suíjño embeuidos>a cuy dados,y añilas, 
ABoxauan (acuerda: y* recreauan 
Las afmas oluidadas de trábalos*
El conféjo de guerra,yeapitánes 
T  r oyanos.y foldádóspriqcipales, 
Eílauan ayuntados,coi>íultando 
Los

■:*P
i-f* L
* t

ar
Dclgonierrio del Rcynoy de la guerra.

;j t i  .i
* M

¿  ^  JE-. r: ^ .v¿T
En
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En tránce fál»y quien feria e 
A dar auiío,y a llamar a Eneas. -  
Efhuan en pie todos,arrimados 
A fui enhicftaslanfas,fus efcudos 
Embragados,en medio el campo eftfctr 
Delá nucua ciudad aun no poblada. 
Llegan Eürialo y  Nifo>y de coniuno, 
Con roftroalegré» y ademan fcguro 
Ruegan fcradíii indos al confe jo, 
Porque tracfnnegocio iniportamifsimo 
Y que de interrumpirles fu tonfuha 
Redundaría gfan bien y gran prdüechc 
Recibiólos Afcanio con buen roftro,

que la caula diefle 
i? el qual afsi comienza.

Troyanos efcuchad benignamente
Lo quclos dos traemos acordado:
Y fuplicaraos que no fea repente 
Eílop or nueílra moca edad juzgado* 
El efquadron de la enemiga gente 
EíU hora en fueño y vinofepuhadbt 
Nofotros vn lugar hallado aueinos 
Por donde con cautela les entremos.

Efte es donde el camino de la puerta 
Ceicáña al mateen dos cflá partido.
Toda laluhhrequaft eOa ya muerta:
Ya ti negro húm© al ciclo va fubido.
Si lo que cffrece ia Fortuna cieita

Hh % No*



A quien tan 
Y ánimos tan



Vucüra efadta,ekf ifsimos varones?

Y el ciaro Afcamo,a enteraedad venidô  
lanías terna de tal hazaña oluido.

1 ; r . s * i,:- ¿  r. - f -

Afcanioencíla coyuntura, diz e.
- W  , í  1 * ; *** - *■ * -■ - ’ '

Yo cuya vidaeíU y cuya honra pueda
O hWn,en que mi padre fea llamado, 
Ruego poptu&my líenos Bioía Veda, 
Por los Penatcsque nos han librado,
Y por el Dio?,a quien fiempre hazenedi 
D« Aflaraco el linaje celebrado
Que mé trayaís mi padre,que e 
Seguro podr^cílar deineonuijiieme.

Dareos cáda dos vafes de cendrada 
Plata,con fus dibuxos excelentes, ••=• 
Que quando,la alta Atisba fueromatfa
%  M * t  - m

Del pió Eneas Con infignes dones>

Toda mi U y caudal,fin dexar nada, 
Pongo oy en vueftros ánimos valientes:

M i padre los tomo por eminentes;

<4

-./"
"'''■

i
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Si de vi noria y ceptr Cflftenos finja*
Y qdiereque t i  
Viifte el eaualíq er» ^
Y c|arnés de gro^uev cítale vemos* 
Su irifiiiO efeudoy plomas 
Serán finfuerté a Niío en premio dadas

£ í  *  -i -- « -

M i padre te dar a doze efeogidas 
~ " 'au a«,con “ ios
Las tierras por Latino en don auidas ■' 
Serán ruyaspor ¿ños perpetua dos. ’
T ü , ilíuftre ]oucn,pue$ que nueftras vidas

3 5 e todo coraron te acepto y quiero s 
uaíqüier trance por mi compañero#

*
Común ferade entrambos h  Fortuna: 
No ¿ma tiempo jamas que nosmartc, 
lamas terne hazienda o gloria alguna 
p eq u e  y ano te de tu media parte:- - 
Mientras éeíSol tomare luz la Luna? 
Q  en paz fegura/o en fangriemo Marte,’ 
Por fumma fe terne loqué dixeres:
Y ñe.mpte aprobare loquchifcieres.

lo re 3 Afcanio*? ** ** * 1 i i_ ̂
^-r áte *

¡amas nadie vera venido, e l  día 
En que el miedo eí.VÍado bfa¥ tiñe vede-

\ i ' “ No
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No fera menor que ella mi ofadía .. ; • 
O baxo o alto la Fortuna ruede: > >
Vn folo con ,ño r, de ti querría»; : ̂  
Que a qüáfo tengo y quanto efpero exced 
Y bafiara a darme animo y cónfüelo,
£n qualauler duro trance o gvaué duelo*

Tengn vna madre bí»da,del linaje 
Antiguó de! Rey Pr jamo nacida: 
Que defpreeÍQjliguiendo nii viaje 
Su tierra y deudos,fu lalud y vida, 
No pudo del regalo y hofpedaje 
Del rey Acedes fer entretenida,
La qual no fabe baila agora cofa 
p e  aquella nú jornada p eligióla. *

N o la ofo ver,ni dclla me defjido,
Que por tudieftra y por la noche, juro 
Que juffrirnopodna fu gemido»
Y  ellíanto qüé en vn trance haría ran durot 
Solo eflo cu Angular merced te pico,
Que me la mil es,que íi voy feguto 
Deque a fu biudez pobre das la manoj 
Mas ledo a qualquier rieígó iré y vi ano* .

Hirió el affe&uofo y bhmdo ae< nto 
Las tiernas almas dd Troyano campo,
Y tocos derramaron larcas lagrimas,
M asiobrejodos el hermofo lulo,'
Que traxo ala m em oriaaquel punió-
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amórcon que a fu padre amaua. 

jue en trance tal fentir pudieras 
En fin afsi confu cía al caro Enríalo.

Yo en fu íauor.o amígo,hazer prometo 
Qgantó merece tú animo valiente:
Y» folo el nombre de Creufa eccetto, 
Por madre la tero e perp cutamente. 
Que la que parió vn jouen tan perfetto, 

fauor merece
como cayere ai_

Tenga el fin que tuuiere el hecho fuerte

Yo juro por mi alma y por mi vida:

ue la amifiad y gracia, prometida 
A  ti defpues de buelto en falu t̂nent6¿ 
Guardaré con tu madre,mientra anida 
En cfte cuerpo fu vital aUentp:
Y con quien de tu fangre y caíla fuere, 
Que mí amiftad y mi fauor quiliere*

Efto le dize derramando lagrimase
Y quitafe vna efpada muy dorada, 
Que con arte admirable y peregrina 
Xácaon el Cretenfe aula labrado, 
Portátil y ligera,guarnecida
Con vayna de marfil preciofo, y dafela» 
Mncfíeoa Nifoda vna vedijofa 
Vreí de vn León,$1 fiel Alethes toma 
Su
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Salen con.dios todos losTroyanos 
Príncipes,afsi rao^os como viejos, 
HaftalaspuertaSíCon deuotosruegos 
Pidiendo-al^ido profpeíofucceflo,
£1 bello Aíe^nio,quc aunque en años moft 
£r^fiH¿jlypo y diícrejcion anciano,
Y gtggtfetft f e S uy í  ftí'0* 7. confe jos,
Mil cofa^smandsua quedixcíTcn 
De fu patee a fu padreunaslos vientos 
Se las fleuaiian todas,y a las nubes 
Las embiauan fin ejfetro y vanas. 
Salid^/R*1** Jos hondos folios pafian:
Y por lafotnbra de la efeura noche 
A l real enemigo van por muertes 
Bien que primero la ¿aran a muchos.
Do ya llegados, veen a cada pafib 
Cuerpos en vino y fue ño fcpultados,
T  endídos pqr Jafrefcay verde híerua.
Los carros empinados jamo al ríos
Y entre las ruedas,riendasly coyundas» 
Echados hombres,armasTy barriles.
Aqui el primero dize elbrauoNifik»

EurialG,agora es tiempo de oíadia:
Y ala fazon nos llama y coyuntura:
Pof aqui auemos de ir,ella es la vía:
Tu mientra el peligrólo trancedura 
Mira amenudo a tras,haz buena efpiaj
Y que no aya traición mira y procura,

Yo



Y o haré erieíla gente
Y te guiar é por mu

Calíaendízíendo aquello, y acomete 
Con fu definida cfpsda,a! arrogante ;
Y fóbcruioRhámnete,e! qualacafo- 
Tendido enblanda cani3,en fu alta tiénda» 
Roncando eíhua en fueóo profundrfsmio; 
Rey,y agorero infígnc,muy querido ; - ; 
Del Émulo Rey Turno, mas fu apero 
No pudo contrallar al hado acerbo.
Mata tras el a tres dé fus criados»
Que entre las armas, enmonten confufbir 
Durmiendo eílauan a plazer tendidos*
Y al efeuderodel valiente Remo.
Y luego al carrerero deíle mefmo,
Entre ios raefiricspics de fus cauallos*
Con la efpada fiándoles los cuellos;
Que les colgaban dé los feudos cuerpos. 
Degüella luego almefn o Rheino, y dekale 
Del xa becado, echando con folíolos
Por el cortado cuello íangre y alma* 
Empapanfc las camas y la tierra1 *
En aquella heruíentc y  negra fangre.
Mata afsi mcfiuoa Tamiro y  a Lamo;
Y al buen jouen Serrano íníigne en rofíro: 
El qual aquella noche, «uia jugado 
Halla muynothe, y ya Sel mucho vino '

Drchofo ü eucljuegofe cmbcuícra
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Ha fta qñéíelSol tr^xera e lnajetíé día*
Va Niío eafin qual ̂ a León hambrienta
Por entre oue)as en majada llcna^
Turband^Í8:rep©foa 1í0 i ja d a s  sí p?
Mudas dotniedo; el quabfiotñole incita -*

Bramando can íaii^jema y^firra bo ta,, ^y  
Pues no haze menor eftrago Eurialo, 

Antes ianubien encarnizado y crudo, T
Y de fangr e fe di cntoje.ed'br a u ec c* ; r, 
Mata gtanfumma d^pdebsyagente «r* 
D e quien no a# nombres,n|jfe haze cuennr
Y a Fado,a Hebefo¿y ̂ Abarjg con fjl&b' x

*»U

 ̂o

yqtiantcíi
Hazian NiíbyEuriak>aá'echaua i:o1 
D e tras devna granta$a,do temblando - 
D e miedo fe auia eímife^oefeondída;
En cuyopecho,aI Uuantarfe,toda 
La cfpadáie eícondio.defdc amy junto:;
Y fafóia rebudia enjjurg nnfene. cn/ lA 
Vomita alabor^elifriftek toxaaítna^ 14
Y ccha.muriendo înfteiabuciia enkngréj 
Efte afsi pueSjfauidfOi y cnctíjdido,;. > 2* :r 
Se ap r rifara ua ehfc I iang nent o buuo>^í/J
Y ya le iua a lagfentedeMeí&pfc* jhnoifT 
Do vta el debiifuegq jrm apagar&  « ? - 2i I
Y en ot d eu mamatadoWu $ es ualíOSi ¿ b < • é  {  

Pacer fegurospoclaverdeylcruít j *• ¡:v iocí 
Qjí̂ dqllirQ^^ÚendolCtiitú^O : * ¡T
Jí de impac$cto&dde£***grĉ  stuettá > i T

% U *' Frenético



V* *  Ir. V P E IjI
Frenético #
Léaiitfáyámonefta deííe modo*
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De la ciudad LatinaeomraEneasi. ‘ , r i 
Mientra el glande efquadronde infantería 
A campo abierto íeponia en orden»; * * 
Lleuauan al Rey Turno vna embajada*" i 
Cubiertoscodos con efcudos fuertes: *
Por cuyo capitán iua l̂ oMcenftfc ¡ -; 1 
Ya fe acercauan a fufuerte y muros „ -  
Quandomirando acafo vicron lexo's 
A Eurialoy Nifo,que a la mano izquierda 
luán torciendo a prieíTa fu viaje., 
Eurialojoluidado defu yelmo 
Que de la luz no£lurna(bien que efeafla) 
Herido,echo refpiandccientcs rayos,
Por el fue defcubÍcrto,a cuya caufa ,5
Entrambos fueron viftos: en el punto é • 
Ojie Volfeeme los vio,en voz alta dizej '

' i “  ' * *

T  eneos varoney.p aíTo,no es mndey 
Queícatifá'osbattaydo doiide eflays? 
Quien foysf’que armas fon las que íraeys* ' 
Dezid»dedofaÍiííc$?dondeváysf ■'»*

*4*

a aquello con callar refpondeff*
Y confiado en la foipbrofanoche ~}fl 1 
Huyendo van paira Ikfelua en bütlo  ̂
Los cauallerós que fabían la tierra, ‘ 
Entorno atajan todáís las v e r e d a s j íf
Y a los apottackr o$ y ealalfen das ií»qr,

/ í
%

_ -- \ : rs»?: ", , r¿ir #■
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Llena de roa?as,y de enzinas negras
•artes 

lesíCon caníbraneras,«jardas,y br tna 
T  emapof lite dio cierta clírecha fe n cía,

La efcurídadde la xamofá felua 
Y e! pefo-de la prefa,empacha y impide 
AlpreíTurofo £uriaIo7y turbado 
D e miedOjyerraia ignorada fen cía*
Nifo camina; y ya fin faber nada 
Del cafo de fu amigo,aula efcápado 
De íá enemiga efquadra,y ya r 1 
De los A1 baños campos,deípu es di
A ísi,< ...............
Ma jadss,port entonces y 
Delosiganadosdel gran Rey Latino» 
Luego que fe paro y boluio los ojos 
En vanoa Ver el caro attoigo aufentc,
Mi Ettríaloja vozes dtzcysy dcfdichaáo 
Dcft cítele, o por donde «e a bufcarte* 
Buelue bolando por la mefma fcnda:.
Y metefe otra vez en lo encerrado 
D e laieryírtcáda y eftgañofa felua

re

Por la efpeíiura del callado bofque;
Efcucha.oYeelxuidOiyloscauailos 
Y el apellida y  feña de Ips Riitulps.

tiempos 
an

'«.y. £ 1
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Y aleando liaría do le ovo los oíos»
Vee al querido Eunalo en aprietos 
Por que engañado de aquel boíque efeuro,'
Y de! fftmendo Cubito Hofturno 
Xiirbalo¿aüia el trille de improuifo 
Caído en manos de la eíquadra toda*
De íaqualprocuraua defenderfes
Go fuerza y maña eflrema»bien que en vano 
Ojie puede o deuehazer el trille Nifoí 
Que fuer^a»oquales armas,pueden darle 
Atreuimiení© para darfocorro 
Al caro iouen?deuc por ventura 
IrfeaprííTa a meter,de morir cierto,
Entre los enemigospy offrecerfe 
A tan honefta y tan bonrrada muerte? 
Buelto en fin hazla tras el fuerte brafo» 
BTádíédo a pricíTa vna harta »en la alta Luna 
Pueftos los ojos»iiazeella plegaría.

Latona Diofajdeartros ornamento»
De bofquesguarda cierta y  verdadera* 
Dameen erta fazon tu viuoaliento»
Da esfuerzo a quien en tu deidad efpera»
Si algún tiepo en mi nobre,y por mi íntéto 
En us altares vlfkima fyncera 
Pufo Hírtaeo mi padre» y ít algún día 
Tu templo ya adornó la cafa mía*
Sí tefixé o colgué cafados dones 
En lo alao de tu templo y facra eHanca 
Dame romper aquellos efquadrones*

I i Y rige



V E L A  E 'X E T D A .
Y rige por los ayres ella lán^a.

? ■, f ■ :
' = ' . . !- 1

Desamanera oro, y hazlcndo fuerza 
Con todo el cuerpo, arrójalas ella buela 
Hendiendo elayre éfeuro y negra íombra^
Y va a dar enla efpalda del feguro 
Salmón,que eftaua enfrente,do fe haze 
Pedamos,)* por medio las entran is
Sele entra el hierro y buena parte de halla* 
Cae luego el trille en tierra,frío, echando 
Por la llaga vn caliente y roxo rio,
Ijadeando con folíolos largos.
Miran entorno aquí y alli los Ratalos: 
A^oranfc,recelante,y efpantanfe»

/Y a en elle medio tiempo el mefmo Enríalo 
¿ Subiendo el fuerte bra^o a la alta oreja 
gX»aa£aua con mayor violencia otra halla 

Con que palio al grá Tago entrambas Senes. 
Quedóle cnel celebro la halla fíxa,
Tibia,porque aula ido por los fefos. 
Embrauecefeaqui el feroz Volfcentc,
Y aunque mira y  remira a todaspártes,
No halla autor de las fundías langas,
Ni fabe a db arreméta en ira ardiendo; 
Bueluefe en fió rumiando al trille Eurialo^
Y dizeíe: tu,en tanto qúe parece 
O tro homicida,con tu fangre y alma 
■^c pagaras,traidor,la muerte de ambos. 
Diziendo afsi,arremete denodado

>adapara Eurialo* .•



LIBICO NONO. *fO
N;fo turbado y fin fentido viendo 
El a£to fiero y impío,ya no pudo 
Su’r.Yir tan gran doíor,nieftai mas tiempo 
Fulas negras tinieblas efcondido:
Mas Tale de rondan diziendo a gritos!

A S * tni,a mi,veis me aquí,yo hize el dano  ̂
En nú fea el hierro agudoenfang^entado* 
Rutulos yo el autor foy defle engaño,
Que eíle nada ha podido,nada ha ofado! 
£1 cielo fabebíen que no os engaño,
Y las eftrellas que nos han mirado.
Solo ha cff:ndído(eI ciclo es buen tefiígo)
En fer del infelice Nífo amigo.

'i/:: A
Afsi dezia el buen Nífo,mas la efpada 

Con Ímpetu impelida y con gran fuerza, / 
bl blanco pecho ie abre,y las cofiíi’as!
Cae luego en tierra, y bue’ud í y rebüeluef 
En muerte acerba vn ratona corriendo 
Vn ric de fangre por los bellos núembíOS» 
Dexa caer la ccruiz floxa y cuello 
Sobre vno de los onibros,ya efpirando. 
Qual la purpurea rofa,que arrancha 
Con coruoarádo,fe marchita y mucre:
O  qual la domúdera,quando a cafo 
Cargada y graue de abundora Huma, 
Inclina el débil cuello y la cabera.
Laneafe Núo al punto,brauo,entre ellos,

l i  x Yd
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Y da tras foto el capitán Volfeente,
No cura délos ot ros ,folo ligue
A fu Volfeente,y Tolo en el fe ocupa.
La efqtiadra íikia,eípeílb cerco hecha» 
A ta j en medio al cora jofo Nífo,
Y defde a par»de aquí y de allí,le oprimen» 
Le impelen,le fatigan,y tropellan,
Alas eí,no menos animofo y diedro, 
Fatiga,aprieta,y ligue a fu V"olfeente, 
Bueluey rebuelue fu fbgofa eípada,
Hada que enfín,por medio de la boca 
(Quela traía abierta dando gritos)
Se ialan^ó,y muriendo el,juntamente 
Q^ito la vida a fu enemigo. A la hora 
ArrauefTado v roto cíe mil hierros 
Encima fe tendió del muerto amigo, 
Adonde al fin,con agradable muerte 
Emdio contento el vaíerofo eípírifu.

O bicnaoemurados dos amigos.
Si nl«un tiempo mis verfos podran algo,
N anca peí petuamente verna el día 
Ojie de vofotros introduzga oluido,
Y que noguarde viua Ja memorias 
M tentra el linaje del Troyano Eneas 
ferru el inexpugnable Capitolio;
Y el principe Romano en mar y en tierra 
Terna vniuerfa! mando y Tenorio.

L os vencedores Rumies, cogiendo 
Los dcfpojos>y prefa,con el muerto 
Voiicente,caminaron con »ran llanto
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Para el real de Turno,c!o llegados 
Hallaron no menor llamo y nifleza 
por la muerte ddínclvíoRhamnete,
Y de tantos varones principales 
Muertos en vna fola noche juntos.
Y por el claro par,Serrano y Nutria.
Va vn gran concurfo de indulta gente 
A ver aquellos rezien muertos cuerpos, 
Que aun fe eflauan calientes palpitando,
Y el lugar ubio,con la ft efeajangre,
De que corrían arroyos efpumolos.

*' Luego entre fi conocen los defpo)Os,
El muy luzido yelmo de Meilapo,
Y el buen pez con gran fudor cobrado.

Ya la rolada Aurora,deluz nueua
Las tierras y los mares efparzía,
Dexando de Tithon el roxoictho.
El Sol tendido por Jos ayres claros 
Ya con fu luz auia abierto el mundo, 
Quando el Rey T  urna,bien arma do,manda 
T ocara 1* arma: cadaquai al punto 
En orden pone fus armadas hueftes:
Y para combatir las apercibe:
Creciéndoles la furia y el coraje 
Con el rumor del fiero cflrago, hecho 
En fu real,por folos dos Troyanos,
Toman de Enríalo y  Nifo las cabceas,
Y fíxanlas (gran Jaflinta)en dos picas,
Y fubcnlas en alto:y con clamores
Las íi-ruen muy comemos por va;'dcra«.

X i 3 í '



VEZA EHEfDj.
Los fuertes Tcuetos, a la mano izquierda 
De los muros,pulieron fus efquadras* 
(Porqttsla parte dieífra cerca el rio)
Y guardan rítfdc allí fus hondos folios; 

irán,muy tnífe$,de las alias torres»
EnUs l íneas fixadaslas caberas 
De los cuitados,harto conocidas»
Con negra fangre ruciando el fuelo. 
Buela entretanto la ligera Fama 
Por la ciudad medrofa,y da a la madre 
De Eurialo la amarga y trille nueua. 
Huyóle en aquel pumo délos huefTos 
Todo el vital caIor,y délas manos 
Dexo caerla miíera enel fuelo 
La labor que hazia,y inílrum entos*
Buela la defdichada fin fentído»
Para los muros,dando aullidos trilles» 
Rompiendo amargamente fus cabellos»
Y no dexa ei correr,halla ponerfe 
Antes que muchas otras que la figuen 
Delante de la gente fobre el muro: 
Rompiendo por entre armas y foldados 
í>;n miedo de deshonra o de peligro,
Y defde el alto muro,con querellas 
Tal es,el ayre rompe,}' hiere el cielo.

i

Trifle de mi,qyepuedo yo af$i verte 
Eunaio mío? o rigurofo cielo:
Tu eres quien ¿ezia mi durafuerte 
Que a miíoía ve]*# daría corfTuelo?

Cosco
i
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Como,cruel, pudiíle no dolerte 
De roe dexar tan foía en tamo duelo? 
Partiéndote i  la muerte,no quififte 
Dexarte hablar de aquella madre trille!

En tierra de deftierro»ay hijo amado,
A perros y aues quifo el hado darte, 
Quien roe quito en tu muerte de tu lado? 
Quien ellos ojos me vedo cerrarte.*
Tus llagas no laué.ni del guardado 
¡vellido pude,mifera,adornarte 
Q ue día y noche a prieíTa te texía, 
Entreteniendo allí la vejez mía.

A donde iré a hulearte defdichada? 
Que tierra podra feria que foftiene 
Tus miembros y tu carne apedacada? 
Qual fuelo tu efparzido cuerpo tiene? 
Afsi es mi piedad galardonada?
Tal pago de ti, ay miícra, me viene? 
Para ver c£lo,tFÍfle,te he feguido 
Por quantas tierras y aguas has venido?

Rumies,íi ay piedad en vo?,vo os ruego 
Q* erais aquí guílofa muerte darme, 
Clauadroe con mil flechas,luego.luego. 
Quered antes que a nadie aqui acabarme:
O tu,o gran padre,con el brauofuego 
De vn íiero rayo,quieras ya laucarme 
(Si ya te enfado)enía región efeura,

1 : 4 Rúes
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Pues roe veda otra muerte mi ventura,

Todos de tan amargo y trille llanto 
Se condolieron*dando clara nmeílra 
Dello,£cro mil gemidos y  folíolos.
Los fuertes y inuincibles corazones 
Ya eftan de cojnpafsion tiernos y blandos* 
Torpes para batalla y defmayados. 
lulo AfcaniOj lloran do tiernamente
Y IHoneo,a Ideo y a A&or mandan,
Que de allí llenen a la triíiebiada,
Ojie en todos encendía vn tierno llanto,
Tomanla pues los dos de brg£o,y lleuanla 
Llorando amargamente a fu apofento.

Ya la trompeta del metal fonoro 
Da vn fon terrible y claro aunque de lexos. 
Algaíe vn alarido y bozería 
Que haze rebramar el ayre y cielo. 
Arremeten con Ímpetu los Voífeos, 
Debaxo de vna mama amontonados,
Y empiezan a henchir de tierra el folio,
Y a deshaz erbaíliones ytrincheas,
Bufcan algunos por do entrarle dentro*. 
Suben el muro arriba por efcalás,
Por donde veen qne ella la menos gente,
Y por do la corona de Toldados 
Lila menos eípefía y fe trasluze. 
Defiendenfe los Tcueros de fus muros 
Con furia echando toda fuerte de armasi 
Jmpelicn los de allí con duras picas,

Como
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suc en batallas muy prolixas 

Aman vfado defender fus muros* 
Lanzarían muchas peñas de gran pelo*
Por fi pudieran por alguna vía 
Romper el cíquadron eiieuberrado.
Alas clÍos,efcudados con fu fuerte 
Y bien fornida manta,qualquier cafo 
Suffrian con animofa confianza.
Alas no duraron mucho en efte diado, 
Porque hazia do eífaua ma 
La aente»baxo déla corúa mama 
Lanzaron vn 
Que aterro y oprimió 
Defencafloy deshizo la dañóla 
.Machina,que de armados no cabía 

Y a los ofados Rutulos no curan
i

Alas pretenden con flechas y con dardos 
Echar del valuarte a los Tróvanos.

Por otra parte el aípero A'lczcucio 
Blandiendo andaua vna eran L'nea Etrufca, 
Con roílro y ceño horrendo,y ahrdandor-' - *

La gente y muros con humólos fuegos.
Eí gran A'lclTapo hijo de Nepíuno,
Dieílro en domar cauallos,desbarata 
El baluarte y cerca,y pide efcalas 
Para lubir por ellas a los muros,

Á vos o Calíopc y fantas Muías
Rue<j;o,medevsfauor,a!ieiuo,v fuerea

^  J  - ,  J  ‘ ¿  b

Para efp3icar,que cílfsgos.qnaiuas muertes
■4 *  i  i > )
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Cauto deTurno el rigurofo hierro. 
Dczidtnequien, a quai, quito la vida,
Y refunúd comigo aquí el principio 
El medio y fin de tan fangriema guerra,
Paes fe muy bien que os acordays de todo, 
y  delío podeys dar noticia al mundo.

Atria vna torre de excefsiua altura,
En fuerte y oportuno fitio pueífo,
Anda al muro con fablimes puentes:
La qual todos los Italos, con fusnma
Y  chemencia,y fucrca eftraña,pretendían 
Combatir y ganarlo echar por tierra: 
Poniendo allí el pofsible ardid y orgullo* 
JVIas ios Troyanos, con pefadas piedras,
Con dardo$jfiechas,y hallas,que lanfauan' 
t fp  ellas,por almenas y faeteras,
Como mejor podían la guardauan.
Arrebata el Rey Turno vn leño ardiendo,
Y pégale al vn fado de ía torre:
3-a llama embrauecida con el viento 
Arrebató las tablas y maderos,
Y al punto comeneo a quemar las puertas. 
Eos de-dentro, turbados y me tiro ios, 
Tiemblan,;y bufcan( aun que en vano)modo 
D e fe efeapar de tan prefentc muerte. 
Mientras que vnos fobre otros fe amontoné,
Y le van retirando y retrayendo 
Hazia la parte fana de la torre,
Ella vencida del immenfo pefo 
Súbito con horrífona ruyna



í n  tierra fe allanólos altos avres 
Bramaron, refonando el grande cíhucndo# 
Los miferos de dentro,medio muertos 
Caen, v encima dello» la eran torre*

w  J  _  _  _

Algunos,en fus armas efpetados,
Otros abiei tos con las duras rajas 
Los trifíes pechos,nníerablemenrc* 
Hcícnor folamcn!e,y Lyco,a penas 
Dcquanros auia en ella le efeaparon, 
Deftos Hcleí;er,el primero en rñ.rS,
Fue al que del R  y de L yd ia  auia parido 
LiCtnia efclaua,a hurto,y con prohibidas 
Arm as, le auia euibrado a 1‘ alta T roya,
De rola vna defnuda cipada armado
Y de vn efeudo blanco,qüe aun no auia 
Ganado ínhgnia con que le adornad e, 
lile  pues,luego que entre los miliares 
D e l urno fe hallo.y oue de vna parte
Y de otra vico citar Latinas huelles,
Qjral fiera, que cercada de vna efpciTa 
Corona de annnofos catadores,
Rrama y contra las lancas fe embraueiC,
Y cierta de morir,te entrador ellas,
Ko de otra fuerte el anímofo jouen 
Ya cierto de fu muerte fe abalanza 
En mecho de lashueftes encnngps,
Y entre las mas efpeíTas armas le entra, 
Lyco,que el menefter de la huida 
Ccn mas ligeros pies exerciíaua
Huye a gran prifía por cntie hébresyarfrii«¡

Sf4
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llega al muro,y muere por fubiife 

El muro arriba,hafta lo mas alto,
Y de algún fiel amigo afir la manos 
Turno,que fiempre auia tras del corrido 
El hierro de ia langa a fus efpaldas,
Cógele alK,y vfano,y vittoriofo 
Penfafte,díate, o pobre de juyzío,
Poder huir mi langa y fuerte mano?
Trauaíe por los pies diziendoaquello*
Q,ye ya fe attia colgado de los muros,
Y traefele arra Arando, con gran parte 
Del muro a que el cuitado eftaua afido: 
Qual,tal vez, la auc q armas fube a Iupiter 
Arrebatando con las corúas vñas
O  tcmerofa li«bre,o blanco cifne 
Lofube en altoto qual hambriento lobo, 
Qiie el cierno corderuelo (a quien la madre 
Llama con mil folicítos balidos)
De entre la red apaña en la majada.

Algafe vn gran clamor de todas partes: 
Arremeten los Rutulos con furia,
.Vnos con mucha tierra allanan foffbs, 
Otros langanpor lo alto ardientes hachas. 
Langa Ilio.neo vn gran peñón,y mata 
Al rnifero Lucecio,eI qual traía 
Fuego para pegarfele a las puertas.
Aquefto milmo hizo a Eniathio,Li»er,
Y a Corineo*AfiIa$: efte diefiro * 
bu arrojar vn dardo; aquel infigne 
Eli tirar flechas que repente hieren,

A Orti
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A Ortigiomata Ceneo:y al triumphante
Cenco.defpaoha Turno,y luego a Itys»
A Promulo,y a Clonio,y a Doxipo»
Á Sagaris,y a Ida» elqual eftaua 
Defendiendo vna fuerte y alta torre.
Capis mata a Priuerno,alquil primero 
Auia herido la ligera Ian̂ a 
Del gran Thendía,y viendoíe herido, 
Arrojando el efeudo,auia tapado 
Atónito, k llaga con la mano; ■ 
Bolandopues vna veloz facta 
La mano le clauo al íimeftro lado,
Y enfrandole a lo hueCo,las entrañas
Y  pulmón le rompio con mortal llaga. 
Eílaua el hijo del famofo Arcente 
Gallardo con fu arnés luzido y rico 
Pintado con bordada fohreuiiia
Con purpura de Hefpañamuy iuOroto; 
Hermofo cftrañamcnte,aí qual íu padre 
Auia criado enel Mauorcio bofque 
Entorno a la comente de Símctho,
Do éfta el altar,con fan^re frefea ^ruello, 
Del benigno Palieory etíbiadole 
Con la Troyana gente en compañía*
Dexa Mezencío,en vi en dolé, las armasr 
Arrebata vriá honda con íu v.3 Ía,
Y auiendólá rebiiclrópor tres vezes
Entorno a la cabegajcongrámfüria 
Defpide della el regalado plomój ‘ -
Con que a Arcente hiende entrambas fienes» 
. - i' Y aíro-



m U  E'VETD M
Y atrójale eilla honda arena muerto*
Aquí diz en que foe quando primero 
Vfo eniaguerra Afeanio el arcocoruo
Y la ligera fíechaiel qual, no auia
Vía dolé hafla entonces mas que en c¿cs9 
Amedrentando las huv doras fieras.
Y dízeo qae al feroz Nuroano deho 
Por fobreaonibre Remulo,cafado 
Pocos dias anres con menor hermana 
Del Rey Turno,maro con propia mano* 
Eftepues orgüUofo y muy hinchado 
Con la nueua muger,y nucuo Rcyno, 
lúa el primero enla primera huelle 
Con dichos jattanciefos y arrogantes
A vozes afrentando afsi a los Tcueros.’

No aueís vergüenza, Phryges,de afsi veros 
De valuarte y gente rodeados?
Y de morir con muros defenderos,
Defpues ya de dos vezes caminados? 
Ved,ved,los valerofos caualleios 
Que a nofotrospretenden fer jumados:
Y piden bodas con batalla dura,
Qual Dios os traxq ? Italia,o qual locura?

. y  f  ;  i ;  • . • r  .

/Aquí no ayJVlenalaos ni Agarpenones*
Ni c o m a m o s  engaitar vfanjqst 
Somos napip^alipqte de varones:
Tos niños «;n ̂ ^icndoaLrio licuamos, ' 
D o les da el .y.elojcUiras condiciones,. - :T*

I
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Tempranó a fer valientes los meftramos; 
En ca^a losmochachosfe cxercitan,
Y en feluas y por montes fe abilitan.

Su mego es 3 caballos corredores 
Hazer mal,y flechar los arcos duros.
Los mocos de trabajo fufEidorcs
Y con poco contemos y fcguros 
Doman la yerta tierra y  fus rigores 
Con railrOSjO combaten fuertes nuiros¡ 
Todos en toda edad de hierro vfarnosí
Y arando los nouillos fatigamos,

lamas,ni aun en vejez,menor fentimos 
La fuerza vlua,y animo valiente,
Las canas con los yelmos oprimimos: 
Ntteflra gloria es robar continuamente:
De defpojar y faitear vinimos*
Jamas fin preía rilamos de oy rezientc*
Vos, en ropas preciofas y galanas,
Ponéis el fumñiO bien,y en ricas granas*

En ocio y en regalo eílais criados,’
Siempre enel baile y daofa andais metidos! 
Con cofias de rnuger andais tocados,
Sayos con mangas fon vueftros vellidos^
O Phrygias hembras con razón nombrado^ 
Que ya por Phryges no fereis¿¡pflidos»
Id,id,al alto Dindymo,do fuéiía 
De la flauta la viada tamil en a.
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Id,que la flauta os llama y los panderos 
D e la madre Cybeles en vueítra Ida; 
D tx id  para los hombres verdaderos 
Das armaSjdad la cfpada al que os la pida.

No pudo Afcaníojal fanfarrón Humano 
Suffiir bra.uojjdades tan hinchadas^
Ni baldones y afrentas tan odiofas:
Y pueílo enfrente del,pufo vna flecha 
En fu fuerte arco,guarnecido todo 
Con fortifsimos ncrüios de cauallos,
Y flechándole mucho,hi20 humilde 
Eftra breue oración al fummo Ioue.

Júpiter alto y todo poderofo 
Da effetto a mistóla das intenciones:
Que yo,fi de aquí falgo vittoriofo,
Porne en tu templo mil folennes dones.
A tu altar llenare vn becerro hermofo 
Qu carena eche a balar con los talones: 
Blanca qual nieuc,y de tefíuz; dorado:
Con la que le dio leche ya igualado*

, Oyóle el padre omnipotente,y luego 
Al lado izquierdo del fereno cielo 
Son,o vn fubito trueno,y jumamente 
Solio el homicida arco:efcapa,y buela 
La flecha horriblemente rechinando, 
Ardua a la cal>e^a del gran Retnuló,
Y con la punta delcaxqudloagudo f
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Las cauernoías tienes le trafpaífa» 
lulo, del cafo vfanojafsile díze.

Ve agora y co blafones muy f obrado!
Burla de la-virtud y vida lionefta.
Lo? Phrvgibs por dos vezes cautiuados 
A los Rutiilos dan eRa refpüefta.

N o dixo mas Afcam ot los'Troyanos 
Siguen con grahdc aplaüfó el'hecho heroico 
Y al$an gozbíos viT-alcgre ¿rite.
Los ánimos íubíendo hafla el cielo.

Eítaua a ta fazon el roxo Apollo 
Sentado a cáfo fobre vira alta nube 
En la región del ayre.de do via 
La ciudad nucua,yhs Áuíonias hueftes»
El tjuai viendo el triümpho y  la victoria 
Del valcuoío Iulo,áfsilc dize.

Iouen de virtud nucua v fobrehumana* 
De Diofes hijo y padre gioriofo,
Afsi el renombre de inimortal fe gana, 
Afsi va al cicló el Heroe vaíerofo.
La gente que de AiTaraco el R ey mana 
Dara a todas las guerras fin dichofo, 
Ojie efian vrdidas porprecifa fuerte:
Y ella íu Troya no podra caberle.

Dixoty dexatido el alt§ cielo y nubes 
Baxa hendiendo los vitales aytcs,
Y vale para Aícanio,v enel buelo

KK T rssíor-
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Tramformafe encl roftro y a patencia 
Del viejo Sutes,efcudero vfl tiempo
Y fiel portero del Troyano Anchyfcs,
Al qud Éneas dio por ayo a Afcanio. 
Poncfe Apollo en todo fetncjance
Al reuerendo, anciano3y grane Sutes,
Toma fu voz,y fu color,)" canas,
Fingió el eftrtsendo mefmo de fus armas,
Y puefto a par de Afcanio,ya encendido 
En fed de fangre y guerra,afsi Ic dize.

Hijo de Eneas,barta,erta contento, 
pues ouc elclaro y fortifsimo Humano 

««Sin multarte dello detrimento 
Mario dichofamente por tu mano 
Efta primera gloria y vencimiento 
Tequifo dar Apollo foberano 
Sm las iguales armas embidiartes 
Bafta,no quieras ya por o y  mas Alarte.

Diziido aquello Apollo en forma humana 
En medio de fa platica la dexa.
Al$sfc enbuelo,y refoluiendo el cuerpo 
En ayre,fe efeondio a la mortal vifla.

Los princip es Troyanos,conocieron 
Muy claro a Apollo,y las diuinas armas,
Y oyeron dfonido del aíjaua,
Del bu el o facudidatfacan luego
Aljouen deíTeofo «fe pelea
Del aípero combate, pcrfuadicndolc

Con
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Con el preeeffoy voluntad de Phcbo# 
EHos,tornan briofos al combate»
Y poncnfc en peligros muy notorios» 
Algafc vn gran clamor y vozeria
Por todo el muro entorno y torreones^ 
Flechan con prieíTay fuerea fuertes arcos 
Langan efpeflos dardos con amientos: 
Cubrefe elfuelo cerca y leacos de armas# 
Retumban y refuenan los efeudos
Y concauos almetes can los golpes:
Trauafe vna batalla horrenda yafpera# 
Con el furor que iropetuofa lluuia,
Que de hazla Occidente baxa fabíta» 
Acota,bate,y hiere a priefTa el fuelo 
Quando nacen los Hedos,lIuui©fo aílrcj 
O  con la furia que ventofa nube 
Con fubita algarada de granizo 
Las aguas turba y hiende con e finiendo 
Quandocon Vendaual mouido el ayrc 
Lan?a con temperad immenfa lluuia 
Rafgando con relámpagos y truenos 
Los concauos nublados por el cíelo. 

Pandar© y Bicias,hijos del Troyan© 
Alcanpr,a los qualcs la fílueílre 
Hiera parió cnel bofque del gran loa?, 
Iouenesde íponflrofa altura, iguales 
A los monte* y abetos de fu tierra,
En fus armas,y fuerzas confiados,
Abren la puerta}que ambos por mandato 
Del capitán guardauan,y eombídan
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Conlibre entrada al enemigo ejcercítoí
Ellos qual fcndaS torres,arrIm£tdoS- •
Vno a k  dicflra y otro a la finieftra ̂  
Guardando tílan ía entrada por dedentro. 
JJe hierro y armas bien apercibidos’. 
Gallardos con luzidas y altas plumas.
Ta» altos como dos enzmas altas;
De las que en las riberas de Lrtjuccio 
O enla de Pado.o junto al ameno Atheíis
Suben al cielo las fatnoias topas,
Y las cumbres altiísiroas nieneam ‘
Los Ráculos,al punto queiaguerta 
Vieron abierta,preflos arremeten
A entrar par ella*, en ellos iuan Quereens*
Y Equtcolo,con bellas arroas bello»
Y el temerario Tmaro,y el fuerte Hemom 
Ueftos.y del tropel de íus fequaces»
Parte bolaío huyendo las efpaldas:
Parte cnel mcfmo vmbraí dexola vida?
Crecen en efío mas y inás las iras 
En aquellos diícordes cordones*
Ya los Troyanos,de vña y otra parte 
Se allegan y amontonan a la puerta,
Y ofan trauarbataJIa a talfipo abierto:
Y faiir lexos de fu cerca y muros.

En ello al franco Turno,que furiofd 
Lexos de allí hazla vn fiero eíVago, 
Liega vn menfagé/dandole noticia 
D e como los Tioyanos edil fangrienta 
Furia contra:fu gent^fe encendían,
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Y que cn nueua matanza encanutados

f% #! ñrû íe
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icrto un temor las puertas 
;a loque hazla en el inflante,

d e i a ñ a i a r a u i U ' b E h a  incitado 
Corre bramando a la Troyana puerta'.
Y a los hermanos fuertes y loberuios, 
Alata el prnnera a Antiphate en llegando 
(Porque dio íue^
Del pito Sarpcdop bafiardo hijo
Y de vna dueña natural desbebas» 
Lancaíe vn dardo de Italo Cerezo:
El qual hendiendo los fubtiles avres 
Le viene a dar por medio tícl eítom-íg#
Y le paila del pecho a io mas hondo.
Y omita luego la abertura bera

,v eípumofa Cangro
cano,

* - ?  *

Torna, calor,y quitaíe d  herido.
Mata tras elle a-Mcrope.y a Aphidno;
Luego a Eriinár»!ho,v al valiencé Bic.as
Que echaua de ios ojos vmo fuego,
Y d.ma raíl bramidos corajofos,
Y no con dardo,porque no h-dlara 
Dardo nilanfa a le quitar Ja vida,
Mas cen vna Phalarica,arrojada 
Por aquel fuerte bracojconscftracndo 
De itero rayara cuyo hierro y ímpetu 
No refiftieton d&s muv grandes cueros 
De £rueíIosiioros,nifu fiel loriga 
Eomida con dos ordenes de fuertes

Jvlv í Coili
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CofBlíasdc oro:dan al punto en tierra
Y  n golpe horrendo los befHales miembros; 
Gime la tierra entorno,y cflmueceíe# 
Lerumbale el monílroío cfcudo encima# 
Quaí fueit alguna vez en)a ribera ' 
Buboyca,}umoaí delcitofo Bayas,
Caer vna grandifsima colima 
Reliquia de foberúios edificios,
A  quien la tcmpeílad o brauas olas 
Al n*ar arrojan, y con gran ruina 
Se baxa defpeñando de muy alto,
Y allí fe hunde encimas hondoafsient©»
Turbafe el mar,la negra arena fe ai^as 
íUfuena la alta Prochyta el ruido;
Y tiembla con el golpe,y la cercana 
Inarhn«,apofentQ duro y afpero 
D olupií er cftar mandó a Tipheo*

En eflo Marté,L?ios potente en arma*¿ 
Dio nueuo esfuerzo y brío a los Latinos, 
Infundióles coraje enlas entrañas, . -
Y encendiolesJos pechos belícofosí
Y  culos X royanOS-infundio al contrarío *
¡Vna huídainfamé y torpe miedo. : .
Concurreu todos de vna y otra parte 1
A  fe encontrar,queya fe auia Otorgado - 
Licencia para eJÍ0,y ya etilos ánimos 
Eüaua el bcÜvcaíoDios intrufo*
Pandato,que veetuuertoii caro hermano»
Y conoce el lugar,donde fortuna ",
T i ene yuc fio a fu raudo,y al contrarío#
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Y el mal fuccefíb de! coñfliftoadacrfo, 
Hinca los anchos ombrof eiila puerta
Y con iromeníjfucr$a cimba,y tuerc?
El gran quicial y cierra la portada,
Dexaudo a muchos de los luyes fuera 
De la ciudadjcnel combate duro:
Y configo encerrando a muchos otros 
Que a entrar venían corriendo defualidosi 
L o c o ,que en medio del monron cmifufo 
De los que entrar dcxo,no vio al grá Turno 
Entrar rompiéndola canalla efpefía.
Y noaduertio,quefin padecer fuerza,
Le encerró en la dudad,qual ñ encerrara, 
Entre viles oucíasjbra'ua T igre#

Luego viia vina luz,y nueua lumbre, 
Refplündecío enlos oios del Rey Rumio*' 
Dieron fus armas vn fonido lionenáo,
T emblarOn fobre el alto y fuerte y elmo 
Las roxas plumas, el valiente efeudo 
Comento a echar relámpagos ardientes#*
Los T roy anos, tur bados d e improuifo, 
Conocen Juego el roftro aborrecible,
Y aquellos fuertes y monífrofosmiembro# 
Salta el valiente Pandaro,y en ira 
Ardiendo,por la muerte del hermane,
Afsi amenaza al animoío Turna*

No es cfle el gran palacio prometido
De Amata a Turno,por dótales dones: 
Ho tilas en Ardea,ni en tu patrio nido:

KK 4 Y
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Vees vcesios enemigos e 
Metido tehas-a do de cruda 
Y a noqjQdsasdiMy r iú

,erte

El aan^To'turno fonrieñOQKi
Con feguroíeroblantc afsi refponde.

Sus,vente a mi,comienza Ja c optw da,
Sí fíenles fue rea en ti que á tanto bafte, 
Hazquepor ti el Rey Priauto- alla entienda 
Que aquivn feguiido Achiles te h all alte.

Dixorya en- e fto Pandar o, ar ro jaua :■ ¿ 
Con qúanta fuerza y atyoaoteoie - 
A  Turnovnañüdofa ygruefia lan^a -í 
Concoda tu corteza cruda,y aípera, :
Torcióla .en medio ciayrevn fuerte viento 
Con el qual Iuno, a fu querido Tumo 
Libro de la herida,y en lá .puerta ,
Fixó d  hierroíy del1 halla,buena parte. » 1.
Turnoiacr enreje a el diziehdo aquello» 1 .. J

-  i r  -

No efquiuara&tudfsi laaguda efpada 
D e aquefta fucitediefira ,mia regida¿ 
Otra fera Ja Haga por midada/
De otro bra$o «pie eLtuyoes tal herida.

?/* *,yl cuanta 
La aguda cfpadá,y albaxar,faci)dele
En mediodeámbas fienes^oii gran fur

Í - .  .  i  »  1  ^  . un
Y rar
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Y pártele por medio la ancha frente 
Con fiera llaga, y las quinadas rafas.
Haze vn íonído horrendo el brauo golpe* 
Cae el immetifo cuerpo : y eftrcmccefe 
La tierra con tal pefoty dando 1* alma 
Tiende en elídelo los valientes miembros
Y las atinas fefos ruciadas*
La disforme cabega, por iguales 
Partes hendid^al yno.y aí.Qtro ombro 
Cayda,lc quedo colgadtdenos.

Acoiiíjrdadps deíío los T royanos 
Bueluen temblando todos las cípaldas,
Y fi en cíla fazon, el y iuorioíb 

.Turno, diera cu romper la cerradura 
De la puerta,}* metiera fus cfquaciias, 
Elle era el día, que a la guerra y gente 
T toyan a ,;daua fin mías el coraje;,
El ardiente furor,y fed ¡ufana 
De fangre y muerte,íe lleuq adelante» 
Sigu iendo los rnedrolos eoetm^oí. 
Mata el primero a Pbalaris,y luego l
A GígeSjjarrerándole vqa corúa.
Coge luego delfuelo n pricíTa laneas,
Y híncalas,el fiero enlasefpaidas 
De los que huyenfdauaíe urluno 
Animo v fúerca)mata lue^o s Haí/s. 
ñncíaua y colé a Phegeo con tu;efcudo. 
Derriba a,A!fa45:0>y a Noetnon,y a Halio,
Y a Pyrarnis,que eíbuao dcfcuydadoi, 
Amina ndo.en los muros la batalla.

l
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Hedbedieftroeon el tajo agudo ̂
De fu efpada batida con gran furiaj  ̂
Haziendo fuerza en vn vallado, a Linceo,
£1 quai venia derccíio a el,llamando 
Con orgalíofas bdze$ fus fol da dos,
Y ’didle vn foIo,mas tan crudo.gólpe,
Que echó rodando buena pleja el yelmo 
Poblado de cabera ¿ mata luego
A Aroyco cí iiífigné en matar fíerasjí 
Inílruíto fobre todos los del mundo 
En dar yerua a los hierros délas (lechas
Y a Clyeiohijo de Eo!d,y a Crctea *
Amigo de las Muías,Creteodigo,
De las Müfas amigo y compañero,
Cuyo ddeyte,trato, y exerekio,
Fueron vihuelas flejnpre y dulces veríos, '
Y componer tañendo acordes rimas, 
Siempre armas de varones,íiempre guerras, ¿
Y caualleros hiclytes, cantaos.
Los capitanes Tcueros animofos 
MneíTco y Sercfíó, oído el crudo eflrago 
Q ue Turno hazia en fu gente,en fin acudetij
Y viéndolos huyr defearriados
Y al fiero Turno dentro de fus muros 
MneíTco afsi lorriñe y auerguen^a, '
Ainigos para doftdc es 3a huida? 
Donddpenfais cuitados guareceros.»
Que i«uros)oquc ált2$ar,qué guarida 
Tenéis,trilles,tnas que efia en que valeros?

Vna
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Vha pcríona fola ,aqui metida 
En vueflros muros,puede afsicnenderoi
Y fm caíligo hazer tan fiero eftrago?

Es bien que fin venganea fe confíenla 
Que eíle aya muerto tanta infigne gentes

A nuefiros Dioícs con Sangrienta guerra 
Y haga vlita^e a mieftra üiufire tierra*

Con n
Firmanfe con denuedo y hazcniofiro 
En efquadron efpeíTo amontonados,
Ya T  urno,viendo aquefio,poco apoco 
Comí enea a renraríe del confino*
Y vafe retrav

cinc uantomas camina
Con tamo mas ardor,y grita.y prícila, 
L e írguen y le aprietan los Troyanos 
Puchos entorno del en cerco efpeflo, 
Qual fuele la canalla de monteros 
Con euros dardo?,langas, y venablos» 
Aquexar,y oprimir,vn León braüo,j 
El qual turbado,fiero,y corajoío ■ 
Con ceño horrible y et izado cetro
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Ni fu valor nathio+le permite ;; 
Boltter de tddóf unto las efpalcbs>
Ni puede acometerjaunque deflea,
A tanta gente,y a tai fel.ua de armas*
No de otra fuerte el fuerte Turno, incierto 
De fi faldria ono^os tardos paílps 
lua boluiendo anas,ardiendo, en ira.
Dos vezcsrebüluio en aqueftemedio 
Sobre los enemig@3Sy huyendo •': .;
Gran p ierios lkuopor juntoal rumor 
Mas luego* viene en bueio quaiita gente 
Troyana auia,y contra Turnoacude *
No ofo ya.entonces la Saturnias limo :
Dar fuerza a Turno contra los Troyanos: 
Porque le ama-embiado el fumrbo.-íouc 
Con Iris.vn ptlecetto rigUTofob tn .
Y vna afpera amenaza,íi el Rey Tum o 
Del Tener© muro a Ja hora no faítaíle.
Ya pues ni elJuerte efcudo,tú la efpada 
Bailan a defenderle,ni fus bracos. •
Tanta es la efpcffa nube de ir.s.armas 
Que llueue encima del: retiñe el yelmo 
Batido con mil golpes que Ic atruenan 
Das huecas fitnes^nndenfc alas piedras, 
Ciue a prieíTa acuden,! as m a cicas armas.
Ya del yelmo las plumas han bolado» :
La dura .copa du la fuert e tarjar'» -
No baila,ya follada,a goi^es. -
Golpeani estada'furia prcífuicífoi -.ñis
$1 fogofoJflflcíftoYv JoyTrüTáiioií; •

Y car
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Y caíganle de langas y de dardos.
Y a de fiador vn abundofo arroyo 
Negro como la pez,le cubre el cuerpo. 
Ni aun para refpirar le dan licencia,
Y a vn difficii y canfado aliento
Le bate el pecho y miembros fatigados. 
Aquí en fin, viendo que cílo Iecymplia, 
Dio con fus armas todas vil graníaho,
Y echofe al río* el qualcomole vido 
Baxar,tomole en fu regado roxo,
Y fuftentole en fu corriente blanda: 
Lauole del fudor5y fangre,y poluo.
Y boluiole contento a fus Latinos*

DE
*T#»
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Ü D E L A -
neyda de Virgilio.

l i b r o  D é c im o .

Brefe en tanto lafuperna fa

Llama y ayunta el ccleñial fenado 
En fu cftrellado y rutilante tronot 
De dojen fublime altura puefio,mira 
Todas las tierras»y el realTroyano»

El campo y los lugares de Latinos. 
Concurren todos los celeftes Diofes:
Y fentados por orden en la fala
Por despartes abierta,empieza Iupitcr.

Que caufa,gran des Diofes,ha podido 
Eiazer,que vueftros votos fe tsudaílen*
Y que con vn furor tan encendido 
Vucftras deidades diílenfion trauaíTen?
Ko aula yo a los Italos prohibido

I Del todo poderofo y  tito 
I cielo:
j Y el 'padre de los Diofes f  
|  Rey de hombres

la
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Quien quiebra pues la ley por mi ya efe rita! 
Q¿íc miedo a vn pueblo o a otro a guerra m«

(cital
Verna tiempo,efperad la coyuntura^
Quandola fiera gente de Can hago 
Romperá la frsgofa Álpeftre altera,
Y hara en Roma laílimofo cftrago:
Podréis trauar entonces guerra dura
Y en cada parte hazer sangriento lagoí 
Podréis robar,y recobrar defpüjos:
Por ahora apaziguaos,dexad enojos.

Aquella breue arenga hizo Iupíter: 
Masía hermofa Venus mas prolija 
Rcfpueíla dio a fu padre,afsi diziendo.

O padre eterno,y ínatnortal aliento 
De la diuína y de la humana gente,
Ojie ya a quien otro ir pueda yo no liento 
Qjje a mi mal dé remedio fuffic.ente,
Ves que en mi deshonor y abatimiento 
Los Rutulos florecen,y el valiente ;
Turno,por los Troyanos deflrofandot
Y con íucccíFo vfano va triunfando*

No pueden muros,torres,ni foliados 
Hazer la Teucra gente ya fegura.
Por puems,mur©$,y trinchéis,entrado*
Los Kutuíosjlcs hazen guerra dura. 
Dcfangre clisa los foflosya igualados.’
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Aufenté ellas no es julio que a los fuertes 
TroyanoSjdefte terco ya libertes*

Y a éílá otra Vez el enemigo aíi do 
p e  la muralla de mi Troya nueúa.
Sobre ella há ya otro exerfcíto venido 
Que a los Tróvanosla afíítíGntenueua¿ 
El sraii Diomedes de Arpishá falidoj
Y haze en ellos de fu fuerza prtíéúa. *
Sera Bien quemé hiera y que me aflija^
Y tema armas mortales yo tu hija?

Si á fu pefar al Italo diílritíó 
AH Eneas y fus Dardanos vinieron^
No los ayudes,paguen el deluto 
Con que a tú télfitud fama oífendiéroii: 
Atasfi figuléron el Phebeo eduto,
Y tantas mil rcfpueíVas,que les dieron 
Los baxós y altos Diofes,que ofadia 
Humana,tú décrétó y  ley varia?

Qualfuerza de hombres puede fer ofada 
A  reuocar el immortal delfín o?
Q ue dire pues de la infeliee armada 
Quemada junto áí piélago Erycínó* f 
Que de los Vientos y fu faría airada? - 
Que de fu Rey,a quien con odio indinó.
Hizo que dé Eolia almariosarrojifleV
Y  qu e Iris dé lasnubesfe spérfffé? ’ J v

~ ....  Y no
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Y no cohtema.aun detantos males 
Prueua depeífeguirmc nueua vía:
Fauor pide a los Diofes infernales
Y mueca íá Tartárea mónarchia.
Aleflo eri ía región ciclos mortales 
Súbito pareció*» ¡quien luno embia 
Por medio de l^s Italas ciudades,
A executar millones de maldades.

No pido imperio yo,ni cdoy quexofa 
Porque no fe me de loprometido*.
Bien lo efpexc mientras me fue piadofa 
Fortuna,mas yo he dello defiftídoi 
Da tu el honor y palma vittoriofa 
En cftá guerra pl que tu feas í eruidot
Y fino ay eli«ia,fmo ay fuelo alguno,
Que a los Troyanos de la dura luno,

Por el cafo deTroya dedruida.
Por la tuina que aun hada oy humea,
Te ruego padre mío, que la vida 
D¿ Affcartio, entré armas fallía y líbre fea. 
Viua mi nieto,prenda mía querida*.
Bade que a Eneas de mareo mar ir v< 
Perdido y trabajado,y que figuiendo 
Vaya a Fortttriá do fe va impeliendo.
Ateftefolo defeuderquerría 
Y retirarle deda guerra fiera.
A Paphos tengo,y Amathuma es mía,
Las ciudades idalias,y Cvthcra,

Ll E*t



' ■_

W t l i  EKÉlfi&jii 
En qualquierdelta*,ha Ha elíiftat día 
Víua,y alliíinfama y nombre muera
Mande Cartílago a Italia,qatfeguros 
Podran de Áféañío cftar los Tyríos muros.

Que bien nos trae atiernos efeapádo 
Del Griego fuegosy de lá cruda guerra;
Y auer tantos peligros allanado 
Por el roarbrauo y efpaciofa tierra? 
Mientra el Hefperiofuelo a mi
Y nueua Troya,¿ quien ya Tum o atierra, 
Mis miferes Troyanos van bufeando 
En tus prometimientos

No fuera muy menor fu actfbó duelo 
Si enla abrafada Troya fe quedaran!
Y el mifefable y ya defierto fuelo 
Do la opulenta Troya fue habitaran-  ̂
Ruégete o futnmo regidor del cielo 
Cuyas alas los miferos amparan,.
Les des fu Xántho y Simóls, y otra buelta 
Los tornes a la Iliaca rebudia. ' í J

En ira
■ i  t

Dime,porque elfilemíioquebeg 
Tan largo rato,a interrumpir mt 
Y el gr̂ an dolor que oprime el 
D e le facar a cafó afsi te esfuerzas?

as?

De
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De qual Dios o hombre Eneas fue incitada 
Porque mortales o immorrales fuereas,
A mouer 2,uerrra?a cuya inítancia vino 
A enemiílarf e con el Rey Latino*1

Y ya que por Cafíandra compellido 
A Italia quifo eí hado que arribaíTe,
Fuede mi por ventura perfuadido 
A que de fus reales fe aufcntalTeí
Y que afíí temerario y an cuido
Su vida ni mar y viento cncoroendaíTe»
Y fu nueua ciudad a vn íouen tierno
Y de guerra tanafpera elgouietno?

Qual Dios le dixo que a T ofeaua fuelle, 
A Perturbar la aente íoífi cada-1 

H iz o le  que a pendro fe puíieííe  
Mi tuerca contra c! dura y enfafsadai 
Q uien  d.ze que tai EunocomctielTc?
Ni Iris de las nubes en bi a da?
In jufto diz es que es que I tállanos 
Pongan en Troya inicua fuego y manos»

Injuflo es que el natiuo y propio fucío 
Turno cí valiente principe poiíca:
Que al gran Pilumno tiene por abuelo,
Y por madre a Vendía ílíuftreDea*
No es roas injnílo,quc permita el celo 
Que a hierro y luego per íeguida iea

anos la valia Launa
L1 i Siédo
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Siendo de tales males tan indina?

No es mas injufto,di,vcr oprimidas 
Las tierras por violencia íubjetadas?
Ver viña* y ver miefíes confumidas?
Ver machos robos! grandes caualgadas? 
Tomar ágenos íuegros a efeondidas? 
Quitar doncellas a otros defpofadas 
De entre fas bra£os3pedtr paz doblada» 
Teniendo ilota de armas ¿preñada!

Tu,a tu Eneas efeapar podífte 
De la violencia de las Griegas manos: 
Quando ya en vez,y entorno del,puíiíle 
E feúra y negra niebla,}' vientos vanos: 
En ctras tantas Nymphas conuertiílc 
Quanros'fiaoios tenían los Troyanos:
Y es grande mal que a Rutulos yo ayude
Y de tu injuíla Taña los efeude-3

Eneas dizes que efia en tierra eftrangera 
No fabidor de aquello? eñe en buen hora: 
Si es tuyo Id alio,y la indyta Cythera
Y la gran Papho a tu deidad adora, 
Porque tientas la gente fuerte y  fiera!
Y la ciudad prouocas guerreadora! 
Pretende a cafo mi potente mano 
Dar cabo del ya frágil fer Troyano/

H izeyo a cafo que con Griega gente
Lo*
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Iuro por tobadainfernal ribera 
Que es dePlutónmi hermano él principad^ 
Por los rcgolfos negroSjy corrientes 
Raudos¿que dan de pezperpetaasfuentes*

Díxo,y ratificando fu íentencia, \
Hizo vn meneo horrendo de cabera,
Con que cftremecio todo el alto Oiympo. 
Dado aquí pues remate a fu confuirá,
El fummo Ioue luego fe ¡cuanta 
Del alto trono de oro,al qual los Díofes 
Xornando en medio,con i olemi e pompa 
A  fu eftrcllado albergo le licuaron.

Los Rutulos,en tanto,con gran furia 
Todas las puertas bufean y eícadrinan,’ 
Muriendo por matar,y preíTurofos,
Cercan de viuas.llamas todo el muro.
Los mlferos Troyanos,rodeados 
De hondos folios y altos valuar tes,
Aunque fin cfp«ranga de efeaparfe. _ 
Defienden (bien que en vano) como pueden 
Las altas torres y, cercados muros 
Pucftos de trecho en trecho entorno dcllosi
Efl á enla principal efquadra Iafio 
Hijo ce Imhrafo* eflá Ttmctes,hijo 
De Icetaón,Cafidr,Io$ dos Afíaracos,
Tybre el anciano,y ambos losdi crínanos 
Del grande Sarpedoñ,Kemon y Claro, 
Ojie deja noble Lycia auían venido. 
Coge vn grande peñón Agmon Lymefio

. W LI 4 Q,
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Que era de yo ínOnte 
y  dándole con todo el cüerpofuer^a 
Arrójale gran trecho,
D  e fer igual én fuerza ál padre 
y  no menor que Mneftep el hermano, 
¿os Rmulos,de fuera,arrojan dar dos* 
Defiendenfe de dentro los Troyanos,' 
Con pie dra$,y con fuego,y con fa etas.
El ruefmo Afcanio,prenda muy querida 
J)e 1‘ alma Venus,con heroico esfuerzo 
Defiende el muro en medio de fu gente: 
La hermofa cabera defcubtertap nr 
Rcfplandecieme,qual precióla piedra 
Engañada en corona o collar de oto:

marfil que en box oen terebinto 
De Epiro,con grande arte inferto,luze: 
Por la ccruiz mas blanca que la leche 
Tendidos los cabellos hebras de oro,
En rica tren^ade oro recogidos. *
A  ti

tus
magnánimo" O

gentes
Lanzar dardos y flechas Haga doras 
Que de tu yerna pon^oñofa armadas 
Cómo yno de íaíangre illuflxey clara 
Déla f amofa Ly diatcuyos fértiles 
CampoSif uítiiu la felice gente,' . ’,
Y couíu Qro*ídgaj¿l rio'Paroló.
Eftatfa a quiMneíteo,á quien la. ¿loria 
Que auia ganado ¿quan do echará̂ a Turno. 
D  el os muro s, h aziaill uft r ey claro:

‘ ' ' ’’ YCarv
* -  *  * 1
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Y CapySjCuyo nombre oy guarda Capua. 
Ambos los y andes,Rumio y Troyano 
Eítauan en feroz guerra trauados,
Eneas ya de Euandro defpedido
El hondo mar íuleaua a media noche:
En llegando al real de los Hetr úfeos 
Entra a fu Rey,y dale eftenia cuenta 
De fu nombré,linaje,y defeendenda.
De como viene a le pedir íocorro,
Y del que el traeiy de la mucha gente 
Que tiene en campóte! pérfido Me^endoi
Y del defino del violento Tiffno, 
Mueftrale de Fortuna el frágil crédito,
Y del mundo la vana confianza:
^ ruégale que jolitos fe defiendan*
El ReyTarehon al pumó/ton Eneas 
Su caudal )uula,fs riqueza y gente,
Y haze con el liga y pa£lo élerliti.
Las Lydiás hucíies,ya del hádd éfentas* 
Por el diuino oráculo entregadas

i  ^

Al efirangerp capitán,embarcan 
Con gran prefieza enla Troyana flota.
La nao de Eneas,que es la capitana.
Licúa en el roílroy proa dibüxados 
Los Leones de Troya, y enló alto 
F1 monte Ida.gratifsinio refugio 
A los Troyanos de fu patfia echados:
Aquí femado él valerofo Eneas 
Cnnfigo va trabando,y reboJuíencío 
Varios lucceíTos de la incierta guerra.
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Él qttal le va,tal hora,preguntando
Los nombres de los Aftros,Iuzy guía 
Del no&urno viaje en mar y en ríerras
Y  tal hora el proceíTo defus eafos, 
Ojiarnos por tierra y mar auiapaffado#

Abridme agora,o lacroi antas Diolas, 
,vueftro Helicón,y dadme jiueuo aliento 
Para explicar extenfa y claramente 
Que hueftts.y que numero de ñaues,. 
Salieron del Tofcano Rey no entonces,
Y por el alto mar a Eneas irguieron.;' 

Sale el Capitán Mafsíco el primero
Cortando el mar con fu herrada Tygre 
A  cuyo cargo va vna compañía 
De mil valientes joucnesdqs medios 
De la ciudad de Clufio naturales,
Y los otros de Cofas,cuyas armas 
Son duras flechas,y homicidas arcos,
Y ligeras aljauas a los ombros.

* i
Cuyas efquadras vari de infígnes armas 
Mas que todas las otras adornadas!
En cuya popa,vn rutilante Apollo - 
iVa dibuxado de oro dicftramente. 
Efte de Populonitf,patria luya,
Saco feíscientos mo^osthicn ínflruttoa 
Eneimenefter JbelliCoiy trecientos 
De Ilua la isl^iníigric por la s minas =. 
Abundólas de htecroque ay en rlla-

Salc

i
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Sale el tercero el infalible interprete 
De Díofcsy honibres,ei diuino Aíylas»
A quien oocdccian los intcflínos 
De los {aerificados animales:
Y las eílrellas del lumbrofo cielo»
Los fecretos lenguajes de Jas aucs,
Y ios prefagos fuegos de ios rayos.
A qucíie lleuden cfqtiadron efpelTo4 
Con terribleslanfoiieSjOiil Toldados:
Los quales le entregó la iníignc PifaJ 
Ciudad en f/rio Heirufca,y en origen 
Griega,de la región que baña Alpheo.
Sale tías cflc el herujojiís nio Aflur,
Dicfh o y muy confiado en vn cañado,
\  ¿(fofo con fus mu v piniadasarinas: ̂ i
Vienen iras del írezientas fuerteshom brtl 
lutados de confuno de ieguirlcr ̂ O
Alsi los naturales dejos campes 
De Minien,y cafa Ccrctana,
Corno los del ami^uo Pvieo 

[•eitifcra Giauífca.
feo,

Ko te podre callar o illuih e Cygno, 
£1 capitaiirnasfueitc y animoio 
De ejuantosdiola celebre Lvguria: 
K ia ti, o Cupau0,du;no hijo luyo» 
De pocos enla guerra aconip.iñjdoí 
De cuyo yelmo íuben,ahr¡s plumas 
De blanco Cylnc,paternal inlignia, 
Ojie imieftva fer de amor ci crimen

or la antigua fama ofínp!
U



v e l j  E H s r n j  
CymoJlorando la iirfelice fuerte 
Del amigo Phaeton,entre las fombras 
De las trilles hermanas hechas alamos, 
Mientras con ronco y laftimero canto 
El amorofo duelo coníolaua. 
Encaneció ya en. fin de largos años

f

Se aleo botando, y con acentos dulces 
DexancloeifucIo,fe fubio a los Afir os: 
Cupauo el hilo,con iguales huelles 
Igualmente en la flota repartidas 
Mueue con remos la gran nao 
De cuya proa en la mas aíra parí é 
Lleua vn Centauro, alrifsimo pintado.
Que hazia el mar fe inclina,y amenaza 
La agua con vn peñón que empina en alto:
Y con carena larga el mar diuide.
Geno afsi mefmo el celebrado hijo 
Del Tufco Tybre y de la hada Manto 
Lleua cfquadron copiofo de fu tierra,
Elle es,o Mantua,quién te dio cimientos: 
El te cerco de fuertes y altos muros:
Y te nombro del nombre de fu madre. 
Mantua felice en inclytos. mayores:
Bien que no todos, de vn linaje y tafia: 
Ojie tres gentcs díucrfas la fundaron, 
Partida cada qual en quatr o pueblos.
Cuya cabera fiempre fue y Metrópolis:
De do fe deriud el valor Tofcano.
A rmaronfe laminen contra Mezcncib*

Qji!
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CXpíníenros fuertes mo§os Mantuanoj: ' 
A los guales e! claro Mináo,hí}o 
Del celebre Bt«ico,coronado 
D e verdes cañas»fu corriente abaxo 
Lleuaua al mar en viia nao armada*
Con ellos vá también clgraue Aúletes, 
Cuyos remeros» van con gran vehemencia 
Las olas con cien remos acotando!
La agua bueíra y rebuelca,haze eípuma: 
Alqual licúa el Tritón nauio gía«íkísu»Q, 
Haziendo miedo a los cerúleos mares 
Con fu fonora concha: cuyo cuerpo 
De la cabrea abajeo halla el cinto 
Era de hombre vel!o1o»hierto»y afpero: 
Del monOro Pyflris la otra medra pnrtc. 
La agua,oprimida del monílroío pecho» 
Va refonando con feudo horrible.
Fila es la lifla de íds el aros Héroes,
Y infí/nes capitanes,que en focorro
De TrovTa*en treinta naos bien artilladas

*

Juan falcando los fajados mares»
Ya el claro din auia dexado el cíelo»

Y If alma Luna,en íanoíturno carro 
Tccaua la mita#del alto Olimpo»
Eneas,el mefmo, junto algouertiaile 
De fu nauio fentado,(ltn que vn punto 
Dormir le permitíeíTe el gran cúydado) 
Rige fu clauo, y'como buen piloto
Licúa gran cuenta en gouornar las velas. 
Ya quema» cala mitad de fu jomada»
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fíe  acjtfi dolé aparece e l  blanco choro 
De las Ne. eí'dap,jíac)S poco aRtes fuyn?,
A quien 1‘ alma Cybeles auia hecho 
Dioías del mar, y a quien aula mandado 
Que en fer de Nyruphas el de naos trocaíTé* 
Afsique iuan cortando todas juntas 
Las altas olas en el mefmo numero 
Q¿te fiendo naos muieron poco aula»
F.n la ribera del felice Tybre:
Conocen todas luego,aunque delexoss 
A fu Rey y feñor-.y en corro alegre 
La nao Je cercan vna y muchas ve±es¿ 
Cymodoce,que dellas todas era 
La mas facunda,coge por la popa 
La nao de Eneas con ladieílta mano»
Y defde la cintura.arriba enhiefta 
N tdando con la izquierda fin ruido 
Con el íeguro principe afsi habla.

Ene_as,hijo de altos Diofes,velas?
Defpierta que te dan prieíTa los hados: 
Afloxa afíoxa a tus nauíos las velas,
Y ve do eftan los tuyos malíratados*
Sabe que lomos los maderos,de las 
Cumbres detfacro Gárgaro cortados:
Que tuqq crida flota vntiempo fu vinos.’ :
Y ep Nyruphas déla mar nos conuertiujos»

Quando Turno el traydor, nos oprimía 
Con luego y hierro,con furor tiramos,
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(Bien que dexartc a cada qual dolía)
Y tus amarras fuertes quebrantamos. 
Bufcamos por el mar tu compañía:
El roflro y fer de Diofas que moftramos 
Cybeles nos le dio,a piedad mouida.
Y diorios en la mar eterna vida*

Sabe que el mofo Aíeanio tila cercado 
De foffa y muro y bellicos pertrechos:
De armas tienen al Joucn rodeado 
Cien mil Latinos de animofos pechos.
Ya tienen el lugar por fi mandad»
Los Arcades y Hetrufcos a vna hechos: 
Tumo les quiere con armada mano 
Vedar la entrada enelrcai Troyano.

Leuantate deavjfus,)' en medrando 
La rubia Aurora fu dorada frente 
Manda con toda pr.clTa armar tu vanelo;
Y arrebata el efeudo presamente 
Qiie te dio e! Dios q en fuego tiene el mido 
Inexpugnable al bra^o mas valiente 
Con cerco de orotv fi me creeSjmanan*
Ha ras ríos de fangre Italiana.

Efto dixoCimodoce,ypartiendofe'
Impelió con la dieílra la afta popa»
Como quien bien fabia e! modo y arte, 
Huye la nao por I* agua,mas ligera 
Q̂ ue dardo bolador,y que facía
*■ ’ ’ - - - — - Q^and©
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líOjegoftgíías Otras, aceleran 
T rasellafu c arricia ligeriLirna.
Pafralfe con tan nuétio monílro Eneas, 
De las cofas palladas no auiíado,
Y en fin dclmcfmó agüero faca esfuerzo, 
Animafe,y efpera toen fuccefTo.

Y  aleando al cielo los deuotos ojos,
Ella breúe oración haze a Cybeles¿

PE L A  E K k r Q Á

Santa qaadre de Diofes.Díofa Idea, 
De las ciudades Phrygias gran feñoras 
A  quien la tierra Dindyma recrea, . 
Dé los fieros Leones domadora; 
Suplico a tu deidad que en ñii guía fea 
En eílá guerra que fe offi ece agora: 
Haz profpcro el agüero* o í arica Díofa¿ 
Y con Troyanos ficiupre fey piadofa.

No dixo mas. En tanto el Sol iumbrofo 
Buelto al Oriente,aula ya ahuyentado 
Con fu alma luz Ja tenebrofa noche*.
El fuerte Eneas,manda a fus Toldados, 
Q,ue,en orden pueftos,figan fus v and eras: 
Y que los arilmofos corazones
Apreften y aperciban al combatp.
Llegando a parte,do de l? alta popa 
Enfrente dei^bria y vía dárq 
Su T eucra gen te,y fus cercados muros: 
Sube con lafinleüra mano en alto



Aquel foyofo y rutilante efeudo: 
Aí?an ddde el muro los Xrovanos 
V  n alarido y voz cria al ciclo. f
Ya la efperanea delfocorro cierto * ‘
Les da nucuo coraje y imcuasfueveas. 
Arrojan ílcchasjdardosv otras armas:
Con el clamor,que en Ertiymcn las grúas 
Se van haziendo feñas con fus írritos:O
Hendiendo el ayre y las efeuras nube?,
Del abrego ayudadas,del qiial huyen.

Admira aquel clamor y míenos gritos,
Al Rey Turno y Aufonios capitanes,
Hafta quebncitaslas cabcea?,vccn 
Las naos líegarfc a priefla a la ribera*
Y vna gran flota el mar venir cubriendo.o í

Arde el yelmo de Eneas,y del* alta 
Ciñiera,arroja abrafa doras llamas.
Lan^a el efeudo de oro brauos fuegos» 
Como tal vez,en noche muy ferena,
O fangrienta cometa,© llama Syria 
Roxea por el ayre trift emente,
Sed,hambre,o pcfiilencia denunciando 
A los itioFtales trift es,y con lumbre 
13e mal afuero entriftecicndo el ayre.' 3 . _ _ *

Mas al ofado y anímofo Turno 
No le falto fu vfado aíreuimicnto 
Para tomar con gente la ribera:
Y por fuerza laucar del puerto y tierra 
Al valerofo Eneas,y a fus hueltcs.
Y  paralo hazer,de aquerta fuerte

iMsn Anima
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Anima y folicita a fus Toldados.

1,6 gue antis tanto,amigos, delicado,
(Efto estrauar quefiion)veis lo venido 
El punto del combate es ya llegado, 
Cada vno acuerde fu muger y nido:
Y de fus pad r es el valor pafTado. 
Sus.ahora que del mar fale tullido 
El T.royano efquadroñ,corramos a vna,. 
Q^e a ofados fauorece la Fortuna.

DÍxo,y entre fipienfa y delibera 
Quantos y quales facara configo 
A contrallar el tomar tierra a Eneas.
Y a quales fiara el combate y guarda 
De los Troyanos,y ciudad cercada.

En tanto Eneas manda echar efcalast
Y defembarcaíuefquadron por ellas. 
Muchos dellos,al punto que elrefiuxo 
Del mar,emonces manfo,fe encogía, 
Dauan fobre la arena prefto falto.
Otros, falian en barcos,y en efquifes:
Tarchon mira y remira el puerto y playa^
Y por la parte que baxios no teme,
Ni fuena 1‘ agua en rocas quebrantada, 
Mas el mar blando con creciente manía 
Se va hazia la orilla resbalando,
Manda que bueluan fubito lasproas.
Y afsi a fu gente anima,eforta,y ruega*

Gente efeogida^amigos fuertes mips,

i 
tA
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Batid,batid los retnos»fu§ en buelo, 
impeled,impeled elTos nauios,
Hiendan las proas el contrario fuelot 
Hagan fulcos enel,moftrad íosbrios,
Los ánimos y  esfuéreos que os dio el cielo,' 
Porque fi vna vez (ierra veo tomada
NociHmare romper las naos en nada.

Luego que el R ey Tarchon aquello dixo 
Bate fu gente con vigor ios remos,
\  a prieíTa impele la cfpumofa flota 
H azla el Latino lucio y campo Hcfperio, 
H alla que las naos todas, con las proas 
Tocaron juntas el enxuto fuelo:
Y  fallías fe femaron cnla arena:
M as no ya,gran Tarchon,tu Real ñaue. 
Q ue aiida y encallada en vn gran monte 
l)e  dura arena.ya que larga pleca 
Fn aquel deiígual aísiento aun
í* I^  r  1 r í  V 7 ^  i  I n  ^  T á  r5 j s  r V t  f  \  C

Uw V S ^ í i í i í iU U j }  wOl* IU3 I Cí 11

H echo mü diligencias por librarfe,
En fin de parte a parte fe abre toda*
Y  al hondo mar entrega tus foldados,

^ j

A  los quales,las rajas de los remos,
Xablas y  bancos(que confuíamente 
Nadando van entre ellos y ícbre ellos) 
Impiden y  em bar a can: demas ceíto 
t i  aduerfo refluxo de las olas,
Losforbe ylos retira hazia dentro.
N o pierde tiempo en tanto el fuei tcTurno,

Mm * Q j
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Qije arrebatando todas fus efqúadrasj 
Va a refiíHr,furiofo a los Troyanos,
Y toma la ribera enfrente dellos.
Tocan a Kárnia: Eneas el primero 
Acometí o a las.ruíUcas efquadras* 
Pronoílico de profpera batalla:
Y hizo etilos Latinos grande eftrago, 
Auiendo al gtan.Theron Tacado lf alma* 
Aqueiie en fu opinión,mayor que el refío, 
S^e adelante^ acomete a Éneas:
El c¡^\ de vn golpe coala aguda efpács 
Xe certena al cuitado fácilmente ,

1 cfcüdo de hierro y cota de oro,
Y\\z abre el lado con mortal«crida.
M  lita á Lycas tras efle,al qualdelvkntre 
De la yá muerta madre aman facado: 
Miniftroy facerdotetuyo oPhcbo,
Con quien fue difpenfado que efcapaíTe 

1 Del hierro agudo enel materno vientre.
* Alara allí cerca al duro y fuerte Cyfíeo:
Y al layan Gias,queconíendásma^as 
Hazían a todas partes fiero eftragof:
No les preftatóh las Hercúleas araras*
No fus valientes ̂ violentas manos. .
Ni el fer hijos defceíebre Melampo
De Alcides compañero inseparable
Mientras la tierra, con horre 
Exercitó fu fieróyca valentía,

Arroja Juego vn dardo al trifíe Pharo:
Q^e al cielo alfanamikouardes grites* - „

: Y por
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y  por la abierta boca fe le lan¿a.
Y aun tu también con muchos o infelíce 
Cydon,finiendo a Clício tus amort $s 
Moco hermolb5a quien vn roxo bello 
Cubría el blanco roflro y las quixadas,
A manos del Troyano Eneas murieras,
Y de amor olmdaras los cuidados 
Que fiempre bellosjouenes te dauan:
Si el tropel brauo délos fíete fuertes 
Hijos de P horco,jmitos}con gran furia ^  
No fueran al encuentro a defenderte, f  
Cadavno délos qualcslanfavn dardo
Al buen Eneas,y del yelmo algunos ‘ , " f,

*  *  J- ^  ■

O tros refurten del Iniigne efeudo f /
í _ f  ¥ í

Vanosy fin eífetto algunota otros i. f f  
Tordo la bella Venus.v a íoslayo / ’
Paitaron por el cuerpo fin dañarle.
En efto Eneas dize al fiel Achates.

Amigo Achates,vengan me a la mano 
Laucas, de las que ya hincadas fueron 
En cuerpos Griegos,quando enel Troyano 
Campo,a tantos mil delíos muerte dieron* 
Ninguna yrá que en Rutttlos no haga
Efhago con fangrienta y mortal llaga.

Diziendo afsi,arrebata rna gran lan^a,
Y arrójala con furia: ella botando,
Llega a romper con el agudo hierro 

jv'icon el herrado-y fuerte efeucio,
Mm y Y junio
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Y junto le abre la coraba y pecho.
Corre Alcanor fu hermano a darle ayudas
Y ya que va a caer,quiere tenerle 
Con la derechaunas la aguda lan^a,
Con gran fuerza impellida,paita a Mcon:
Y al cuitado Aícanor barrena elbra?o:
Y tinta en fangre acaba allí fu furia.
La mano,de mortal llaga herida,
Quedó cofida al ombro por los neruíos* 
Afe depredo Numitor la lanea
Del cuerpo de fu hermano,y con coraje 
|A Eneas le la arroja,tnas lio pudo 

lauarle ni herirle en parte alguna, 
efurte del,y va al valiente Achates,; 
palíale a foslayo por el muslo*

Llega en efta fazon el jouen La ufo 
Muy confiado en fus feroces Cures,
Y en fu edad verde, y juuenii.es briosí
Y con vna maciza y  gruefla langa 
Con gran furia arrojada defde a parte 
A Driope hiere baxo de la barua:
Y trafpafíada la garganta,juntas
La alma y la habíale quito que echaus.' 
Bate la tierra al punto conia frente,
Y vn rio vomita de quajada fangre.
Tras edo,inata por diuerfos modos 
Tres fuertes TracioSjdida-illuflre fan»re 
Del claro Bóreas,y otros tres con ellos
De Ifmara naturalesjhijosdeldas.
¿Cade el fuerte AIefo,y las efouadras
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De Arunea*.viene el indytoMcítapo 
Hijo del gran Neptuno,iníigiiey die.ftto 
Enel domeílicar de los caualíos.
TraUrtfc de ambas partes cruda guerra, 
Eftosjprocuran de expeler a aquéllos.
Y aquellos mueren por vencer a aquello?* 
Batallan enelmefmo vmbral de Aufonia. 
Con el furor que los difcordes vientos 
Por el ayf e efpaciofo tal vez fuelen 
Con ímpetus furiofos contraftarfe
Y combatirfe con iguales fuerzas
Sin que entre fi fe humille o rinda alguno» 
Igualmente impeliendo el mar y nubes 
Con dubdofo combate largas horas: 
Haziendoles terrible refiílencia,
Montes,peñafcos,rocas,y-dltas fierras.
N od e otra fuerte las Troyanashuelles
Y las Latinas luchan y pelean.
Trauafe pie con pie, y hombre con hombre. 

Por otra parte,viendo el jouen Pal-as 
A fus Arcades,minca acoílumbrados 
A batallar a pieíque compelidos 
De la afpereza del lugar fragofo,
Auian dexado todos los caualíos)
Huir,por do vn ímpetuofo arroyo 
Rodando auia baxado muchas p eñas*
Y de raíz facado muchos arboles,
Del Latino efquadron quelosfeguiaj 
Tomando el folo medio,que en aprieto

eme *»!£ quedaua,y conuenia
4 Hora
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Hora con ruegos,Hora con baldones 
Afsi procura de ponerles animo.

Donde ís amigos?do huís Toldados?
Suplico os*por quien ibis,claros varón er, . 
Por vueftros.fuertés hechos tanfonados, 
Por Euandro nombrado en mil nacionef, 
Por mil defpó)os en pelea ganados,
Por mi, que a las paternas condiciones 
Voy anhelando,y a fu heroica vida,
Que no o s falueis con torpe y vil huida?

Por medio la enemiga líente auemosD D t
De abrir con hierro anchifsimo camino: 
Por donde en mas efpeíTo monten vemos 
Q,iie eftá allcgado^l efquadron Latino. 
Aquel camino es jufto que tomemos,
Como de mi valor y vueííro digno;
Por allí la alta y cara patria llama 
A vos y a mi al olor de eterna fama.

No fon nuefiros contrarios íoberanos; 
Hombres como hofotros fon mortales,
N i tenernos riofotros menos manos;
N i en numero Ies fonVos defiguales.
Veis como os cierra el már^momes v llanos? 
Veis que fi os vencen los prefentes males
No ay tierra do huyáis para efeaparos?
Pues a Troya por már querréis toriiarosi 

DizÍ£ndo,aí$í.arremete denodado.
Y por



LIE %J) D E C I M  O. z j ?
Y por mitad del enemigo exercito,
Por donde mas cfpeffo eftaua,rompe.
El mifetable Lago fue el primero
A quien fu defu entura y infle hado 
Puí o delante del airado Pallas.
Alqual mientra arrancaua vna gran piedra 
Claua con I‘ hsfta con vigor lanzada,
Por do la efpína parte las CoíHUas.
Tírala luego hazia fi con fuerza,
Que eílaua entre Jos hueíTos muy aíida- 
No dio íobre el a Pallas Hisbon muerte 
Como efperaua.que ames Pallas viendole 
Venir corriendo atónito y funofo 
Por la muerre cruel del compañero, 
Recibe con la efpada al mal prudente,
Y enel pulmón hinchado felaeíconde. 
Mata tras eíios a Heleno y a Anchemelo, 
Vno de los déla incíyta y antigua 
Sangre de Rhetotel qual el caíto lecho 
Sin miedo ofo incefíar de fu madraíh a.
Y vofoti os Laride y Tymbrojhijos
Del noble Daucio}hermanos emellizos, 
Tan feme)antes,que aun a vueitros padres 
Caufauades vn dulce y grato yerro .. - - 
Quando no díílinguian del vno el otro,
tu  los Rutulos campos acabañes.
Do Pallas con d uní simas feriales 
Os diftinguio y os hizo difterenies* 
Porque la efpada dclfaniolo huancíf-Oj 
Scoo,ir.fc!icc Yy cubro* tu tabee =.
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Y tu mano derecha derribada 
Bufea, o Laride,a ti fu propio tronco»
Cuyos ya cafi muertos dedos faltan,
Y al en y aprietan toda viatu efpada»

Los Ar cades tnouidos y incitados
Con las razones de fu iníigne Pailas,
Y mirando fus hechos valerafos,
Vn dolor aífrentofo y gran vergüenza 
Los arma de furor,y enciende en ira.
£n efto el fuerte Pallas claua a Rhefeoi 
Que por delante en fu ligero carro 
Se atraueífo huyendoí aqueft e efpacio 
De vida, adelantó fin penfar Ilot 
Que Pallas, contra el aula arrojado 
Delexos vna grueíla lan^a, y Rheteo 
La coge en fi al pallar por medio, al tiempo 
Que iua huyendo tu furor, buen Teutra,
Y el de tu hermano Tyres, y arrojado 
Del carro abaxo, bate agonizando,
Con ios cálcanos lacarapañr Rumia.
Qual fuele en el ardiente y feco cilio 
En día ventofo, echar a vna ancha felua 
Algún paftor de trecho en trecho fue«o¡ 
Que fubíto esforzado con el viento,
Va vn efquadron horrible de Vukano 
Por los campos anchífsimos tendiendoíet 
El,femado de lexos, mira vfano
Las vencedoras y triumphamcs llamas:
No de otro modo, ogenerofo Pallas,
Toda la multitud de tus Toldados

En



t i n % 0  HEClAfO,  z?8
En vno fe amontonan, ya aninaofos,
Y arrifcan ayudándote las vidas.
Mas el valiente Aiefo ínfigoe en guerra 
Viene contra los Arcarles turiofo,
Cubierto de fu efcudo y fuertes armasi 
M  ata a Lado al punto,y a Demódoeo,
Y a Phereto, y la dieftra mano taja 
Con fu fogosa cfpada a Efírimonio •
En la garganta do la auia fubirio,
Húníe la haca al infeliz Thoante 
De vna pedrada,y hazele pedamos 
Los eaxcos,y mezclados con los fefos 
Sangrientoslos efpírze por el campo. 
Elpadre defíe Alcfo,ya adluino 
Del hado acerbo y tuerte de fu hijo,
Auiale cfcondido en ciertafelua:
Mas luego que serró el prudente viejo 
Las ya blancas peíbñas y los ojos,
Echaron mano del las crudas Hadas,
Y a las armas deEuandrolc ofrecieron.
Va Pailas para el, y defía fuerte 
Ruega primero al Dios del Tufco rio„

Concedem eahora padre Tyberino 
Fortuna fauorable y diefíra tuerte;
Y a efía hafía que arrojo da camino 
Por el pecho de Halefo duro y fuertes 
Si con mis ruegos a piedad te inclino*
Si por mis manos das a Halefo muerte 
De las armas y arries,defpojofuyo,

Terna /
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Terna vn tropheo infigne vn roble tuyo.

Oyóle el Dios,y eflando el ciego Halefo 
Deípojando a Iraaon embellecido,
Dio el infelice el pecho defarmado 
Al dardo agudo del Arcadlo Pallas.
El anímofo Laufo,que en la guerra 
Era la principal y mayor parre,
No permite a fu gente acouardarf e ¿
Por ver muerto vn varón tan eminentes 
Mas arremete brauo y mata a Abante,

,* Efcudo principal de los Troyanos:
* Gran fuerea y refiftencía contra Rutulos. 
|Muere gran fuma de Arcades y Hetrufccsr 
flf vos, o ciaros Teucros,que a los Griegos 
jflfa fuifies inuincibles, a Latinos 
Os entrega la acerba y dura fuerte. 
Concurren brauos ambos efquadrones: 
Iguales en vigor v en capitanes.
Las pofrr eras aprietan y amontonan 
Alas primerashuefles: de manera 
Qtie nadie en tanto aprieto y eflrechura 
Arma puede jugar ni aun alear mano.
D e la vna parte,aprieta,aquexa,y figue 
El jouen Pallas, y déla otra Lauto,
Sin mucho differirlos dos en años?
Ambos hermofos*. mas Fortuna auara 
Precifamemc les auia negado 
El boluer a fus padres y a las tierras.
Bien que el gouernador del alto ciclo,

No
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No qulfo que ambos ellos fe trauaíTe»,
Por que a los dos tenia guardado el hado 
Fin mas i'nhgne>y mas honrada muerte 
A manos de enemigos mas infignes 
En tanto E alma hermana del Rey turno 
Amonefta a fu hermano y perfuadele 
Que vaya a focorrer al jouen Laufo.
Bu cía al momento en fu ligero carro, 
Hendiendo por mitad los efquadrones:
Y viendo que con Pallas batalíauaa 
Algunos de fus Rutulos, díze eflo.

W

Tiempo es dehazerqueno vaya adelante 
La guerra:ya vn fu-iofo ardor me mueue 
A ir folo amatar al gran Pallante:
Voy,voy,que el gran Pallante a mí fe tiene. 
O íi fu padre agora aquí fe hallara
Y lo que píenlo hazer en eimirata.

Dixo, Enel pumo todos Fus foldados 
Dieron lugar,y lejhizieron campo.
Pafmafe en elfo el jouen Pallas,viendo 
Tirarfe a tras Jos aiiímofos Rutulos,
Y oyendo aq\jtel precetto tan íoberuío,
Y viendo al brauo Turno que ledaua.
Claua la vida en el,y de aho a baxo
L e mira y le remira el cuerpo, iounenfor
Y con horrib] e ceño^YgrueíIos ojos,
Le cercay le efeudriñ i deídje i  parte:
Sale para éhycoaq^zpnes taks* ' ) :

A las
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A las que le auiaoidd lerefponde.

Muy prefto,o cotí razón fere loado 
Si defpojos opimos yo ganare;
O con ínfigne muerte celebrado 
Sita valientebra^o me acabare.
Mi padre eftá igualmente aparejado 
A todo quanto el hado rodeare:
Sus pueSjlas amenazas pon a parte,
Y empieza,fi pudieres,a eícudarte*

Dhcb, y falta animofo en medio el can. ji o» 
A todos los de Arcadia vn miedo elado 
Enlas entrañas les guajo la íangre.
Salta del aítocarro el fiero Turno,
Y vafe a píe acedando a fu enemigo.
Como Leonjguando dé íu alta cueua 
Mífa,y de Icxos vee ene! campo vn toro 
o.» e la aípera batalla eflá enfayando,
Y en víendoje arremete a el en buelo.
Tal fue el arremeter delfuerte Turno.
AI gual luego gue Pallas vio tan junto 
Que arrojando fu lan^a alcanzaría
A  le herir con ella,anticipofe , r 
A  irfe a eI,penfando,íi ventura 
Daría fauor a fus menores fuerzas;
Y hizo efta oración al alto cielo.

Por el hofpiciofo Alcidés) bien qathdinoj 
Que mi padre te hizo:yporkmefa
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Do yaVomifie vn dia peregrino,
Que ayudes te fuplico a mi alta etnpreía* 
Vea dando 1* alma el yerno de Latino 
Que de fu arnés íangriemo hago prefas 
j^irefu vifta en muerte ya vahada 
Como triunfa del la Arcadia cfpada.

Oyó Alcídes al jouen fu plegaria*
Y atormentóle el coraron y entrañas 
Vn dolor viuo,dto vn mortal gemidos
Y hizo amargo llanto,bien que en vano* 
En efio el fummo Ioue,al hijo Alcides 
Ellas palabras dize con ternura.
Cada vno tiene fu hora diffínida:
Su temporada breue y irreparable 
De rrida tiene cada qual,médída 
Por hado,y por Fortuna ineontraflable* 
Pero ganar obrando eterna vida,
Y hazer que la Fama fiempre hable 
Aquella es de virtud hazaña illuftre 
Que aun enel ataúd da eterno lufíre#
lunto a Troya y fu muro leuantado 
Muchos hijQS de Diofes acabaron,
Allí al buen Sarpedon,tm hijo amado»
Los importunos hados me quitaron:
Tambien ¡fu punto a Turno eftá guardado
Y a el tiempo que fus hados le ordenaron 
A  mas andará! fin fe va acercando,
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Afsi dize elgran Ioue,y luego pone
Los ojos enlos canípos délos Rutulos. 
Palias,con graiv vehemencia y viuafuerga 

V Arroja la hafta,y de la hueca vayna 
fc  Saca al momento fu flamante efpada»

láilsnc^^y 6fitŷ  por J3 o t i a
3.)el fuerte efeudo.v llega halla elombi'O: 
Paiíaléla armadura el hierro agucuv
Y eñfinle haze llaga,aunque ligera.
El fiero Turno,en ello, aneja a pallas 
Vna gran Linea de vn entero roble 
Fornida de vn agudo y ancho hierro,
La qual efiaua rato auia blandiendo, 
Diziendo con coraje: mira agora

f \  ̂  cntra mejor mi lanca que la tuya.
^  Llega la.punta déla granelan$a,

Y con fúriofo gn!pe,por en medio 
TrafpalTa fácilmente el grueíTo efeudo 
Sin le preñar las barras,y las pañas - 
De hierro y de metal que tenía mticfiás,
Y de cuero efe toro muchos dobles. 
R om pe defpues la fuerte cota ,y  éhtréfe* - 
Por el valiente p ech o  del buen Pailas, ;- 
E1 arrebata con  fus propias manoSi ? -

r

r.
déla llaga,,-

En vanoya aniinoío, le la laca?
el míleíp^r* la mefma vía;>  ̂i ; 

A  vg trato tras lá Ia%a¿fangfie y a|roa.; - 
C ae Cobre lá fiera llaga al pufltor’ : ¡í:

Y ya
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Ya tu humillarte y tu rogar es vsno.
Fuiftes en vida hermanos,tedio en muerte. 
K[0 gg hie c] hermano dcfjnipjíc a hermano.

Díziendo aquefto,con la aguda punta 
De la íangrienta efpada,lcabre el pecho,
Y 1‘ alma íc faco de fu efeondrija.
Tales hazañas,tan horrendo eftrago 
Hazia enel campo el espitan Troyano: 
Embrauecído quai hinchado rio 
O turbión ahimofp,o brauo viento.
Salen en fin de la ciudad corriendo w
El mo$o Afcanio,y la Troyana gente, 
Cercada de los Rotules en vano*
En aquella fazon,e! fummo loue 
Con fu querida Juno afsi platica.

Dulce muger y muy querida hermana,
Verdad es lo que has fiempre fol pechado,' i 
Venus íufieata la valia Troyaría: j

sN ote ha tu parecer cierto engañado. /
Que toda fu cüefireza y tuerca es vana;
No es nada fu valor aucntajado:
No fon tan fuertes,ni tan guerreadores, v
De rieigos ni de trances fufffidores.

- V
? ¿ ás

A lo qual Iuno humilde afsi refponde.

Porque mi hermofifsimo marido, 
Congoxas a la tulle ccimoxada?

%
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e folo éñ efp erar tu 
zónamicmojcííaúa amedrentada, 

i pudiera mi amor,lo que ha podido 
Contigo vn tiempo,fi yo fuera amada 
Como era jiifíoíy comofuy algún día 
No rechazarasla demanda mía*?-' :

Que a Ttimo del combate yo cogiera,
Y al padre Dauno fe 1c diera fano»
JMas va,pues tu teíírues de lío, mu eras 
Alegue fe en fu pía fangr-c el Rey Troyano» 
Bien fabesque es tu fangre verdadera,
Que Piftmmotü hijo íoberano
Tue fu rcuifabueloty mil millones 
De vez es en tu altar ha puefto dones.

El Rey del alto Olimpo afsi replica.

Si la'muerte que á Turno cerca viene 
Ruegas que algunos días íe dilate,
Y fiemes tu que-es bien que afsilo ordene* 
Efcapale huyendo del combate*
JLibraleafsi deLfin, queayar ya tieneí 
Elle es de mis indultos el remate.
Pero fí otra mayor merced pretendes,
¡Y en eftos ruegos otra cola entiendes.

Si píenfas que ha del iodo de atajarfe 
AqueRa diffennon y guerra fiera,
Y que ha de todo pumo de mudarle,

Sabe’
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Sabe que en vano tu deida deípers.

Iun0,Horando»torna afsi a rogarle,

Ay fi me eoncedicíles con la mente 
Lo que con la voz ciara me has negado^
Y aüueíle donde vida,a n¡i valiente 
Tin no,por ti quedaíTe confirmado.
Mas fe que tienes,trifila! innocente 
Por vlthno decreto condenado,
A dura muerte con ficor cftremo. - 
Orne engi' m  verdadqu c tanto temo.

pluguíeíTe a tí que locontrario fuelle,
Y que con falfo miedo me ensañaíTc;i i_ ¿

Y tu deidad,pues puede,peradtieíie
Qjue en mejor fu decreto fe trecafíe. ;

,  . r ? ; ^  ¿ ,

Dixo,y cercada de vna expelía nube - 
Del alto cíelo fe arrojo af momento, 
Reboluiendolos avi es con ventofa
Y Braua t empellad: baxa derecha 
A los reales Rinulo y Troyano. 
Doyallegadajdc vna nube hueca 

ci ja vna miaren y retrato vano

pan*olo,y p 
Muy bien fingidas del Ti oyano Eneas 
Elfuerte ofendo,v Ia cimetíuy yehr.o 
De la cabera h a  o \ V-lC ’l^r t  r ;U !i i^r iu
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oz, y fu fonido y  bab 
éneo,el ademan,)' elp^íTo. 

finalmerr té taí,qual dizen 
almas falidas de los cuerpos, 

an bolando por el Reyno efe uro, 
qualfantafmajde las que entre fueños 

«gañan los fefttidos religados.
Afsi fraguada la fingida imagen
Toma la delamerade las huelles,
Y con fetr.blante alegre y confiado, 
Gallarda va cara el valiente Turno: 
Prouocale eígrimiend© bien fus airnar,
Y con la faifa voz le defafia,
Sale animofo Turno a contrallarla,
Y arrójale de a parte vna halla gruefla: 
illa  bueluc huyendo como vn viento.

Turnojcreycndoque el Troyano Eneas 
Era el que afsi huía,definiendo 
Ya de la guerra y tierra y cafam i ene o, 

j  Soberuio por tan profper o fuceíTo
Y de efperan^a vana y faifa lleno,
Afsi platica ton la vana fombra.

Adonde,o por que huyes,fuerte Eneas.
Y  el dcfpoforio dexas aplazado?
|Ven,ven,darte he la tierra que deffeas
¡Ypor tan largos mares has bufeado.

va diziendo en altas vozes,
Y endo empos deiia con fu blanca efpada*.

Y no
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T no aduierteel cuitada* que los vientos 
Le llenan fu alegría y fu efperan^a, 

Eftaua a cafo al pie de vn gran peñafeo 
Cierto nauio, echadas fusefcalas,
T  para nauegar apuntopueflo:
El qual ama traído al Rey Oliido 
De la ciudad de Cluíío alahatalla.
Bacía para el la amedrentada imagen 
Dclfugitiuo Eneas^y abalaneaíe 
Por lo mas efeondídoy mas efeuro,
Turno,ligero, vale a los alcances,
Y fin que eftoruo alguno le retarde 
Salta por las efcaías y altos puentes.
No bien v«o lai^adofeenla proa 
Quando luno rompíola fuerte amarra:
Y por el turbio mar impele y llena 
La nao ya fuelta.con libero buelo.

j f

En tamo Eneas, ¿d aufeme Turno 
Llama en el campo a fin^ular batalla,
Y hazc cfirago en infinitos Rutulos 
Que fus defiinos miferos le oíFrecen,
Ya la fingida fombra y vana imagen, 
Nobufca mas rincones ni efeondrijos,
Mas por el ayre fe alpajy a vna efeur*
Nube mezclada,en ella fe refuelue.*
Turno,ignorante de tan gran miílerio,
Y a la que fu falud trama ua ingrato, 
Viendofe en alta mar,y que vn vehemente 
Turbión le licúa a fü defgrado en buelo: 
Aleando al cielo el roího y amba$ ai a nos,

Atf
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va en

, o padre ófimipotente* 
dad tan grande quieres imputarme? 

n pena tan acerba y incl emente
^uieres fin metecerló caOigamie-3 

É)o voy?de do fálirque es de migente? 
t ic  con huida infame de tomarme?
Vere otra vez los muros de Lau-reiltc?
Jluy endo he de ponerme en íaluaraento?

Qiie liara y que difa eí efquadvon fuerte 
Que me figuro,en nii esfuerzo confiando? 
Al qual(gran tnal)dexe a la dura muerte j 
Que van defearriados dilatando.
Oygoeí gemir acerbo ( o dura fuerte)
De los tríftesque van las.altnas dando; 
Que deuohazer?quetierra aura profunda 
Que fe abra,queme trague,y me confunda?

Ten tupiedad de mi,' animofo viento,
Y condesciende al punto al ruego mío: 
Aumenta elfoplo, esfuerza el brauo alienta;.
Y en dura roca rompe efte nauio:
Pidote como a Dios efte contento:
O encalíamele en vn cruel baxio,
Donde de mi la fama fiempí e calle,
Y nadie de los Rutulos me hálle.

Aísi iua lamentandofe; vconíígo

(\,.4
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Vacilando fen qtie acuerdo tomaría,
Boluiendo y  reboluiendo el muy pcrplexo

L/\

íi/
'<r

. Anínia,jJora a eíxa parte, y hora a aquella.
Y de rauíofa frenefia moüido 
Pienfa de remediar tan gran deshonra 
Pandóle muerte con fu Cruda efpada.
Otra vez pienfa de fe echar a la agua
Y tornarfe nadando a la ribera
Y eütraíe entre las armas de los Teucros. 
Tres vezes prouo aquello,y tres aquello
Y tantas le r emuo la gran I'ü'no'.
Ta qual,del trille jouen condolida,
Te reprimió el defino temerario,
Va pues la nao veloce resbalándole v 
Por la alta rnancón viento y mar bonanca:

. Y a mas bolar en breue rato arriua 
\ A ía antigua ciudad del padreEÑimo. í 
\ Mezencío,endiosa ííiancia y por precetto 

Del fumino Ioue,ardiendo todo en ira 
Vi ene al combate,y acomete fiero *
A los Tróvanos ya cali triunfantes. 
Concurren contra el todas las huelles 
Tyrrhenas,y con odio y fifia horrible

L r  ^

e aprietan,le perfigucn,y le aquéxan, V j  
Y emplean todos folo en el fus armas, 
Qu.e,qual de nube, efpeíTas fobre el Huellen? 
Mas el,como fonjísimo peñafeo,
Ojie porcl anefro mar gran trecho fe entra. 
Contrallo de los vientos animofosd

1
f  " i
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fimalasfarias y amenazas 
íygídesjiuimouible fiempf e.

tí ¿ :nM ira

••• ¿fe

aí\

^S ió r M’ezencio perfeuera,
__ al fuerte Hebro,hi}0 del valiente
blicabn,y a Látago,y a Palmo, 

f i e l t r o  en httir,aLárago,con golpe^
5 151 vna gran píedr3,parte no pequeña 
De vil mote,hunde ei fiero el rqílro y boca, 
A Palmo,iarretandoíe vna corúa,
Irle haze rodando por el campo, 
Defnüdalc el arnés,y al caro Laufo 
Le vi(le,y el almete con fus plumas. 
Derriba íuegoal granTrovano Enante,
Y al buen Mimas,vn tiempo compañero
Y déla  nieinia edad del fuerte París: 
Nafcidos vna melena noche entrambos:
A flcjuel parió Theáno muger de Amycoí 
Hecuba a cfte,hija de CílTeo,
Q̂ zc fofio.del preñada,que tenia 
Dí litro en fu vientre vnafogofa hacha,
A? claro París,la ciudad paterna 
Le dio fcpülchro infigne,pero Mimas 
Huios Laurcntcs campos queda eícuro* 
Quaí brauo puercQ jauali, aguijado 
Del alto monte abaxo délos perros 
L>nc le vienen latiendo y mordifeando,
A quien gran tiempo,el Vefulo pinofo 
Aura efcondidó,y el Laurencio lago,

re la cfpcfla felua délas cañas¡
Q ae

■4
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Y ya muriendo,a la enemiga tierra 
Pe^caliandodafanguenta boca.
Saka fobre el,Via no, el fiero Turno:
Y buclto á los de Atcadia,af$iÍe$ dize.

Dad A rcades a Euandró en nombre tnfe 
La nueua de mi profprra ventura.
Dezid que a fu Pallante ay le embio 
Qual veis,y qual men cefu locura,
P o r confolaros os le entrego y fio, 
Honradle con vfada fepulcurá,
No le faldrá barato el hofpedaje,
Ojie hizo a Eneas ya en í'u buen viaje,

Pone el pielzqulerdo, dichoaqfto,encinar 
D e! bello cuerpo ya fin alma en tanto 
Ojie le quitaua la pelada vaiida:
La qual tenia efculpida enloschatones 
Aquella infame y lamentable hiftoria 
De los hijas de Egypto,degollados 
Por fus propias efpofas torpemente,
La infaufta noche de las trilles bodas:
Y las camas y thalamos fangrieñtos,
Todo lo quaíen grandes planchas de or*
El buen Eurycion labrara all^uo.
Con tal defpojo Turno,vfano agora 
Triumph3,y nada en vn gran mar de gozo.

O entendimiento humano,mal prefago 
Del hado por venir y fuerte incierta: 
racií en fe elcuar,fin guardar modo

N i
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jilos fuccetíbs fauorables» ^
«os la hora el loco Turno» 

,^Jt«|rt*Reyno.y quanto vale y tiene 
« .E iS B íl aju.er t°cado a Pallas.

¡¡piiaiáíra mil vezes el defpojo, 
cl dia eti que los hadosfele dieron.

T ,0s fuyos luegOjCon gemidos trilles 
Lagrimas derramando en larga vena,
Sobre vn efeudo tienden a fu Pallas.
Y facanle del campo todos juntos.
O Pallas gran dolor deltriftepadre,
Y jumamente gloria y honra iníigne*.
Aqucfte amargo diafue el primero 
Que te traxo a la guerra,y eñe mefmo 
T  e lleua de la guerra y de la vida:
Dexañdo por teíligos de tu esfuerzo 
Muertos grandes motones de los JÜutulos.

Ya en ello Eneas,no el rumor confufo 
De mal tan grande,fino autor mas cierto 
Le lleua auifo,que fu gente toda 
DiOaua de la muerte pocas horas:
Y que era el tiempo aquel de dar focorro 
Afus Troyanos rotosy ahuyentados.
Buela para alia al punto,y met«f a hierro 
Quatos fe encuentra,ypor el ancho excr cito 
Haze,funofo,fenda con la efpada, 
Muriendo por hallarte,o fiero Turno,
Soberuiocon triumpho y muerte f  ’*

memoria y a los ojos
Soberuio con triumpho y muerte freíca. 
Prcfenta a la memoria y a los ojos 
Ai caro Pailas,y al buen viejo Euandro:

I
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La dulce mefa,do rezien llegado 
Lúe recebidotan benignamente*.
Las manos de amiílad perpetua dadas*1 
Cohe allí vinos quatro mo$os, hijos 
De Viente,y de Salmón coge otros quatro 
Para hazer exequias a fu Pallast 
Y para encima del facrificsrlos*.
Con la cautiua fangre rociando 
El fuego y llamas de íu caro amigo.
Arroja luego a Mago dcfdeíexos,
Vna valiente lan^a,el qual con maña 
Hurtando el cuerpo,abatefe por ti erra* 
Ella,paíTa blandicndole por cima. 
Abracafe el mezquino a las rodillas 
De Eneas,y afsi humilde le fupllca.

Por 1* alma de tu padre,y quanto efpera 
El mundo de tu lulo illuftre v claro,_____ y *

Te ruego,quepor ahora yo no muera*.
Dexá a mi padre y hijo en mi fu amparo 
Vna alta cafa en mi ciudad primera 
Do efta entenado mi theforo caro
Gran fumma de oro y plata puro y neto 
Labrado y no labrado te prometo.

No efla el vencer déla Troy ana gente 
En que yo muera,o fea perdonado,
Vná fola alma es muy impertinente 
En negocio tan arduo y tan p efado.

Dixo, y Eneas dale tal refpuefí a,'
N a z
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s â lo$ f* aac}ot que te lo hereden»

 ̂ ^ _jfi»áqueflos pa&os ha prohibido,
|§pia de hingun a parte fe conceden, 
vj^aaiueríc de Paliante mi querido 
Es juila caufa de que ya fe veden, 
t í  alma de mi padre aquello fíente:
Tí en efío lulo con razón confíente.

Cógele,dicho aquello,con la izquierda . 
De] yelmo, y por mitad de la torcida 
CeruÍz5aÍ tnfíe que fuplica en vano, 
jálete la aguda efpada haíla el puño.
No lexos de aquí eílaua el buen Emonides 
Sacerdote de Phcbo y de D lana.
Cuyas fien es cenia y adornaca 
Vna faerada mitra.v blanca venda:

^  j  /

J odo rcfpIatídcciente,con ínfigne 
A rnes y íebreuifla.al qual, Eneas 
Ac órnete con furia, y por ej campo 
Ir le haze huyendo larga pie^a.
Echale en fin en tierra,y fobre pueílo 
Cubriéndole confombra d%gran bulto,
Ha ze del facerdotc facrificio,
Coge el dífpojoy el arnés Sereftos 
Y llénale enlos onibros hafta vn árbol, 
Donde con ello, o iMars,te al$o vn tropbeo.

En eila fazon, Ccculo,aquel hijo 
Del Dios Viilcano,y Vmbro. el qual auia 
Salido de los mentes délos Marios,

Reparan
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Reparan y rehacen íás efqüadras»
Mas el valiente -Ernas,contra todos 
Se enciéde y fe embrauecetal vano deAnxur 
De vn golpe taja la fimeftra mano,
Con todo el cerco del valiente efeudo. 
Auíaíe el prometido grandes cofas,
Y ya tenia por fe cpae fu efperanf a 
No íe defraudaris de viia dellast
Y por ventura pretendiafubirfe 
Vn poco mas alia délas efi relias.
Y auiafe prometido con certeza 
Honorable vejez y largos años.

' En elfo fale Taíquiio el gaílaido,
H  ijo de Fauno y déla Nympha Driope, 
IníNne con fus armas rutilantes,
Y con femblame ledo y confiado
Va contra Eneas^que en furor ardía:
El qual boluiendo atras elfuevte braco,
Le arroja vna baíla* y con eí fiero.golpe 
Le faifa el grueíToeicudoy fuerte cota.
Salta a par del ai punto y  Ja cabera 
Del trille que rogáua en vano humilde
Y que a dezír mü cofas fe apreftauá,
Le arroja de los ombros por el campo,
Y reboiuiendo el medio elado tronco,
Con pecho airado y fiero,afsi le dize,

Qucdate agora ay,feroz,echado.
No aura tu buena madre ya ventura,
De verte con fepulchro iuíignc honrado:

Nn 3 No
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cnla patria fepuitura* 

ig y aucsay feras dcxsoo. ■ -
^Bic^icioallacnlacílan^a efeura 
l^fiambrientps peces.tus heridas, 

Jpcllósjfctañ tratadas y lamidas.

Da luego Eneas tras Ánt Iico y Lyc<i$* - ’?
'I' rasNuma el fuerte, y tras Camene el r oxo. 
^ i]o  de squelíuagnanímo V olfeente,
Él mas rico encampanas de los Italos:
R t y ya en vn tiempo déla muda Amyclas. 
Los qualesfuff altanan la auanguardia 
Del cótrarió efquadron condieítrasfuereasJ 
Qual el, layan £geón,dc quien fe dize 
Q^ieco cien bracos,y otras tamas manos, 
penando llamas de cinquenta pechos 
Pvi oirás tantas bocas, monto guerra 
Al cielo,y contra el fuegodelosrayos 
Del fumtno Iouesaíio cínquenta efeudos,
Y eígrimío el mefnionumero de efpadas,
,Xal el triutr/phante y valerofo Eneas 
Luego-que calentó la aguda punta 
Delu diujíig eípadá,hazécatgpo: 
Creciendopor momentos fu braueza. 
í^it aquí que a cafo,enfrente vee,de iexos 
Quairocauallos,que traían el carro 
Del buen Nyphéoraí punto parteen huelo 
Derecho a el bfamandodcs cauallos 

?an brauo^e vieron ir .de lexos, 
Áífombrados de miedo,reboluio on 
...............  "  " El
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El preftó carro hszia tras cao furia*
Y con el dando la ribera abaxo 
Defpenan al cuitado de Nipheo.
Alloma en pilo Lúcago en fu carros 
Con fus cauallos blancos,cuyas riendas 
L1 cu a eí h ermano Ly gen el jtimy brauo, 
Rebuelue entorno fu defmida efpada 
Üaziendo grande e {trago enlos Troyanosí 
Nofuft'rio Eneas,que con tanta furia
Y con tamo heruorfeembrauecicfTeru 
Arremete furiofo para ellos 
Apercibiendo vna hafta gruefla y fuerte*
Al qual elvano Lyger dize aquello*

No pienfes q ene! campo effasTroyano,
Ni que veesíos cauallos de Diomedes,
O los carros de Achiles,otra manó 
Te va a herir,de que efeapaf no puedes*, 
Sabe q,ue en efte punto, en ella tierra 
Se acabara tu vida y ella guerra.

Buelan las fanfatronas amenazas'
Del loco Lyger por los ayres vatios.

. Más el héroe Troyanono compenfa 
Palabras con palabras,fino arroja 
Con gran furia ía lan^a a fu enemigo»
Auiaie en ello Lucago acoruado 
Para dar del a^ote a fus caualíos*. - 
Al punto que elpic izquierdo echó acídate 

|  Aprefiaadofe eim ile a la batalla,
Nn 4 Llega
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entrando,llega
ra ingle*

«InDÍfero abatido, 
ferebueíca.

^  r,„ _jeas,con palabras afperas 
^ iSj^ rtc le efcarnece y le moteja

dlo porque,o fuerte Lucí go,tafdaíTen 
En huir tus caüalIos,te mataron,
N i porque de fantafmas fe efpantaíTcn 
Del cfqttsdron Troyano fe apartaron.
Mas tu mcfmo faltando de las ruedas,
El yugo dexas,y enel fuelo quedas.

D íxoí y apaña el carro y los cauallos.
El infelice hermano,que yá ama '
Echadoíe del mcfmo carro abaxo,
Ambas las defarmadas manos pueílás, . 
Suplica defte modo al pió Eneas.

Tróyano Rey,por tu alta corteña,
Y per los padres que tal fer te han dado,
Te pido ayas piedad deíla alma mia,
Per dona al ya rendido y humillado.

El aniniofo Eneas breueniemc 
Reípondc aquello a fu oración prolíxa.

Kq ha aaiícho que hafelauas de otra fuerte,% \r  * .l a t a
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Que viendofe entre lazos y paran^as,
Se repara,y ciño mofe íebuelue’ .
Brama feroz,y eriza el cuello y  cerro;
Y a nadie íe oía acometer, ni tiene 
Valor para ílegarfele mas cerca:
Mas de a parte con langas y venablos^
Y con vozes le aquexan a fu faino.
No de otro modo aquellos que a Mezcncio 
Con título iuftifsimp aborrecen,
DeíTean mata'rle, mas nir.gudofc pfa 
Trauar con el de cerca con la espada*
Mas de lexossco n dardús,y con langas, 
Con piedras y faetas le perlíguen,
Y con vozes le atruenan efpantofas. 
í  l»animofo,y de temor muy libre,]
A todas partes mira y amenaza,
Haziendo vn fon terrible con los dientes»'
Y facudiendo langas délos ombros.
Auia venido aüi vn cierto Aeron, Griego, 
Délos confines del antiguo Córito, 
Huyendo de fu tierra,defpoíado:
Al qual luego que Turno vio delexos, 
Andar turbando las efquadras Eutulas, 
Gallardo con vna alta pluma roxa,
Y vfano con purpurea fobreuifta,
La qual auia labradolefu efpofa;
Qual hambriento León,que muchas, vezes 
Rodea y efeudríñ > las majadas,
Como la hambre iniana le efpolea,
Si por ventura vee ligera capra a -

""Do O  cor-



ilafigre el fiero ioftroí 
Tal e lfe i^  M^zencio vfano y ledo,
P o  raa^peflos vec fus en emigos,
Con ímpetu entra,mara al infelicc 
Acron,elqual muriendo, la enemiga
Tierra con ambos calcañares bate,
Y en fangre baña 1* hafta aun no quebrada* 
PatTa adelante,y^tiendo al fuerte Orodcs 
Que iua huyendo a prieíIa,defdeñofe 
P e le matar afsitni enlas efpaldas 
Le quifo de improuifo dar el golpes 
Mas palíale,y rebuelue, y frente a frente 
Con el fepone,como el que en cautelas 
No fue tan dieíiro,aunq mas fuerte en armas* 
Tiéndele en tierra, y apretando al trille 
Con el pie y con la lan â al pecho pueda, 
P ize  en voz alta,amigos,buena parte 
P ela batallaauemosya vencido:
Muerto es el alto Orodés,fus Toldados 
Todos, con hymno dulce y alto aplaufo 
El dicho y hecho enfaldan de fu principe: 
Orodés,efpirando,afsi le dize.

Q,ualqt»er que feas tu que me has vencido, 
Poco te durara elgózbfo eílado:

^  5 '  Prefto
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Preftome vengaran de ti atreuído:
Ya te amenaza vnlemejatíteftadd.
Eíi cffcé mefmo campo cierto efpetd 
Que tienes de morir donde yo muero;

MeZencío con fonrifo acerbo y duro 
Mezclado en ira,aquello le refpoñde¿

Muere tu agora,y dexa mí deftino;
No pronoílíques lo que ño conuiene, 
Q¿ie el padre y Rey de humano y de d* 
Hara de milo que Ordenado tiene;

Diziéndo aquello,facale de! cuerpo 
La cruda laa^a: ene! inflante mefmo 
Vn repofo morral,y vn duro fueño,
Le fue tapiando a prieífa los fentidos:
Y eterna noché le ecltpfó los o]ds. 

Cedico en eíio,defeabe£á a Alcáthoo*
Y Saerátor,a Idafpes¿á Partenio
Y al muy fuerte Oríes,el mas fuerte Ráp 
MeíTapo a C!onio,y a EricateArcadio* 
A aquel tendido en tierra,porque áiiía 
Caído de vn cauallo desbocado,
A  eftótro a pie como el de folo a fdío;1 
Contra elle aüia falido el Lycid Agís, 
Al qual V  alero, no baxañdo punto 
D  é la heroyea virtud de fus mayores, 
Mató ligéramente¿y Salió a Ántronir^ 
A SaliojNeacesjdieílrd etí lanéar dardo;

Oo
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Y en tirár fléchasrquc a trajesen laífiinan.

Ya el fiero Maitcpcr igual Ueuaua 
Hn!áto,eft! aío,y muerte de ambos campos, 
Matauan y morían juntamente,
A vezes vencedores y vencidos.
Hi en eftos ni en aquellos fe veía 
Vittoria ni huyda clara y cierta.;
Los meftnos Diofes enelaho cielo 
Ya fe conduelen de la faña vana 
De los dos pueblos,y con fumma lafiíma 
Miran vn tanto mal y tanto eftrago.
De vna parte eílá Venus,Iuno de otra.
La fangrienta Tifiphone por medio 
De las batallas buda y fe embrauece. 
Mezencio,hinchadifsímoy furiofo,
Entra blandiendo vna grande hafta al capo 
De aquella corpulencia y vulto horrendo 
Q,ne licuar fueíe el Orion valiente 
Quando a pie corta el mar,lleuando fuera 
D e r agua la cabera,y cuello,y ombros.
O quando de vn monte alto arrebatando 
Vn quexigo valiente,© vn gran frexno 
Pa (Tea la ti erra ,y de las altas nubes 
Puja con la cabera, y llega al cíelo.
Tal el feroz Mezencio,de valientes 
Á riñas fornidojfc prefenra al campo.
El valerofo Eneas,que de lexos 
Le vio entre fu efquadron,a el v$i preft oí ' 
El,confiando,y de temor ageno* *
Efj» eraafumagnaninio enemigo,

Y affir-
■-■ir?

i



1 9 1tIBFO DECIMA.
Y affirtnafe en fu eftraña corpulencia.
A uiendo cania vifta í anteada
El termino baftanre a vn tiro di hafta,
Aqucfte voto baze,elbraf o baelto.

Mi dieíha que es mi Dios,y aquella lan$a 
Que agora para la arrojar meneo*
Me den en efte paíTo buena andanza,
Y cumplan mi juftifsimo defleo.
Y en gratificación de tal pujanf a 
Prometa,o Laufo.dete hazer troplieo, 
Veftidadel defpojoy armadura
Con que el ladrón de fincas fe afFegura.

Dixo,y delexos lanca,fiero,l* baila.
Buela con gran ruido,n refurtiendo 
Del efeudo de Eneas,va a lanealíe 
Por entre las coíliilas y la ijada 
D  el nobIeAntbqr,pof mas que eflaua lexos. 
Digo de Anthor,de Alcides compañero.
El qual,venido de Argos, auia hecho 
Su alsiento con Euandro en PaÜanteo. 
Muere de agena Haga el infelice/
Al^a la viffa al cielo,y efplrando,
De fu patria dulcifsima fe acuerda.
Arroja al pumo el pió Eneas fu Janea,
La qual por el redondo y hueco efeudo 
Se entra,fin le impedir tres planchas grueffas 
De hierro,y muchoslieneos,yn es dobles 
De gi'ucíTos lomos de valienics toros»

Oo $ Y en-
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hizo aun la fuerza,

JtejgOzijado arranca de fu efpada;
Y  con heruor y ardor,aprieta y ligue 
Al herido enemigo que tcmblaua. 
Eljouen Laufo,que a fu caro padre 
Miro tan maltratado* del paterno 
Amor herido,dio vn gemido amargo,.
Y  regó el roílro con copiólas lagrimas.
No paliare en filcocio/illuíU'eíouen, 
Digno de immortal gloria y fama eternâ  
El cafa de tu acerba y dura muerte,
Tu nombre iníigne,y tus heroicos hechos 
Si a tan. valida y inclyta hazaña 
En algún ligio crédito fe diere.

Mezencioya para batalla inhábil 
Atras fe iua el cuitado retirando,
Ligado y impedido,y enla ingle 
Lleuaua tiefla la enemiga Janea,
Ycon ella clamado el proprío efeudot 
Arremetipifunpfp el fuerte mo^o
Y entrofe denodado éntrelas armas 
Qjuando tenia el bra^o en alto Eneas:
Y aí defeargar del brauo y duro golpe
Pufofe por efeudodefupadre, 1
Y enfi detuüo la tajante efpada.
Lo$ fuyos con clamor,apkufo,y gritos,
Le alaban y le animan,mientra el padre 
Lleua al piadofo hijo po,r efeudo.

Y a
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Y 2 fu enemigo aquexan y f a t i g a n , _r 
Con nube efpeífa de haftas^fíccba^dardo! 
Aunque buen trecho lexosiel,cubierto 
De fu afeudo,eftá firme y embrauecefe.
Y corno,fi tal vez,ventofa nube 
Gran furoma arroje de granizo efpefTo, 
Efcombra el campo la canalla ruftica 
Dexando qual arada y qual a$ada: 
Recógele el afluto caminante
A algún feguro abrigo,a las riberas 
Cauernofas del rio mas cercanos:
O alhueco de algún rifeo o alta peña 
Mientras la nube y el pedrifeopaffa, 
Para en boluiend© el Sol y claro dia 
Poder boluer euxuto a fu viaje.
Afsi efla aquelinui&o y fuerte Eneas, 
Cubierto de armas,que de todas partes 
Qual de abundóla nube le llouian.
Todas las lufre,y todas las repara, 
A/olo Lauío áuifa,a Laufo folo
Defla arte reprehende y  amenaza.

Do vas mo£o,do vas corriendo a muerte» 
Mira bien,trifte,que ofas roas que puedes 
Tu gran piedad te engaña y hazefuertei 
Y te porná donde fin vida quedes» ,

Mas no por eífo cl tnal difereto moeo 
Con menos temeraria iiiílancia y prieÍFa 
Fatígajaquexa,y fig^ealpio Enens. :

O o  JL \i
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entonces amas
E * D J t

® a n i T í í ^ i ñ ó  la braueza
Jastigtíróías Parcas 

el v iral h iló  a ltr ifte  Laufo,
T ira vua punta con gran furia Eneas,
Y  lánzale a lcu itad op or el pecho  
J ia fta  la m ano la valiente efpada» 
Barrenando el efeudo roas delgado  
Q u e  vuieran m eneíier fus amenazas.
Y  vna camifa rica que fu madre 
L e  auia hilado muy labrada de ord.
Sallo  la fangre en larga vena,y  h iz o  
E nel feno vn gran lago:1a alma trille  
B axó ,d exan d oeI cuerpo,al R eyn o  efeure»

El buen h ilo  de A nchyfes,guando v ido  
E l negro roflro y  boca,y los vífa jes
Y  el pan tofo color del trífle m o fo ,
A  guien  la iimi&a muerte y  a vén d a:  
V í n o l e  en aquel punto a la m em oria  
E l entrañable am or,gue como padre 
T en ia  a fu m uy caro y  bello Afcanio: 
G im ió  con gran ternura amargamente 
H e  coropafsion y  laflim a que ie vtio,
Y  de fu mano afi do, afsi le  d ize .

O roiferáble jouctijCHnezquino,
Q y e  puede el p ió  Eneas ahora darte,
Q u e  fea de tu esfuerzo prem io dignó¿
Q u ien  tal hazaña bailara apagarte? J
Las armas que trax iíle  de contino

T e
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T e  doy*con que folias ya  hoigarte*
Y  ve a tus padres,moco fin ventura.
Q u e te den(fi algo importa) fepultura.

En fin efte co n fu e lo ,o  jouen trifíe ,
T e  queda d e tu  acerba y  dura m uerte,
Quebíenauenturado fin m uifle, 
pues te mato de Eneas el braco fuerte.

Lueso,reprehendiendo a fus Toldados 
Porque tardauan en alear el cuerpo,
E l mefmo,antes que nadie,dei fe carga, 
lú a  afeando vn abundofo arroyo 
D e  fangre que corria los cabellos 
Curiofameme vfados a peynarfe.

Su padre en tanto, en 1' agua del grá T yb re
Lauando eftaua las fangrientas llagas,
Y  al tronco de vn alto árbol arrimado 
E l fatigado cuerpo recreaua,
L exo s colgado de vna rama el yelm o,
Y  las pefadas armas por el prado; 
C acado  entorno de fu fuerte guarda, 
3 jadeando,u^fpirando a prieíía, 
Como hcritíocon tan fieras llagas; 
Tendida por el pecho fu crecida
Y n m v peinada barba,regalando 
Con frefco aliento el cuello acalorado; 
Pregunta a cada pumo por fu Laufo: 
Fmbialc amenudo menfajeros
A que 1c íignifjquen fu congoja

O o !c
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■jf  aUfle travan luego fin tardanf a. 
9'J^^0$0yi- fus mifer os folda dos 
$obrc vn paue$ tratan con gran llanto 
B1 cuerpo mucrto del valiente Lanío 
TVencido con efquiua y fiera Haga, 
p l  coraron bel ternernfo padre 
Prefago del defaftre y defuentura, 
D e lexos entendió el gemido y llanto. 
Con fuzíopoluo afea eltrifte viejo 
Susgraues canas,y las manos juntas 
Aleando al ciclo,tale a rccebirlc.
Y fobre el fe abandona y afsi dize.

Ay hijo mío,tan gran dedeo tenía 
D e vida yo,que en vez de mi,fuffríefe 
Ojie vn hijo a-quien yo mas que a mi quería 
Ala enemiga efpadaíucedieífe-- 
Por ellas llagas viuela alma mía?
T u  muerte fue ocafion que yo viuiefíe?
Ay que ahora fiemo,ay mifero,el deftierro,' 
.Ya liento al pecho el odiofo hierro.

Y o,hijo mío,con mi infame vida®
T u nombre y clara fama te he manchado^ 
Siendo por mi maldad,aborrecida 
Por todosjdel paterno Reyno echado.'
Yo yo tenia la pena merecida;
Y o auia,no tu,de fer el cafK&adoJ 
JVli patria y mis vaíTallos era juft0

Que
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Que dieran fin de miviuir in}üftoa

Con cien mil muertes 1£ alma dar deuíg.
Lf alma,de clenmil muertes mereciente.
Y aun viuofo trifte y yo no dexaria
La vida y mundo-hazerlo he preftaraente,

PIziendo afsi,fobre el herido muflo!
Se enhiefta,y bien que de la honda Haga 
El dolorje retarda,y entorpece.
No pero defmayadó ni rendido,
Manda traer alli fu buen cgualloí 
A quien el eftimaua,como a cofa 
De quienpéndia gran parte de fuhonrrai
Y fu contentamiento,y fu confuelo.
El qual,de las batallas y combates
Que emprendiólefaco vencedor flempre 
Y,trifte,al trifte,defta fuerte habla.

Rebo,mucho nos ha el vluír durado,
Si al mmido'dura mucho alguna cofa.
Tu tra era-soy fí quiere mi buen hado 
Del Phrygio. Eneas la cabera odiofa 
Con todo fu defpojo enfangrentado,
Y vengarás la muerte laftimofa 
D  e mi Laufo oy comigo,o fi la fuerte 
Lo niega, a ambos juntos dara muerte.

QjuetmoRebo fonif$imo,no creo 
Que obedecer podras aagena manor



_ _c t;e fera afrentólo y feo 
¿el freno defeñor Troyano.

__ tTy íubien do encima del defdc abo,
p ttfo en la filia viada el grande cuerpo: 
Cargode agudos dardos ambas manos,
Y püefto fu fogofo y fuerte yelmo, 
Cordelo con penacho de cauallo
A todo correr parte,y fe entra en medio 
De todas las efquadras enemigas.
Hietuele entórno al coraron,y dentro, 
Vna vergüenza y corajófa afrenta,
Y vn infano dolor mezclado en llanto:- 
El amor que tenia a fu buen hijo,
Crecido y atizado por las Furias,
Y el gran Valor que el mefmO cu fí conoce: 
Llama enllegandp, con terribles vozes
Vna y tres vezes,fiero,al fuerte Eneas,
El qual al punto conocí o a Mezencio,
Y, alegre, haze efta plegaria breue.
Afsi lo haga el padre omnipotente 
Délos Diofes,el quiera aliento darte, 
Hagate el alto Apollo tan valiente 
Q„ue contigo te atreuas a trauart e.

Dixo,y con Vna grueíTa y fuerte lanea. 
Leíale a rcccbir:Mezencio dizele. *

Cruel,defpues de auerrne ya quitado 
Mi hijo,de que ¿ir ue amedrentarme* 
Aquel caminoTolo tuuo el hado

Por
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Por do derechofuefíes amatarme. 
Yayonoefioy de muerte «catado*
Y a de ningún Dios pic«foaprcu«haiinet 
A morir vengo» dexa ya razones,
Y primero te traygo aquellos dones.

Dixo, y ¡anéale vn dardo agudo y luego 
Tras de aquel otro y otro y otro a prieÜa,
Y andafe entorno del enancho cerco.
Mas el efeudo de oro los repara*
Tres vezes dio fofare la mano izquierda 
Bucltas entorno del,lancando dardos,
Y otras tres vezes,el Heróe Troyano, 
Recogió en el herrado y ancho efeudo 
La cruda felua de las predas hallas.
Y a quelé pareció que dilataría 
M utho el combate,y que íé daua enojo 
Arrancar del efeudo tantos dardos:
Y ver que le apretaua el enemigo 
Con defigual partido, tebolui endo 
Mil cofas en elanioip perplexo,
Sale en fin,v cori furia arroja vna halla, 
Laqual fue a dar entré las huecas fíenes ,
Del guerreador cauallo: empina el pecho 
Ei mifero animal,y por los ayréS '
Arroja efpefTas y terribles coces,
Hada que echa por tierra,a fu M-e?eaci©* 
Sobre el qualjehbaxando Ia cabóla r ¿ ;n i
Y encornándo los lomos,feceiiaua;? n o  V 
Los Troyanos-a la hora y losl^íñbs*.D

En den*
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Su

Yaquella fuerza y animo indomable? 
El mifero Mezencio, que mirando 
Al cielo cobró aliento en íí ya butilo:

re
Porque me afrentas afperó enemigo^
Y me amcnazas,duro}dura muerte*
No vine squlde vida tan amigd:
No le es morir deshonra ai varón fuertes 
Ni ya mí jtaufo concertó contigo 
Cofa qUe.aqui pudiefíe conuencerte 
Á no me dar la muerte que merezco,.
Y a me dexar Ia vida que aborrezco;

Si fuele al enemigo ya rendido 
Darfe don,vno quiero fojamente,

Que fe que entorno ella de mi mi gente, 
Que cqij razón UÍe tiene aborrecido,
Y d§Ups nadie aura que no roe afrente, 
Líbrame de efia afrenta acerba y dura, 
í  dam e cotí mtíu jo fepultura.

Entrega cLcuelió a la honticida efpada: 
Y con vnlagrbqne vertió defairgre 
yjcrtcl* alitíá también fobre las armas.

\
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A roxa Aurora en tanto le-* 
uantandofe
Dexó el Océano t luego el
pío Eneas
(Bien que eí cuy dado de en.

_ _ ___ _  terrarios muertos
Viendo querrá ya tiemposle da prieíTa,
Y cllaftimofo eftrago de fu gente
Y eí cafo de fu Pallas lelafEma )
£n alumbrando elnueuo Sol el mundo*

^  * *

Paga todos fus votos a los Díofes.
Elige en vn collado vn grande robres 
Deítroncaledel todo de fus ramas,

• \2

Del capitán Mezencio gran deípojoi 
T ropheo en tu henorpueíloo fu erre Mar te# 
Da fu lugar al yelmo yaltasplumas 
Qpe van corriendoíangre,y a los troncos

Y ala corarla rota en dozc partes:
Enlaza al lado izquierdo el fuerte efeudô

y



9eípada ebúrnea alearía 
lio^fto^pi^dzoíá gente feúcho, 

tie deTroyanos principes,efpcfla 
Corona] eeeecau3,afsicomien$a 
A confortarlosy a ponerles animo,

Amig0S|Va lo mas »
ente:

Ya los dcfpojos veisy arnés quitado

M e  esJVlezencío,a quien mi bra$o oíadok 
^  ipBeflü tal qua! os eílá patentei 
Agora es neceíTario hazer camino 
A la ciudad deí fuerte Rey Latino.

Armas aperccbid y corazones:
Y cíe vencer tened cierfí cíperanga.
Porque en mádandó elcielo alear pendones 
Lo feagaís,ya auifados,fin tardanza;
Y con tiempo faqueisjosefqtladrones 
De do tiene el real fu viada eílan^a,
Porque chdefaperdbo no os perturbe: ■

i el reptntino miedo el fefo os turbe. '

e murieron an

gi on
Id todos lucgó ahonrar, cónlos eftremos '■*. 
D.oiicSjlas claras almas,que cnla dura , r:
*••• Guerra



Guerra,füiHttftrc fangre

A la trifte*cíudad de Euandro,quiero

[>

' f #
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i - Con la ponipa a tal p rin
l ®  Pues el deftino aduerfo y hadofieró

Al jouen de heroyco animo abundante 
El vital hilo fin razón rompieron, ? .
Y ennmericaqerba alttifie fumergier oc.

Afsi dize llorando,y parte fuego 
Para el palacio,do el ancianoAeetfcs 
Guarrlauael cuerpo del defumo Pallas. 
Acetes t^^^elqueAl^ntófo Euandro,

Mas con agüero menos fortunado 
Le aula hecho ayo del querido hijo* 
£ memo eftauantodos fus criados,

v*
Doeíus T roy anas,trilles, como vfauan 
Al cabello eiparzido haziendo vlí raje.
En viendo entrar a Eneas por las puertas 
Aífan ai cielo vn alarido horrible: ,

os crudamente*. , # 
jran palacio ^

Con los gemidos y lamentos ?r
^ El pió Eneas,luego que de! blufeo

Pallas, viola cabe?* reclinada, / /
P p  Y ¿
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Cotí lagrimas le habla defta fuerte.

'Taytríft^h^ét^tíefe'ttíe reía-, ~vrj,
La Fortuna; de ti mefue emfaidíofaí 
No te dé^bVéíidlilcc prciiásiiiiaí 
Mi Reynor eduzído en paz gozofa. - 
Ni ai patrio Réyno y  propia icnoria 
Te permitió dar buelta viftoriofa. '„j¡ 
Nocs eftalaefperanfaprometida
Por mí,a tu padre Euandro en mi partida*

AI podefofo imperio me e?übiaua¡
Y me de¿ia Con miedo,quecongeiite 
Dura y feíoz la guerra fe trauaua, 1 
El trille por ventura efláal prefente

engañado que efperaua, 
i,votos y oraciones,

# >  * *; _r ■ ■< ^ =l i r i

Y n os,al mo£ode anima priuado, 
Quédeceleftes Diofes nada cura» 
El honor dañaos vano y efeufado, 
Llorando amargamente íii ventura.

ver,
De tu hijeéfaácerba fepulttíra.
Ves aqui nuelAá buelta con vittoria 
EQe es nuellro iriump ho,cíláes tus;

* t*-*



Efta es la fe que di,que te ha 
Nlasno veras»o"Euandfo,myoveo
A tu hijo afrentofatnente herido*
Ki ene! hallaras golpe infame o feot 
Ni fi en do el vino por auer huido 
X)e morir por la infamia auras de{feo;
Ay ay de mí,o Attfoiiia,o lulo earo,
Como oy aueís perdido vuefiro amparo.

Luego que pufo fin en fu lamento,
El miferable cuerpo manda que alcen.
Efcoge en todo fu efquadron mil hombres 
Ojie le acompañen, y a fu entierro todos 
(Honra poflrera de vn mortal) afsifian,
T  eflen prefentes al amargo llanto 
Del afligido padretbien pequeño 
Confuela en tal quebranto,mas deuido 
Con gran razón al padre laflimado.
Luego con preña diíigencia,aIgunos 
T  ex en vn $arzo,y hazen vnas andas 
De vergas de madroño y blanda enzínaZ 
Cubren,y eíeottden,con hojefos ramos 
El lecho funeral,por todas partes.
Luego ponen ene! almúerro jouen,
Y tiendenle en aquella agrefté paja*
Q¿ial tierna flor,o de violeta blanda 
O de azul lirio,ya marchito y muflió, 
Cortada por pulgar de tierna virgen 
Ojie el propio refpládor aun no ha perdido* 
Ni aun la ha dexado fu natiuo luflre,

Pp - A quien
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'A quien la madre tierna noalimenta,
N i le adminiflra h umor vital ni fuerzas* 

Manda Tacar fii eílo el pío Eneas 
Dos ricas ropas de pt ecíofa purpura, 
Bordadas todas de oro y recamadas: 
LasqualesdaSidoma Dido,vn tiempo 
En tal lauor alegre,íeauia hecho, 
Eflambrando la tela arrificíofa 
Con delicados lizos de oro fino*
D  edas la vna viíie al mu erro jou en,
Con tierno fentimiento y muchas lagrimas. 
Por honra poílrimera,y con la otra 
Cubre clcabcllo ai fuego dedicado. 
MandalucgotraeraUende deftó 
Gran fumma de defpojos,que enlos campos 
Lamentes,enbatalla aura ganado: ~
Y que en procefsion larga le los licúen:
I unto con muchas armas y cauallos,
Ojie auia quitado a ht enemiga gente.
Tenia allí ap reliados los cautiuos.
Todos atados por detras las manos,
Pata embiar con el por fus exequias:
Cuya fangre efparzicííen fobre el fuego» 
Manda veíljr de troncos grande copia 
Con armas de enemigos capitanes 
Muertos por fii valiente y dieftra snanol 
Y en cada qual íobreefcriuir el nombre. 
Licúan con el al mfelice Acetes 
De edad cargado,a vezes laílímando

1' * uños,
Yd
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Y el graue roftro con agudas v ñas.
Y definayado echandofepor tierfí»
Licúan fu iafigne earro^roeiado
Y teñido de fangre de los Rutulos.
Tras del va Elhon fu guerreador cauallo
Sin jaez,derramando el roftro abaso 
De lagrimas crecidas larga vena, . 
Ütroílleuan la lan^a»y el almetes 
Q uejo  demas el;vittotioíoTurno  ̂
Leauia quitado,y el fe lo tenia,
Tras deftb va vna larga y trifte efquadra 
D e varones Troyanos,y con ellos - 
Por orden los Tyrrhenos capitanes,
Y los de Arcadia,por feñal de luto 
Bueltas lasfobreuiftas y las armas.
Ya que toda la gente por fu ord^n - 
lúa por fu camino largo trecho,
Parofe el pío E»eas,y con alto v 
Gemido,afsá fedcfpidio de Pallas.

Ya el mefnto hado duro y rigürofo 
A  nueuo llanto y guerra nos combida,
A  Dios,a Dios,Pallante valerlo . J
A Dios por fiempre,a Dios hafta otra vida

Afsi dixo,y llorando boluio el paíTo 
Para los altos muros de fu Troya.

Ya de parte del Rey Latino,avian 
Llegado eiübaxadorcs enramados 
Con pacifica oHúa,fupIicando

Pp y  Q j
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mueue ei pió Eneas dar licencia 

¡¡Sara enterrar los muertos,que enel campo 
Muertosa hierro,eílauan efparzidos: 
Attento a que con muertos no ay batallas
Y perdónaíTe a los que poco auia 
Le aman hofpedado y acogido,
Y a quien el mefmo auia nombrado affines*
A  los quales, el bueno y pío Eneas, -• 
Viendo fuanego fer honeflo y-y til 
Se loconcede, y habíales deila arte#'

Qusl hado injuílo,eQguerra rígurofa,
O s ha trattado af$i,dezid Latinos? 
Porquenueílra venida os es odiofa,
Y de vueílra amiftadfomos indinos?
Si rogáis por lá gente vajerofa
A q ui eu mato la -íiierte y fus dcílínos 
Ayer enla batalla, ciertamente ‘
Y o quiero pazcón viua y ir ucfta gente*

i

Sí el h ado aquella tierra no me:diera¿ 1
Yo cierto én ella no viniera: adentrarme,
Y íab e Dios que mi intención no era : 
Coq gente Italiana enqmiilarme. .
Y  ueílro Rey,confiado enía vandcra
Y armasde T urnó,quilo defechamie.

‘ ' ‘ ' ' i" X
Jfidlaguttrífeiiecirqueri,,

Y echa?



Y echar de Italia ai eíquadron Tro y ano. 
Porque ^queftabatalla no h??ia,.;£q v 
Comigo loío a folo y mano a mano? ' 
Viuiera aquel aquicn Eottnpa p i *
Su esfuercpjO elueeretoipbpFanq, , ^
Tenia mandada yida*$^Sji¿ luego,,, . ,
Y todos vucítros muertas dad al fu eró. 1

Efto les dlxo.elplo Eneas*e^p4s : \
Pafmaronfejy ̂ e d á ro ii  ef|^ntado$ f - 
Mirandofc v;n ^  afOtroŝ Gíi bablarfei 
Entonces elancianoy grane E>M»cev - 
Emulo antiguo jy capital coima río 
Del }oueu;Turppâ fti E£lpoflde a Eneas»

f  '

1

V arcw Yr^a^Cb^fenia^loaifutíOf i 
Aunque mayoíSéfkprófefpon de Marte:
Con qme|oQre$itefpQrne enelcieloi S1 
Como fabf s¡ji Ips pioles igualarifí ,
Que eífimareen ti enmasju )üfro zeló; ? 
O  enías jbafalías tu paciencia y attel ,
Nos tan gran do» alegres acettamos: yin 
Y a la ciudad .paterna le licuamos. : T

Y íi Fortuna alguncamino diere, , o Y
Con el Latino Rey te liaremos.
Turno,bufq ue arrullad Ja que el quifiere:
Que ya la luya menefter no arlemos.
Y íi nueflro feruicio te pluguiere,
A alear el fatal muro ayudaremos.
, Pp 4  Eli



euaremos muy de gana 
arafandafciudad Troyana.

Dixo. Al momento con z[ 
Condecendicrontodos en fu voto,
Y aplazaron de treguas doze días.

Ya eh pa Z fegura, y a miga bl em ent e
Troyanos y Latinos de confuno 
Van juntos por collados y pór feluas: 
Suenan los altos frexnos gblpeados 
Con agudas fegur es: dan en'tierra 
Valientes pinos, que con 
Al cielo amenazauan, hazenrajas 
Con ci¿ñas,roblesy olorofos Cedros»
Y con heruor,en carros que rechinan

De tan gran duelo,y de tan graué cafó¿
La mefma que poco antes auiar dicho 
C^ucenélLatino catibo,el meftiio Pallas 
Con vencimientos profpcros friiímphaua, 
Auia dado auifo ai Rey Euandro ^
Y a fu cafa y cüi dad de parte a partc. 
Corren los ciudadanos a la puerta,
Todos con fus bíandones funeralcs,
Conforme al antiguo ífe ut Arcadia,
Luzevna larga proceísion d cllaitias 
Por el camino, y Vapor largo trecho 
Los efpaciofos campos diuidiendo.
La procefsion Troyana de otra vanda

Hazia



LIBREO
Hazia ellos caminando coñfu muerto 
lunfa los dos llorofos efqUadroncs,,
(.as Arcadas matronas que los vieron 
Entrar con talpfefentc por la puerta,
La ciudad t rifle eri tiernollanto enciendes

Mas fale,y por mitad de todos rompe,
Y arrojaíe en llegando fobre el cuerpo 
De fu hijo canfsimoty gimiendo 
AmargamentCjCon copiofas lagrimas 
Le baña larga pieiga el blanco roftro.
Y quando yajel dolor acerbo y crudo 
Con gran'dificultad 1 c abrió eícamino 
A la ¿anfádavoz,afsi le dize."

No es la protn efla aquella,hijo mío. 
Que en tu partida al viejo padre dífte,
Quando cónmis cautelará! defuarió
De la guerra erttrégartip pfbmenftc. 
Bien fabia y o que puede el dulce brío 
Qjtte al pecho del nouel guerrero afsífte

( primer guerra anhela a gloria 
Y a en ella ganar honra con vittorja* ’

■; n . r ¿  " ‘ : .

Ay joueji ̂ principios defdichados, ; 
Pámicia;tWñédelá:guerr^j6era .̂
Ay votos,áy ruis ruegos efeuchados 
De ningún Dios,o fama compañera 
Coñ feliz muerte,puerto de cuy dados, 
Libre d d b  herida lafíimcra. ■

IL N,



Jí amar ga
D e lo que el hadojorden3,e$ ya mas

: = " ' v ■ ;o. , <oí ;.;;íí ; ■ -r . ¿ ■ r
Porque dexaílcaí padre faluoy íano, c

lito,o
Yo no fililí era el efciuadion Trova no?
El RutuTo fur orno roe acabara? q •/ i * 
No pudo allí faltar quiencon pia mano ,, 
Efta alma defdicbadainefacara,
Y efta funeral pompa Iaftimera,
No a mi Pallante,íino ami traxera.

'■* V  - -i -
- I ' ~  /. j . 1 ' j  ■ , -

N o os imputare yo en mi cafafu^t¿ , 
La fe,el hofpicio,y mano, o Teuc rosadas

JSeTe deuiaami vejez canfada. ,. , ? ....
Y fi^uia en tal edad de gtiflar muerte
Dithofo fue en morir en tal jornada: . \
LleuandoaItalia elefquadronXrqyano, 7 
Muerto antes tanto V oííco por fu mano»
N o té dggefepülehrb mas pompófen 
Pallas,iffínasjhonrado enterramiento 
Del que te ha dadoEncas él piadofo,
Y el Phrygto y el Tyrrheno ayuntamiento» 
Efto esXropheos'mí],queroanimofoc 
Br^ogano,matando hombres fin cuento.
Y aun tu gran ttóricd,®titó^ac¡üí feviera : 
Q,ue de tus fuertes armas fe viiiiera.

T- , i „ V" - .
■*- 1 _■ 1 Í'L, ' ; r " " V  ‘ s- A

Si en fuer^ay añas le igualara el hado
A d
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A tl3a quien en valor,fiempré ha excedido 
Alas para que os detengo,d efdíchado,;
Y la tan importante guerra impido?
Id os,y a Eneas dezid,quefi ha durado
Y dura enam el viuir ya aborrecida 
Viendo a mi'Pallas muerto tan temprano  ̂
Que es porque cipero en fu esforzaría mano.

La quaí, el vce,quc fin eíeuik alguna 
A mi hijo y a mi,el gran Taimo deue. 
Solo ello,fu virtud,o fu fortuna ¿ >
Ale puede dar,que mí dolor releUe, 
No quiero ya plazer enla importuna 
Vida,que ya fe acerca fu fin breue, .̂ 
Ni es julio y:oiqaererle,mas procuco 
Lleuarfele a mi hijo al Reyno efcuro.

r >

Y  5,

v ' 4 .

En tanto ya la Aurora auia moftrado 
Su piara luz a los mortales alíferos, 
Boluiendoies fus obras y exereicios.
El padre Eneas,y Tarchon Rey Thufco 
Alandan hazer en la ribera corúas * 
Gran fumma de hogueras,a las quaíes » 
Acuden todos a enterrar fus muertos: : 
Guardando el vfo antiguo de fu gente. * 
Pegan fupgo a los leños ,fuhe el humo ;
Porelalto ayre,y en e feúra fambra j
Y tenebroía nube>enibueluc el cielo. ' 
Cercan tres vezes con ligero pafíb ‘
En blanco armados fobre fus caualfos

AOuelIo?
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Aquellos trilles funerales fuegos 
Dando amargos aullidos y altes gritos. 
Mojan la tierra y armas con las lagrimas, 
ElcIamordeÍagente,y elraído 
Délas trómpelas,hiere el alto cíelo.; 
Echan algunos en los fuegos, y elmos» 
Efpada s bellas,y dorados frenos,
Y muchas ruedas de veloces carros, 
Defpojos de Latinos enemigos,
A quien losquealli ardían auian muerto. 
Algunos echan los efeudos y hallas 
De que infelicemente auian vfado. 
Matan a honor de la inuincible muerte 
Gran numero de buey es, y degüellan 
Encima dé las llamas,muchedumbre 
De animalescogidos por los Campos.
Y grande copia de cerdofos puercos. 
Miran defpü es por la ribera toda 
Con gran dolor arder fus compañeras;
Y los medio abrafados cuerpos guardan 
Sin fe poder partir de junto a ellos 
Halla que la noche húmida ya tiene 
De eílr elfesr utilant esllcno el cielo. - 
Los miferos Latinos,aféi mcfmo
En otrapartelcxos de los Teucros, 
Encienden grande copia de hogueras.
Y dcllos parte en:enterrar fe ocupan 
Gran numero de muertos,otra parte 
A los cércanos campos lleuan cuerpos;
Y a la ciudad embian otros muchos;



IIXH.Q |«5
Todos los otros en monten confofo 
Queman fin diOindon,honor,niasenta. 
Los anchos campos,condpellos fuegos 
Luzen en competencia a todas partes.

Ya eí Sol del dia tercero suia barrido '
El cielo y fuelo de ía ciada fombra.
Van a los fuegos,y efearuando facan 
Los huellos, entr ebueltos y confufos 
Con las cenizas altas de los cuerpos.
Y amontonándola caliente tierra 
Hazen fobre ellos vn íolenne túmulo.

Ya en la ciudad del rico Rey Latino 
Auia mayor y mas horrible cftraendot
Y fin comparación mas trifte llanto. 
Aquilanienfan madres,allí biudas, 
Hermanas acuña, y mochadlos huérfanos:
Y todos con folíolos lañiaiofos 
Echan cien mil rauiofas maldiciones,
A tan funefta y tan fangúenta guerras
Y a las crueles bodas del Rey Turno.
Piden a bozes que de folo a fofo 
El decida fu caufa con Eneas,
Y que con armas,o triumphe o muera:
Pues pide el atremdo el ReynoHefperío
Y tan fubUtne eífado y tan gran trono*
Infift e mucho en cfto el cruel Qranccss
Y a Turnofolo afirma que compete 
El combatc,qué el folo es el llamado,
Que el folo es por quien va,y a el folo Piden* 
Por la centrariaparte, muchos srfndcs . . >
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te j í  Turnó defendiendo

Con din&fes razones y afumemos* 
t a  aUtór^a#fámfeienjy opinión grane 
Déla Reyñi,]fe ampara grandemente. 
Suftentale y defiéndele afsímefmo 
ISu celebre renombre y alta famaí 
Que con claras hazañas dignas todas 
De immortálestropheosjha ganado. 
Entre eíbís turbulencias, y  rebudias,
En medio del heriiór defte alboroto,
He squi do fon de buelta los legados 
Con la refpuefta del gran Rey Diomedes. 
La qual cóngran trifleza refirieron* 
Diziendo como nada auia preíládo 
El lar«;o gjaílojY- el trabajo grande,
Ni dones,ni oro,ni infinitos ruegos,
Afsique era importante y neceíTario 
Rafear otro fauor y otro ibeorro,
O fupliear por paz al Rey Trpyano.

Oyendo aqueílo el graue Rey Latino, 
Defmayafe con largo y tierno llanto, 
Viendo que la ira de los altos Diofes 
Y elfrefeo eítrago de fu gente muerta 
Cuyos fepulchros vía allí prefentes ?
Le dan a entender claro y fin cubiertas 
Que el hadoíncontraftable ya introduze «

no
Manda juntar pues luego el gran concilio

rin cipes y gi

Concu-1 l-jr
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Concurren ̂ u p r ifté it á lahora todos:: - ? 
Al alcafar Real,Iss calles llenas. . ■ ;
El Rey Latino,en uiágcflad y en años J . 
De rodos el máyor̂ coiTF trifte roftro >
Se ñema en medio d ellos en fu trono?
Y manda a los legados que venían
De llenarla crrifcaxada al Rey Diomcdes 
Que allí relaten toda fu refpueíla,
Y exr enfamente a fu Fenado informen. 
Callan y efcüchatí todos muy ateneos:
Y Ventilo,obediente al mandaímemo, 
Comienca afsi el tenor de fu erobaxada.

Senado illuftrc,al gran Dictnedes vimas¿
Y el campo GriegO:y los peligros duros 
Del camino vencido auiendo,afimos 
La mano que affoló los lüos muros.
De Garganó en los campos eíluuimo ŝ 
Adonde de contrallo va fegures
Los fuyos y el,a Argyripa fundauan,
Y el nombré de fu patria le aplicauan»

Luego que a fu preferida nos moñramosj
Y nos fue que hablaííemos mandado.
De nueftro nombre y patria le u
Y díñaosle el gran don por tí emfcíadoj 
Defta atreuida gente le aullamos1

eno



inaje Anfonio antiguo vaíefoío, ,
«al hado,o qual Fortuna, injuftamente 

_ s folicita y priua de repofo?
Y os perfuade que por vos fe intente 

an furor de Marte figurólo 
gente ignota,y con nación tan fiera» 

no vencer le efpera?

Quantos talamos con fangríeiifa guerra 
Los campos de Ja grande Troya y prado?* 
Con caftigo cruel,por mar y tierra, '
De cien mil pen^,fayntos maltratados, 
Dcxo la muerta multitud que encierra 
El Simoi$,dexo aquellos dcfdichados 
Que junto a I‘ aíra Troya I* alma dieron*
If los males que alfi fe padecieron.
Tal es que al mefmo Priamo eüemigo 
Pudieran tornar tierno y compafsiuo.
La tempeftad de Pallas es teftigo,

* La Euboa,y el Caphareo vengatiuo,
D e aquella guerra,a vario delabrigo 
No? echó el die!o,y el deftino efquiuo,
A Egy pro Menalao fue deft errado:
^Yá V îflcs a Sicilia licuó el hadó,

£  1 *■ - 1 - 1 , ~ *  .  . *_ „ *■.

De Pyrrho que dire.y de Idomeneo, 
Quyqsreynosyyidasperecicropí 
Q¿e de los Locros,qu e al A yace Q ileo • 
Hafta jumoai mar Lybico figuieron?

... , - " ■ ■ Ai
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Aí rncfrno ^^^¿Spñ'Kcy Micinco - 
A quién tó? 0ficg6s éájjtta&feiziierén, 
Mato de ftfntó^rjél^r^ó 1fieré^
Y en fu Re>rno eFriüal quedó heredero.

Y que de mi,a quien 
Vedó que atoi^megér ca
Y mcouo ettibláía de mi patrio fuelOj 
Ni á Calídonia quífo que mas vieffe,
Y  no contento íjuemi 
En roifero deftieno fin 
Con horribles vifiones,y monürofos 
T  emor es,turbaíi‘eiiiP r e mis r

r-T - 5- f ¡V r
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Mis amigps, en .aues.conuertidos,
De rio en rijp,anfia'dQ,sxvan errando.
Ay dolor,oii»ártyriosnunca oydós,
Y andan de roca en roca lamentando.
Bien tengo,yof%ftü$ males merecidos 
Defde, que cometí el grancrimen
Acometí a les Diofes eoft procano .
Hierro,y a.Vcnusle llaguérla mano.

Ruego os no me incitéis a guerras tales,
Que con Troyanos guerrano querría t 
Llana ya Troya,ni de viejos males 
Me acuerdo>ni én mi caufan alegría.
Los dones fumpruofos y reales
Qpe con vofotros vueftró Rey ine c mbía,
Bolued a Eneas,con quien yo be venido
A  manos,y a fus golpes refiílido.

Q jq  Nadie

~7í~-

\



Quantola düraTroyanos detuuo 
Nusftro foro.s d i e z  años contrallando,
EnfolosHe&CtryeffcEneasefiuuo 
Dilatar la vittoria al Griego vando: 1
Ninguno al otro,cn alto v alor,tuuo 
Ventaja,ni en las armas peleando! •
En cora?ondemente y álmapia

i- ^  ‘  i  -  ^  '  '  *

Creedme,yporía vía mas honefta
Q ue pueda íe^con'el la paz fe aíslente*
Y fino quereís vcr la muerte preíia 
D igo os que contra el guerra no fe intente* 
Oído has,Rey muy alto,la refpueíla

ey,y juntamente 
'tan guerra míe hora em predes

rctendes*.

enas 9
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a raudosriós 

isla corriente,

Quebrada y rota eñ ellas,confcnoro 
RuidóiéntomoafTordan. las riberas. . i
Luego qüe el alboroto ÍUe aplacado»
Y fe troco el murmurio ya en filencioj 
Bl Rey Latinó» defde fu alto trono 
Tomancio exordic délos grades DíofesJ 
Tal parlamento hizo a fu Senado,

* _ 4

Latinos mis 3ifcÍ2*GS,mucho ante__ _

Qtiiílera yo, y ouiera mejor fídoj 
D e negocio tratar tan importante:
Yauerle en mil concilios conferido,
Y no aguardar al peligrofo inflante,
'Quaodo cOa al muro el enemigo afido* 
Guerra importuna hazemos elúdanos*
Con gente de los Diofes fobersnos.

<■ ~ -  -

Gente ínuíncible,3 quien jamas fatiga 
La guerra,que aun vencida,perfeuera,1 
Si a cafo haze hazer con íos Etólos liga 
Teniades efperan^a que os valiera,
Pexad la,y cada qual íu esfuerzo figa 
Por cfpcranfa cierta y verdadera.
Mas bien veís quan eftrecho es al prefentc 
Nueftro valor* «pian poca es nueflra gente, *

Ríen veis quanfiero golpe y quan horrendo
Q^q * ■ -Ha
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'ortuna a mi potencia dado,
’ic devofotros yo reprehendo
no esfuerzo y brio aucis moílrado. 

íttta,fuerza ay*en mi reyno,entiendo 
fe hacn aquella dura guerra vfado, 

___ne«ateñtos lo que me par ece,
Y a la perpléxa fantafia fe offiecc.

: Vn campo antiguo,fértil y entinen te 
Tengo junto ai fainoío rio Tofeano:
Que fe dilata hazla el Occidente,
Y llega halla el termino Sicario»
Danle Aruncos y Rutulosfimíente,
W pallan yaran del,lo alto y llano:
Todo eftó y el pinofo monte demos 
A ios Troyanos,y atniftadtrauemos.

Paélo perpetuo y ley común hagamos,
Y en nuefti o reyno compañeros fean:
A edificar ciudad los admitamos:
Queden ya aquí pues tantolo dcíTean.
Y quando en ellos voluntad veamos 
D e irfe,y que a ganar mas tierra alean, 
Veinte naos Ies hagamos,en que vayan*
D e roblé,y mas, fi mas meneíler ayan.

Iunto efla al rio toda la madera:
Muy fácilmente aquello hazer podremos. 
Pidan ellos el numero y manera;,
Qj?e manos,leños,y metal daremos.

y p o r
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Y porque fepa mi intención tirrcera 
Cien hombres principales 1c embiemos:
Y en Ia^uíanos de oliua llenen ramos, a 
Para que entienda que de paz tratamos*

Y lleuenle vnprefente fumpmoCo»
De oro v marfil gran fuinma, y juntamente 
Mi Trabea y Silla de.valor preciofo, 
Infignia ilíuftre de miReynoygeme*
£fto es lo que en efte ella do tan dubdofa 
Me dífta mi juyzio íualprudente.
Ruego o«,que conferido y ccnfoitado,
Socorráis preílo ai afligido efiUdou

En aquel punto Dxances,enemigo 
Mortal de Turno, cuya fama y gloria 
Le hería lf alma con occulta embidiat
Y el coraron con duros aguijones.
Grande en haziéda, y muy mayor en lengua 
Mas para en guerra inhábil y couarde*
Tenidopor grande hombre de conféjes 
Dieftro en fraguar difeordias y alborotos 
ilíuftre y claro en fangre»por la parte 
Del materno abolorío, efeuro y baxo 
Por parte del paterno,en pie fe pone,
Y con cftas razones acrecienta
La faña a Turnó,y le prouoca a ira.

Rey altojtu has propuefto y confultado 
3 ^na muy clara y muy fabida cofa.

: CLq 5 To«
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Y d  gran peligro,y nadie dezirlo ófa. 
I3é libertad de hablar él muy hinchado, 
üexeya vh rato la hinchazón odíofa 
Bl gran varón,por cuyo infaufto agüero 
y  víuir dcshoiicfto y no íincero,

Nueftra mas fuerte gentey mas pujante 
¡Vemos tjue trifleménte muerta yaze. 
(No remeredezirfelo delante,
Por más y mas que muerte me aménaze) 
y  toda lá ciudad en aBuudante _
Llamó,fe .ha confumido y fe deshaze.
Mientras en la huida confiando.
Anda a T  ¡sueros y al cielo amenazando:

*  * 1

Pareceme,huen Rey,que al gran prefente 
Que embia ales Troyanos tu excelencia 
V n dfínneceírarifsimo fe aumente:
N o te impida de nadie la violencia.
JÉÍlo es,quc digan ál varón potente 
Qiicpor yerno le efeoges en aufencia,
Y tu hija le des,y afsi le obligues:
Y aqueRa paz con palto eterno ligues»

Y fi el gran Turno, afsi nos amedrenta, 
Humildes en mercedlefupliquemos 
QjUe de oprefsionla patria dexe efenta,
Y en libertad con n uefti b-Rey quedemos.

i
e en ros en tanta afrenta,

O Turno
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O  TUfnOjCada día por ti nos vemos? 
Porque de tanto eftrago y de tal guerra 
Has lid o y ferascaufa a nueftra tierra?

Por guerra no áy quien ya efcapar pretenda. 
De paz te piden todos quefe trate:* * - - * - *  * * 1  t i

Que con perpetuo y firme nudo 1* ate;
Yo el primero,aunque quieres que fe eniieda 
Qjuc te tengo odioCy no ay de queme mate 
Porque fe pienfe)humilde pido 
Qjue a tus vafíailos des focórro luego.

ruego

Dexa ya el temerario atreuimientot 
Vete,y eftaraelReyno foííegadd.
Bailarnos deuria ya el deftarriamiento
Y laíhmofo eftrago que has caufado.
Y a el campo,vn tiempo fértil y opulento 
En yermo inculto y fcco fe ha tornado, 
Confumido nos ha lá guerra braua 
La gente que la tierra ciiltiuaua*

 ̂ ' i ■ - V '
Y fi por ganar honra y fama mueres,
Y tal valor tu fuerte pecho encierra,
Si a Lauinia tan tiernamente quieres,
Y en dote efperas la Latina tierra,
Ofa,pues principal de ofados eres,
Solo con tu enemigo hazer. guerra,'
Muefira tu folo a Eneas tu jattancia,
T u  orgullo,tu braueza,ytu arrogancia*

Q^q 4  Iufio*
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Iufto és quea fin que 
Muger,deReyeshija,nos,vilgente, * ?<

' Sin llanto y  ñn exequias npsquedemos, 
Tendidós por los campos triílcmente:

a no gózemos.
Si con razón íé predas de. valient e,
Si el valortienesde tu antiguo vando, 
Mita al que; y a te efia deiaíiando.,

El animofoTurno oyendo aquello,
Embraueciófey encendjoíe en ira.
Dio vn gran gemido,y con terrible ceño
Y Temblante indiguado,afsi refponde.

^  - i - ■ . -iv r  .  ’  - i  ‘ T  -i»-- í  ;
í  . i  T A  -■ í  Tí ¿  í .

Drances,gran vena de palabras tienes ’ 
Siempre que ha menefter la guerra manos»
Y en llamandoelíenado, luego vienes 
Anresque todos,con negocios vanos»
No es bien que tu vnlugar tá grauc atruenes 
Con vozesy coñfejos tan mal íanos:
Mas no me efpanto que tus vqzes huelen 
Agora,que a ellos tiempos balar íuelen.

Mientras que el muro al enemigo impide, 
Ya los folios la fangre aun no ha llegado, 
Afsi que,fegun tu vfo antiguo pide,
Da vozes en fon hueco y entonado.
Y tu,pranjtcSitu,rine,tu',dcfpide

Pues que tales montones de Xroyanos
Han
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Han decollado tus valientes manos.

Pues tañtoscsmpos has ennoblecido 
Con mil tropheos de hombres eminentes 
Pues oportuno tiempo ha oy venido 
Do tu valor y esfuerzo experimentes. 
Preílo Drances dirá quien es y ha fido, 
No cítenlos enemigos muy aufentes, 
Que el muró cercan de vna y otra partes 
Sus vamos a ellos,que podra eíloruarte-

Con tus huidores pies y lengua airofa 
Siempre has de pelear y fer valiente? 
Huyr yo! íuzIo,ay quien de vergon^eda 
Huida con razón jamas me afrente,
Si con Troyana fangre vio efpumofa 
L* agua del Tybre y alta fu corriente?
La cafa y la.fatnília ya affoíada 
De Euandroí y toda Arcadia deformada?

Cierto otro que tu dizes me hallaron 
• El gran Pandaro,y Bielas claro y fuerte, 

Y mil y mil que con Pluton baxaron,
A quien yo di aquel dia horrible muerte. 
Que aunque mas enemigos me cercaron ' 
Pudo mi bra^o dieílro y buena fuerte 
Sacarme délos mtiros donde eílaua 
Cercado,y cícapar fufaría braua.

Dfzcs.quey.? por guerra no ay falearnos.
f iq  S



Deque aprouechaél,fin verdad,loarnos 
V n pueblo vil,por la enemiga mano 
Dos vez es ya vencido?y eldiuino 
lYalo raqui abatir del Rey Latino?

Cierto abora temé el Mírmidonio van do 
Las PBrygias armas,y él Troyano brío, 
El fuerte Achiles los eílá temblando,

Del mar de Adria hazia tras fe va tomando 
Por miedo dellos Aufido el gran rio.
Quan bien finge el temor que no me tiene, 
O de maldad artífice folenne.

Como encarece con fingido miedo 
JMi culpa,por hazerme al pueblo odiofo. 
No huyas vil,eftate,eítatc quedo:
N o matare yo vn hombre tan aftrofo. 
Vna alma tan couarde,fi yo puedo,
No facaia mi bra ô valerofo.
Efle vil pecho esjufto podedla, 
PoíTcaia,quc ella es digna del,y el delhu

A  ti,o gran Rey,ya bucluo mis razones» 
y  a lo que aquí tu alteza ha confultado. 
Si ya eíperanea en mi valor no pones, 
Si eíl as de mi del todo defahuziado:
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Y fifola vnavczjloscfguadronés 
Auer al enemigo cfpaldas dado,
Pudo de todo punto a hondo echarnos»
Ni puede ya Fortuna refigurarnos.

&
Pidamos paz,fi es cofa hazedera:
Demos a Eneas la mano defarmadai 
Aunque o. Si alguna parte agora ouiera 
De la virtud heroycavn tiempo viada, 
Aquel en mi opinión mas que otro fuera 
X>v alma; dicirofa illufirc y fortunada,
Qjlic por no ver tal mal murió enla guerra
Y muriendo mordió vna vez la tierra.

Masíi es nueftro valor el qué folia,
Y nueftra fuerte gente entera vemos,
Si el irían fauor de la Itala valia 
Quantoay en fus ciudades oy tenemos,
S i a los Troyanós cuefta efta alegría 
Las muertes y la fangre que fabemos,
Que fi ellos bien io cuentan,igual duelo 
Eftrago y defuentura les da el cielo.
Porque tal couardia nos detiene,.
Agora que la guerra comentamos#
Y antes que la trompeta a 1‘ arma fuene 
Coavergon^ofo miedo ya temblamos?
Tal vez,por tiempo,y cafo? varios,viene * 
En éftetriftabíe mundo do Habitamos,
A fer lo trille,alegre,y lo penofo 
Mil ymilyezes tuno fin gozofo.

Qu antas
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yantas vez es Fortuna ha ya abatido 
muchos que aula en alto entronizado? 

iPor eí coptrarío, 3  quantos lia Cabido 
De losqueauia fu rueda derribado?

Y de Arpis fu ciudad» nos es negado,
Tcuernos a MeiTápo,y a Tolunío, 
Reparos de qualquier graue infortunio.
Tenemos tan gran copia y tanpotente 
De capitanes de vna y  otra parte:
El pueblo Lacio y eíquadron Laurcntc 
Q^^lorla ganará en el duro Marte? 
Camila déla illuftrc Volíca gente 
Fftá en nueftro fauor,cuyo efiandarte 
Grande efquadron de caaalleros guia,
Y de hombres d( armas gian capitanía.

Si a mí folo demandan los Troyanos,
Y el ir y o,al Rey y alReyno bien parece, 
Si viup en daño de mis ciudadanos,
Si tanto el bien común por mi d efctcce: 
No creo que huye tamo de Ras manos 
La vittoria,ni aísi las aborrece.
Que de intentar rehufe qualquier cófa, 
Cenado de efperan^a tan fabrofa.

Aunque en vigor masioore rveuiies vayas 
Y arnés qual el de Achiles excelente* 
Hecho por manos de Vúlcaoo traya.

, #
:

Yo
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Yo TarnOjá quien en vitia y muerta gente 
Kadie en valor primero niego que ay  ̂
Eíia alma olfrezco a vos o pueblo diño 
p e  honores,y aímfuegro el rey Latino*

Solo dizque a roi llama Eneas el fuerte,
Yo afsi lo ruego que me llame y pida,
Iufto es que yo y no Drán^es, con la muerte 
Pague la pena juila y merecida 
Si es ello ira de Dios: mas (i mi fuerte 
Me íleüa por aquí a perpetua vida

ctft1

Si a gloria eterna Ja virtud me llama
Yo y no Drance  ̂es jufto ganar fama. 1̂— -__H íi t : . .

Defta arte conferian y confultauaa 
Los negocios perplexos y dubdofos. 
Eneas,én tanto,cpn fus huelles todas 
Paellas en orden,para alia marchaua» 
He aquí do con grandifsimo alboroto 
Entra vn correo bolando por palacio, 
Amedrentando con terribles vozes
Xoda la gran ciudadidizíendo a gritos
Que elcfquadron Troyano, y el Tyrrherio* 
Pueftos en punto y  orden de batalla,
Auian dexado elTybr‘e,y defeendian 
Cubriendo las anchifsimas campañas.
Turbólos luego la improuifa nueua,
Y a temblar comento el couarde vulgo, 
Pero a los mas,creció el corage y faña 
La neccefsidad dura,y cafo vrgente.
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Con murmurio'encogido fe lamentará; 
"Va por los ayres vn clamor horrendo 
Ojue alfan de todas partes vnos y otros 
Coa ímpetus contrarios y dífeordes;
Bien cómo qliando, a caío,efpeíTas vendas 
De chirriadoras aues,en las cumbres 
De los fombrofos arboles fe fieman:
O quando entorno del pefeofo Pado 
Por los fdnoros lagos,las manadas 
De roncos Cyfnes cantan con ruido¿ 
Viendo eBo Turno, en ira ardiendo,dize*

Que ño fino en tan buena coyuntura 
Llamad, ©ciudadanos,a Senado.
Sentaos,fentaos,load la paz fegu ras 
Holgaos,holgaos,d* efpacio y  fio cuidado? 
Ojie los Troyanos vienen ya bolando, 
Con las armas al Reyno amenazando.

Aquello dixoty preílo mas que el viento 5 
Del palacio faltó y faliendo dize.

Volüfo,manda armar la Volfca gente,
Y haz falir los R mulos peones.
"Sacad McíTapo y Coras preílamente,
Y tu CatiIo,aquc{fos cfquadrones
Ete hotoerjtiírmasi la efquadra mas Valiente



É

Suba a los muros guarde los baíliones, 
Y afTegurela entradatla otra parte

En el momento a mas correr acuden 
Todos de todas partes a los muros.
D ex a el concilio a la hora el Rey Latino
Y la graue confuirá comentada:
Y turbado del cafo aduerío y fubíto 
K emite la 2 fazon de mas fofsiego. 
Culpaí'e y  rep relien defe agrámente 
Por no auer en fazon deuida y  fina 
Hecho fu yerno al claro y fuerte Eneas,
Y dadole fu hija y cafa y Reyno*
Los vnos cayan hondos y anchos foífos 
Enfrente délas puertas,otros,fuben 
Piedras,leños*y troncos a los muros. 
Suena la ronca trompa a lc arma al' arma¿
Y incita a todos a fangrienta guerra. 
Subenfe las matronas y mochachos 
Por varias partes a los altos muros,
Y hazenfe corona entorno dellos.
Por que elpeÜgro eflremo y duro trance 
Á todos apretaua y coníír eñh.
La graueReyna Amata,acompañada ' 
De gran caterua de Latinas dueñas,
Al templo y alto alcafar va de Pallas 
A le facrificar y oíFrecer dones,
Lleua en fu compañía la donzella 
Lauinia,caufa de tan grandes males:
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Êiéss bélMi ojos ptieflos cu el iuelo 
F.htra la Reyna al templo con 
Sahumanlé,deüotas,con encienfo: 
1f defdc el lumbral álto afsi fup!ican
Coo triftes voz es a

Virgen potente en armas,gran Minerua, 
D e amias y de batallas prefidente; 
Quiebre tu fanta mano la proterua 
Dan^a deíleladron Phrygio inclemente. 
Haz Diofa que fu cuerpo el faelo bata,
Y fo las alias puertas tu le mata.

Armafc a
Con bellico füror albo forado.
Fchafe encirna fu coraba Rutula 
Yei ta con conchas de metal muy gruefTas. 
Arma las piernas con fus grcuas de oro. 
Pone fu efpada al Iado,y fin almete 
Cubierto de oro va refplandeciendoí 
Y bajea a buen correr del alto alcafar 
Gallardo,y orgullofo, y confiado,
Seguro y cierto ya de la vittoria. 
Quaífueletal vez ir feroz cauallo 
Quando,la fuelta rota y la cadena,
Dexa elpefeb rey huy e a camp o abi ertot 
O haziael prado, paftofuy o vn tiempo,
O hazia la manada de las yeguas: •• 1 
O para el rio do otras vezes fuele 
Y | ¿ bcucryaíc báñ  ̂r,bríncandofe

■ - ̂
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Arrojándolas crines a ambos lados 
D e las efpaldasydel alto cuello:
Tal va el valiente y  animofo Turno» > 
Al qoaiíagran Camilla,acompañada 
Deítis efquadras V  olfcas.tn la mefina 
Puerta d e la ciudad,viene al encuentro. 
Salta la Reyna al punto del c&iiallo, 
Todafugente haze aquello mcfmo;
Y luego dize a “

Turno íi vn fuerte con razón 
De lt,yo ofo fiarme y atretierme

Y al Tyrreno efqtiadrdn 
A la primer refriega y batería 
Quiero con tu li 
T  u ponte a pie y tu gente junto al muí o*
Y a todas partes haz que efte íeguro,

Fixa los ojos Turno enla bizarra 
Donzclía,y defta fuerte le reípoude*

O honor de Italia,virgen val erofa 
Que humana lengua bailara a loartê  
Qual gran<heforo,qual diuina cofa
Podra tan gran virtudgratificarre?
Mas aunque tu valor pueda quanto ofa, 
Comigoagoracfíc trabajo parte.

B.
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ta£aro*iy laicfpiasjquc lian corrido; 
p  campo,yloque paíTa han entendido

£1 falfo Entías dizen per muy. cierto 
Que caballos ligeros ha embiado 
A  corrcrti«rra,yque eí,por eldeílerto 
Viene aca,y ha íubido ya el collado.
En vil féndero como él más cubierto *
Peda montaña 
P e le poner con míe »

Tu,luego que fe traue la pelea»
Pa en los cauallosdcl tropel Tofeano. 
Meííapo el gran varón tu alférez fea» 
¥  lígate eíTe tercio Italiano»
Con toda aquella efquadra Tyburtina, 
Y fey de todos capitana dina.

Dixo:y con f«melantes perfuaíioncs 
Infunde esfuerzo y animo aMeífapo
Y a todos los demás fus capitanes/
Y para la batalla los alienta.
El corre a recebir al enemigo*

En vn lugar fragofo,do concurren 
Muchas quebradas,ay vn valle efeuro 
JPropiopara aflechan^as
Y engaños de armas,
Cercavnhojofojefpeflo,ynegrobofquc*
j^afe para ciporvñaj^bredufend*

£  * a

%A
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Qué va a dar á vnaefcáray hoad* boca* 
£fta fobreefte vaílé,enla alta cumbre 
De vn monte, vn llano oceulto,muy fegur» 
Guarida,para (juícií de alU (juiflefle
Acometer a dieftra <y a fínieftra
Con mano armada al enemigo ihcauto* ,
O para,fin mudarle,defdc arriba 
Caníarley oprimirle fin bat alia,
Solo echando a rodar valientes peñas* - 
El cauto Tumo, quetan bien fabia 
Aquel buen pueíbo,y oportuno fitio, 
Camina para alia, J oeeultamenté 
Se efeonde dentro del cerrada bofóue* 

Diana, en tanto, enel Etéreo trono j
Manda llamar a Aligera Ópis : -
Vna de la (adrada compañía, i
D  e fus donzelía$>y con irme roftrp f [
Le dize aqueftas laftímas y cuyta& ■i ' “ r ' f

-  -  ■ a .

Donzella mía,fabeque¡mi amada 
Camilaquien mas q otra almundo'quíepfj 
De nueftras armas ya eíte en vano ármadĵ  
Y vá a entregarfe a Marte crúdo y fiero; 1- 
Siento mucho qué haga ral jornada,
Porque no es nueuo aqueíte amor fincero,̂  
Ni es nueuo el gran deley te que del íientó. 
Muy viejo es cfte amorV efte contento.

Metabojdel Priuerno Reyno Gendo 
Por fu foberuia y tyrannia echado,

1 R e % Q u a n d a
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porírTOCniHCon pena defteryado 
Hcndio por armas y  combate horrendo, 
D e aq«tfta»niña entonces,abracado.
Y  del materno nombre de Casmüa 
Quito vna,S,y dutola Camila*

t • _■
£n bracos a fus pechos la líeuaua 
Por montes y por leluas caminando* 
Gran gente Volfca armada le aqucxaua 
Que para le matar le iua bufcando. ; 
Donde Amafcno el Volíco fuclo laua 
Con mcdrofa huyda ya llegando: 
Hallóle que de madre auia falido:
Turbio,efpumoío,tanto auu llouido*

El,de pgflar nadando deíTeofo,
Déla niñi el amor Je detenia.
Y del fucceíTo propio no cuídofo 
A l de fu cara prenda miedo auia. 
«tufando en fin ton diícumr dubdofo 
Qlie acuerdo en tal peligro tomaría, 
Dejpues dcauer penfado ene] remedio 
Vn rato, refoltuoic en efle medio.

i

Lituana vna halla de cruel grandeza, 
De vn fcco roble,duray muy nudofa:
Con que el mofirarfoba la fortaleza 
En guerra do fu manovalcrofa.
De vn lilucítre alcornoque
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y  atóla de la latida a acuella parte 
Qjjepor

La qual blandiendo con fu díeflra fiera*
Los ojos enel cielo afsi platica*
O  de losbofques guarda verdadera 
Alma virgen Latonia*en formas ricat 
Efta tu fíerua,con piedad fmeera 
Su padreiy©,te oíFrfcc y te dedica. 
Ojie humilde a tuTiafta afd?
Huye del enemigo el crudo intento,

Ruegote}oDiofaia€epte$ en tu amparo 
T u Nynfa que al dubdofo ayré 
Jíixo:y el brago fuerte en fttef^á raro

Arroja la baila con el pefo caro*
De efpanto hizo «I agua vn fon horrendo 
PaíTa la niña el raudo rio balando,
Afida al haña que ína rechinando* •

El,viendo cerca ya la granear erua, 
Lanzóle al rio,y pueftóen íaluamento. 
La hafta y la infanta,de la lienta yerua, 
Donzella ya de Triuia, aí̂ d, contento. 
N i pueblo ni ciudad,por fu proterua
Y ñera condición,l e  dio apofeñfo.
Y aunque ciudad o pueblo le llamara,

R r 3 La
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2 loteaad^albergosp f̂toralcí
,ra c|real palacio do viuia. . 
or entre rífeos,bt e*ías,y xaraíes,

La tierna hija el fiero mantenía. 
Aplicando* ios labrios virginales 
Las tetas de vna y egua que el tenia*
A  la hora que en fus pies tenerfe pudo» 
En la mano le pufo vn dardoagudo.

; /?

? * i ,
Colgóle al ombro vn arco y yna al>aua

#  , *

La piel de vn Tigre por v^íquiña vfaua, 
La qual le era también cota y tocado.
La u croa, man o entonces ya arrojaua. 
Lanfuelas,y la honda,el bra^o ofado ;
Entorno a la cabera rodeando, ^ , .
kTaI vez mataua,o Cifbc o Grúa,bulando*

J¡- -  si t

Gran füixuiw de feñoras de Tofcana
En vano la pidieron para nuera* ,
Tan contenta con fola fu Diana* r 
Que de fu intento nadie la mouiera*
V uemprc ciicifeamor de guerra iidaflaj
Y de ca !̂4 Mívh sCI1 perfeuera.
Ay fi p udiera yo delta batalla

* f - ‘í *  ̂ *- -; * ¡r i ; * r . * r
¿  * í -  i  í  -  ’ /  *  ,  '

*
i  ,  * ^  X.Q)'«y grah tiempo,mi Camila tara# 

Fuera vna denucalla companra# •’*
* Mas pues el hado aduerfo y futrí c apara

, í i f T .  r r  * *

Coa
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Con preña muerte ya la deíafia, 
Baxa,o Ñytnpha,a la  tierra illuftre 
Sub jeta a la Latina Cenoria,
Do la batalla uifle y mal hadada 
Con infelice asnero ella a '

Toma mi arco,y pon mi aljana al lath¿ 
Saca della.vna flecha venga tina.
¥  el Italo,o Troyane que fea ofado 
Herir el facro cuerpo de mi Diua,
Con cruda muerte fea caftigado:
Con efía flecha de víuir le priua.
'Yo luego armas y cuerpo en nube efeuri 
Licuare a la paterna fepttitura.

Disco,La velocc Opi$>fodeada 
De vn turbión negro,por el ayre abaso 
Con vn fon oro eflruendo fe resbala.

En tantodos T  royanos cfquadrones,
Y Hetrufcoscapitancs,y el excrcito 
De gente de acanallo,en orden pueflo 
Por fusefquadras,con terrible eflruendo 
Sé acercan a los murostlos cauallos 
Briofos y aforados,van con furia 
Batiendo a priefla el Cuelo,y rebufando#
Y aca,y alia,fe bueluen y rebueluen. 
Tiran las manos,luchan con lis riendas, 
Cubrefc el ancho campo por gran trecho 
De hierro^ dé la felua efpeffa de haftas.
Y refplaudece todo con los rayos

R r 4
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Contraria partea! campo 
o,y los Latinos dielf rQfy 

___hermano,V el excrcito '
D e la virgen Gamita,teboluiendo
Los bracos hazia tra$*y hazia delante. 
Bládicndo sprieíTa las temblantes langas*
Y amagando con ellas deíde a pane.;
Crece el liémosla furia,y alboroto 
De los varones quanto mas fe acercan.
Y el bramido y furor de los cauaUos#
Ya del vn Campó al otro folo avia 
Trecho de vn tiro de hada. .Rompen todos 
Confubno alaridoel ayrey cielo^
Aguijan fas caualíos animofos:
Y todos juntos de vna y otra parte 
Arrojan vna eípefla nube de hadasj - 
Cémo de uieuc quando aprieíTa baxa*
Cubre el cielo la efeuca y ancha fombra.

El gran Tyrreno ,y el feroz Acorneo, 
Enriitradasfus Janeas,irfe dexan 
EJ vno contra el otro:y los primeros» 
¡Hazencon elcncuetmo eltruendo horrible

De fuscaualloSjCOn furiofo golpe» 
Bucla el cauailoabaxo el trilleA ponteo
Raudo,qüal ráyo»o qual fogofa bala
Que efeapa de Falcon,o Culebrina,
Y crparzc vida y alma por los ayres,
1 uibafe v cobra miedo en ede punto
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E! efquadron Latino,y fin concierto? ?•-T - 
Huyendo.bien cubiertos de fus tarjas
A  la ciudad rebueluen fus eauallos: 
Sígucnlos Teneros la vittoria vfands»
Y vanles al akance,el claro Afylas 
Da «mpos de los Latinos caualleros;
Ya fe yuan a las puertas acercando 
(guando con vn alíifsknoalsrido ¡ 
Bueluen riendas y  roftroslos Latinos 
Contra los Teucros: ellos,bdeluen luego 
Las efpaldas huyendo a rienda fuclta. 
Qual luele el mar,guando con altas olas 
Tal vez bramando corre hazia tiara; 
Cubre de agua efpumofa los pextsfcost 
Alójala arena lexos apartada*
Y luego con heruor arrebatado 
Rehuye para dentro,en fi foruiéndo 
Las'piedras,que al venir auia mouido*
Y dexa,resbalándole,la orilla*
Tales andauan ambos los exsrcitós.
Dos vezeslos Tofcanos,a los Rútulos* 
Dieron la cada hafia junto al tnufó.
Y tantas,efeudados de fus tarcas,
Les boluicron,huyendo,efpaldas y ojos. 
Alas ya qué la tercera vez ciliados 
£n aípera y duíifsxma batalla, ” r
Vnos con otros todos fe mezclaron* :
Y fe trauo cada vrio conelíbyéí' f • * 
Ya allí faenan gemidos ínfiaito# f *
DeloíJcefuemuTarlos quepereccni E

R ?



Con RemuIíMrro jolea fu cauallo 
¡Vita valiente lan^a,y fot erróle ■
Xí hierro agudo baxo de la oreja: •
Emp inafo ¿1 cauallo »y embrauecefe,
Furiofo con el golpe,y impaciente 
D e tan fetiiíble llaga,enhiefta el pecho 
fVna v tz  y  otra,y bate con los bracos» . 
Kemulo en fin rendido a fu cauallo»
3La filia defoeupa y bate el fuelo.
Mata el diellroCatilo en ello a lolas,
Y al corpulento y animofo Herminio: 
Dieftro hóbre en guerra y valcrofa en armar 
Cuya cabera efenta y d clarinada
Cabria vn roxo y fin guiar cabello.
Y bien que la cabera y ambos ombros .. r 
Lleua fin yelmo y  fin reparo de armas.
Ni le amedrentan golpes, ni heridas,
Tan grande ei fu valor,y tal fu aliento;
Al qual vna haíla con furor lanzada
Abrioporvna efpalda,donde fixa 
Tcroblaudo/e jpicdo,y con el blandirfc 
Doblo al caitido el gran dolor primero»
Vicrtenfe a todas pártes grandes lagos
De negra fangre,y con el hierro agudo

Se
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Se dan a gran porfía crudas muertes. r 
Me tente ofados porlas duras picas,
Baleando en ellas muy honrados fines*
La gran Camila coh fu izquierdo pecha - 
¡Vazia deteta a modo de amazona»
A  fin de batallar,fu aljaua al kdo ; ■
En medio del eftrago íe embrauecc*
Y aquí y aili gaUar'da y fueita falta.
Orando,ligeras hallas lartf a a pricíta,
Y quandojcfgrinic vna valiente hacha
Con el neruofo y fiempre entero bra$o* L
Vanle fonando al ombro el arco de oro ;
Y las faetas,armas de Diana.
Si a cafo huye alguna vez, forjada, 
Eoluiendo a tras el arco arroja flechas 
Con que a qoié va tras delfa ¡offende y hiero» 
L ’eua configo a fus amigas caras:,
La donzella Lorina¿y 1 agían Tulla:
Y Tá rpeyaja qual blanc fia aprieíTa . /  
Vna aguda fegur* de duío azerOt ■_
De Italia naturales,efeogidas 
Para honcafrfe con ellas por Camila?
En paz y en guerra aptifsimas miniílras. 
Quales las fueres Tr acias amazonas, 
Quando entorno al diadoT ermodoontc 
Buten el fació con furiofa guerra:
Viftofa? con fus muy piiHadas armas: .. , *\

Del carro deiafuertc y  befkofa. • ̂  ¿ t i: íj
Ciro
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,as amazonas htie fas,adorna das 
c lurtado$efcudo$,e on akifsímos

Contra los enemigos fe enfcraucccn.
O Üluftrcjó ftlé t ofáj o fuerte virgen* 

Quien fabra del primero,o del poíhero, 
D e  los que ni abatifte?o que memoria ’ 
Podra contarla innumerable fiiffitna 
D élos que en tierra muertos derribado? 
Eumcnio hijo del Troyano Clicio, 
fu e  el que a fus manos feneció el primeros 
PaíTado por el pecho a las efpaldas ,
Con duro golpe de vna larga lan^a. •
Cae luego el trifte vomitando arroyos > 
Defangrc,muerde la fangricnta tierra, 
Y'conrauiofas vafeas,ya muriendo. 
Sóbrela cruda llaga íerebu cica 
Derriba luego a Pcgafo,y a Lyris. 
Aaquefte,a la fsagon que del herido 
Caualloyua acacr,y lecogia 
Por le tener,y fe tener,la rienda*
A  aquel,al tiempo que cay crtdo eftotro 
Se auia puefto a par del por fuftentarle 
Arriman doleel bra^o defarmado:
Afsi que jumamente caen en tierra,
¥  juntos de confuno dan las armase '
Mata al hijo de Hippota,el claro At»aflro¿ 
Alcanza, aun que <feJtxos,con los dardo! 
A D emophoon,a Harpalico,y a C hrornis 
Y a Terco:quantas hallas la animoft

5 í
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DonzeOa arroja, tantos citeimgos 
Pan a la tierra el cuerpo y el alma al a 

He aquí do el calador Omito aíT 
De I ex os, con fus arma? mal vfadas:
Encima de vn grandeApulo cauallo* ; , ,
Cayos valientes ombros cubre vn grneíTo, 
Cuero de toro,y la cabera imtnenfa, 
Vngran teíluzde lob0,conquixadas 
Llenas de dientes blancos y colmillos, ,
A  frente y bar ua pueftos y engallados#
En vez de lan$a vn gran venablo agreftĉ ' 
En medio de lu eaCertito, tan alto 
Que a todos licúa toda la cabera*
Coge a! cuitado fubito Camila* ,
Y paflaíe de vanda a vanda el pecho - 
Sin gran negocio,porque va fus huelles 
Yuan huyendo,y con fembíame acerbo*
Afsi fobre fu llaga le Ultima.

P e n fa íle ,O r n ito ,lo e o  mas qu e fu erte , ?. 
Q^ue es e fto  yr  por lasfelu^s tras las fieras? 
E l día es o y e n  q u e tu  dura fuerte  . * *
Hara que a manos de yna hembra mueras* 
O y te da tu arrogancia jufla muerte* .. 
Bien que con ella eterna vida adquieras* 5
Dizíendo en eilnhernoefcutoy trifle 
Q ue a manos de Camila el alma diflc* , . ,

¡t - i * . ■ >

Derriba luego a Orfilocp.y a ButesJ
Dos *r* ** -   ̂ -r I

I
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Bdtesíroílro a rollro,palla elcuelfo 

Cbií'S hatti,por libarte de elque and 
Patente éntrela cota y el almete, - ' ■'■
Rayéndole laorla del efeudo
Q jc  deí fi níddfpEraf o le colgaría* 
AOWilocójfíngicndo que huya, «- 
Boluiendo y. reboluiendo erí ancho cerco: 
Entrandofe ala mano yzquíerda ííempre: 
Siguiendo apríéfla a aquél que la feguias 
Cafale en fin con cauta y  dicflra maña;
Y qoaiído vio que era fazon,aIeandofe 
En los eftrlbos lobre aquel cukado 
Q ue prólíaca oración hazla humilde.
Con vna gran fegtir le haze piceas 
El yelmo y  caxeos con efpeítbs golpes. 
Riegan le ai trille los calienres fefos 
La frente y  OÍOS,y el turbado rollro.

Oflteeele la ftíerte,hecho aquello,
AI hijo de Aunó,morador infigne 

eniño.guerr *

Mientras le permitió engañar el hado»
i -i■y T I eim

venido a manos de Camila:
Y  qué por diéílro y  preílo que 
N o puede efeufár ya el edmoatc duro: 
N i a laR'eyha Caraila(a quien tenia 
El iniferq ya a pachurrar el cuerpo,

engañosI

Q je
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Qjieheroyco esfuerzo de muger valiente -y
Es en cauallo fuerte confiarte? y
No huyas,da el cauallo ay a tu gente^ _
Q ^e quiero cnel combate a píe prouartéü 
Tememos tierra y armas igualmente,
Y mueftre cada qeal fu esfuereoy arte* 
Preílo veras cuya arrogancia vana 
Es vtil a At dueño,o es mal íana*

DixoiCamila en yra cruda ardiendo^ 
Euriofa,da el cauallo a fu donzella.
Y con iguales armas,animofa.
Con fu dcfooda efpada.y limpio efeudo 
Llama a pie a la batalla a fu enemigo. 
El jouen que penfo que con fu engaño 
Aula vencido ya,buclue en los ayres 
La rienda a fu cauaHo,y pica y pica,
Y bate los herrados calcañares»
Huye bolando,y dexa a tras el viento» 
La braua virgen, que yr le vio,af$i díze.

Genoues deíleal,infame,y vano,
Tan fin razón fobcruio y jattanciofo.
Ten por muy cierto que has tentado en vano 
De tu nación el,arte cautelofos 
No bailará a llenarte faluo y fano 
Tu faifa aducía,ni tu ardid miatrofo,
Al traydor de Aunó,padre tuyo dignó:
Qge aquí aura fin tu fer,de vida indigno» »
Pixory toda abráfada en ira ardiente?'

. —  ■: M u£
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¿ crnpos del las boladoras plantas: 

palíale a pocospaflos el cauallo,
Ponefe enfrente,cógele la rienda,
Y  rosna,al punto,en la enemiga fangre
‘Veogaofa Infla del palia do vltraje.
Con lafacüidad que el prefto facre 
Quando,tal vez,de la alta peña fufae 
Siguiendo ala paloma, que fe le entra 
Por las muy altas nubes,y alia la afe:
Y aíída,ia apedaza y defentraña 
Con el agudo roflro y corúas vñas:
Córrela fangre de la miferaaue:
Bascan las plumas del alto ayre ai fuclo.

£ 1  alto padre de hombres y de Diofcs 
Mirando aquello con cuydofos ojos*
Dcfdc f u  trono enel fublíme Olimpo,
Incita y snueueal Rey Tarchoh T yrreno 
Con belieoía furia y brío infano.
Con fed fangriema,y todas las entrañas ■■
Le abrafa en ira ardiente y en coraje*
Salta el ñero Tarchon pues defla fuerte,
£n  fu feroz cauallo,entre las huelles,
Do auia mas muertes y mayor eftrago: 
Anima a vozes altas fus foldados, 
Nombrando a todos co fus propríos nobres* 
Buelire a ordenanza a los que auian huido:
Y afsi los auerguenfa y ¡os esfuerza. \

O  eeqte vil,o infame compañía, 
.................................

* é Q s«
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Q s« defualor,que miedo ycouardia 
Os tiene oy xa a ímíuer^a y tan cuitados? 
Vna muger os vence y  defearna,
Y haze huyr tan ínclitos foldadosí 
De que os firuen Jas armas trifte gente* 
Q,ue hazeaqui la eípada impertinente}

i *
Cierto no foys etieí venered aflaíto 
Tan lerdos,no os aueysafsi enla cama:
O quando al corro y al lafcino falto 
La corúa flauta del Dios Bacho os llama; 
Nadie ay en el beuer de esfuerzo falto;
Y nadie ene! tragar de efeura fama:
Vueftra gloria es que el facerdote os Hamo 
Al alto bofque al íacrifício infame*

m =- x '

Díxoiy ya de morir determinado,
Aguijafu cauallo,yfiero fe entra 
Por medio de las hueftes enemigas:
Vafeconbratta furia para Venulo;
Al qual llegado,con el dieftro brafo 
Le afierra,y faca seto de la (illa,
Y con aliento viuo y fuerza efireoia,
Con el al pecho, huela por el campo*
AJeafe entonce vn gran clamor al cielo: 
Bueíucn los ojos todos los.Laíin°s
Al cafo peregrino, el heruorofo 
Xarcon, cñ fu hazde hombre y armas,corre; 
Quiebra corriendo el cabo delalati^a 
De V«nulo,.en que eflaua fixo el hierro,

Y vale
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Y  vale cOnla puritaeícudripando
Las partes delarmadas defu cuerpo, 
Para herirle,y darle preda muerte.
Mas el,como mejor puede,fe guarda,
Y d^eueito le aparta el hierro y mano, 
A  la fuerza con fuerza contradando. 
Qual aguí!® caudal quando al ferpiente
De tierra arrebata dojfube en alto -r
Coíi&iy trafpalTatíó con Jas vñaí,
O jc  cotila cruda llaga laíHmado 
Se haze rofeas,buelueíe y  rebueluefe,
Eriza las efeatnas y lascreftas*.
Leuama el cuello con terribles filuost 
Mas cl]a,noobílacte eflo.con mas furia 
Aprieta y hiere con el coruo roílro 
Al cuitado que lucha por librarfe;
Y junto con picarle y mordicarle,
Hiende los ayres con las predas alas.
Afsi el Tufe o Tarcon,vfano y ledo 
De en medio <dc*las huelles Tihurtiuas 
Su prefa arrebato,y conellacorre.
Los Lydios,incitados del fucceflo
Y cxemplo de Tarcon fu Rey,a vna. .  /  
Ligero^ y animólos arremeten. i

En eftoei fuerte Aruntc, a quien los hados 
Teniaii condentnado a preda muerte,
El mas diedro de*vn dardo q hóbre al mudo»
Comlenif antes q nadie a^ndar entorno 
De la y Camila,procurando
Delejdauarcon y ño

* Bufcado
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Bufcando el mas ligeroy ̂ acU ippHo,
Y  íafiri^or f s z o n  de acometerla*
Por qualquier parte que la fiera mo£a
Corre matando y trojellando gentes
Por allimefmo el cautelólo Arante 
La va ñguiendo,y con fagaz iilencío 
Le va guardando Jít ligefa, huella*,
Y  por do quiera que ella,vHíoriofa
Cargada de defpojOs,fe retira, . »
Por alli elmefmo jouen,a hurtadas
Con preftas riendas guia fu cauaiío»
Ya intenta aqucüa,ya aquella otra entrada 
Mira,y remira,inquiere,y inuefiiga 
Por vn gran trecho,el cerco entornodellaí 
Blandiendo íiempre el cau.ro la cierta haíra 

En efte punto,a cafo,el facro Qoreo,
Vn tiempo facer do te dcCybclcs, ,► 
Refplandeciente todo de alto a baxo.
Con fus Troyanas armas» bien de jexos 
Andana enla fangriemá efcaramuca 
Sobre vn feroz caualjo,con cubiertas 
De vn cueto entretejido y bien cubierto 
De efe amas de oro y  de metal,a guifa 
De plumas,que vna a otra fe cubdau# *•
Con efirangera grana muy luílrofo, J • 
Flechando aptícíTa,dieíbo,ef arco LyciOj 
Con que lati âua mil Crctenfes Hechas. 
Vale fonando al ombro el arco de pro. 
Líeua el almete deíle metal meftno.
Con rica trenca de oiojrecógidts, , ’ :

Sf %
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Cuya orla y'éátbos de oro va 
Las bellas calcas eran eftrangeras 
Con cffraáé^á nüeua recamadas»
Y afsi también las otras ropas todas * 
La Volfea virgen,viendoie de a parte, 
O con deíTép de offrecer las armas
Del T rotartO a Diana en algún templo, 

L O de fe ataoiár con los defpoios 
Y oro de aquel quandofalicíTe a câ a,
A el folo entre iodos los Troyanos

ty ciega,

Por todo el efquadron le iua tiguiendo*.
El cauto Arante, que en celada pueílo» 
Vido que fu fazon auia llegado,
Laiif aie con gran fuerza vn dardo agudo, 
Hecha antes a los Diofes tal plegaria.

i 7

Apollo el mayor Dios de los mayores, 
Guarda del grafl Soracte,a quien nos damos 
La principal adoración y honores,
Y en cuyo alítar theofo fuego vfamos,
Y en fu piedad fiando y fus fauores
Sus fainas bfafas Un temor pifamos, ;:
Sea,padre fdnto,tu deidad cdUfenm
De que cíU flecha acabe oy ituellra afrenta*

- '■= ■* ¿ * f  : r' • 5
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Nojpido yo defpojo a tú clemencia
• * D e
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Pevnamuger»ni quieto fodrofl^©. 
Otras obr^s pregonan mi excelencia*
Y igualan nú gran faina a mi defieoi 
Solo que aquella cruda peftil encía 
Muera cqn ella flecha mia»dcfíc0.
Y a trueco deílo boíuere contento 
Sin fama y gloria a nú paterno afsiento.

Oyóle el ah o Ph ebo,y de fu ruego ^
Pártele concedio»y le hizo rato,
Parte efparzio por los ligeros vientos 
Que dicíle muerte fubita a Camila 
Efto le coucediosque íaluoy fano 
Tamafie a ver fu cara y alta patria» 
Aquello le negoty aquella parte 
Fue la que efparzio el viento por los ayres. 
Luego que la halla con furor lahda 
De la manode Arunte hizo eílruendo* 
y  fue cortando el ayrera vna tocias 
Las huelles Volfcas con medrólas ánimos 
Bucluen los ojos fubito a fu Reyna»
Ella del íop del ayre no adüertida,
Y de la li gera ha í b,qu e baxaua 
De lo alto,no auifada3no la vido 
Halla que por.debaxo de la teta 
Cortada fele entro en el hondo pechos
Y toda fe baño en virgínea fangre.
Acuden las turbadas compañeras»
Y tienen y íuOentan a fq Reyna,
A quien ya el dolor viuo derribaría.

! *«
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Y juntamente álegícry no featrcue
Aefpcrar lá^áfiairfkeha «Je Camila»
Bien como-fb'tléfeí *ltfbo carnicero 
Qjuedexa mfiério ah*un pauor»d toro; ; 
Antes que afeudan a?ma§'y enemigos 
Por breñxi y malezas yr Corriendo 
Pára los montes altos y repueflos,
Que como quien entiende el mal q ha hecho 
I.* cola va blandiendo,y entre piernas 
Metiendólá por baxodel gran vientre, 
Mcdcofo de vha patrejvfanodeotra,
Hafta que fe entra en fu feluaje cutua.
N o de otra fuerte Arunte,turbulento,’
Y del gozo y teíñor fobrefaltado,
Se hizo a todos fóHto inuifible:
Y a la huida folámeme atento s 
Bolo por medio de armas y enemigos.
La mifera Camila,ya muriendo,
T u a de la hafta con fu propia mano»
Mas el agudo hierro que avia entrado 
Per entre las cpÍHÍÍa$,en los Intimos 
tindíos efíaua fixo¿firme,y tieffo. ■
Cae dcfmayada ya ftn fangre y fría: 
pexa a la muerte Jos efádós ojos;
H ny c el color de roía de aquel rofíro 
Bdiilsiffio,yJ»tmucrteya en la boca,
E! i oÜ! o bueiuc a A cea, de fus Ny mphas 
La iiî s querida y fiel,aquien folla 
Ú víCubrU fus definos v cuvdadósV

&

Como



u s r v o n t 3*4  
Como a fu fccwííaria fiel,y dlzelfc '

f 4-■ í • *. _

Acca,mi amiga,haftaaquí ha llegado 
Mi fuerza,ya laüaga la defcrece.
Y a la alma dexa el cuerpo desangrado,
Y a todo en derredor fe me efcurece.
Ve para Turno a paífo apresurado,
Dile que fu Camila ya perece,,»
Que fuceda en la guerra,y como pueda 
Defienda la ciudad,y a Dios te queda.

Diziendo aquello,de la lilla abaxo
Ya fe iua mal fu g^ado resbalando:
Y la rienda afloxaua déla níaiio.
Y a entonces poco a poco el alma illuflrc 
Todo el corporeo albergo fue dexando» 
Dcxo doblar el ya marchito cuello:
Y la cabc<a,ya empapada en mu enc,
En muerte reclino,y folio las armas.
El alma indignada.con mortal gemido 
Baxo huyendo a las Tartáreas fombras.

Altale en efto vn alarido eítraño.
Ojie rompe el ayre y hiere las eílr ellas. 
Arde.muerta Camilaja batalla.
Y con nueuo furor,acude cfpefia 
Toda la multitud de los Tr oyanos,
Y el efquadron Xy*rcno,y el de Arcadia; 

Ya auia granpie^a que de vn alto monte
LaNympha Opis>njimíUa de Diana, 
Sentada a fuplazer de miedo agena

^  4 fvi *»



Mirando elhflia el afpcro conflicto^
La qual lluego que vido defde lexos 
Entre la gente y? bascria futióla 
A  Camila entregada a trille mucitc» 
Gimió profundamente, y de lo hondo 
Del pechoúco fuera acuellas íaflimas*

Ay mi Camila,ay virgen defdichada, 
Ay que éafttgp tan cruel te ha dado 
El auer oy tu mano y alma oíada 
Contra Troy anos fu valor medrado,
No te bailo j  hazer prcui I egiada 
£1 atter a Diana íiempre honrado 
Por montes y por íelua$,y traydo 
Su arco,ni fu al}aua auer ceñido.

Mas tu Diana aquí verna a hazer te 
Exequias>y en tan trille paflb a honrarte, 
Por todo el mundo oyr hara tu muerte,
Y no e fiara gran pic^a fin,vengarte.
Sabe que el que tn pecho callo y fuerte 
Con cruda mano fe atrenío a llagarte,T1» n i f -  * * ^

Perdiendo contaron la injuíla vida»
, *

*> ■

Eftauan junto allí en vn alto monte 
Las celebres cenizas de Dcrcénnio, 
Antiguo Rey del incly to Laurento, 
Haxo de vn alto minuto de tierra,
CylltettQ todo de encinar fombr0fo.
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Aquí vino a acabar íu raudo bneío
La béHr 0 íafa»y deíde áqueícGllado 
Mira muy.bien al atreuido Arunte»

* »  -  »
s- *  T s 

* *

Y viéndole gallardo y tan pujante 
Con fus lucidas armas, y  fobdeaio ! 
En vano,ymuy hi»cbado,afsi le dure.

•' • _* 
i % -* i

T  raydor, pienfaste me yrconm atíay arte?
V  eme a mi, por que tuerces inranúno? : ?t 
Ven ven hijo de muertr,aquihé de darte 
De la muerta Camila el prcmio diño: * f
No es judo mas el cielo ya efpérártct 
Oy te da fín tu mifero deítino:
Peíame que aya va hombre vil tal fuerte 
Qjjc Hecha de Diana ie de muerte*

Dixq: y de la dorada a>)aua Tracia 
Saco vna veldcifsima íaeta:
Y pueda en el corno ai co,con gran furia 
Comienza a Icflechar: y ti echo tanto 
Qjjc fe Juntauan ya.las empulgueras:
Y por igual las mano* apartadas,
La finicílraroco el caxquiüó agudos 
La dieílra con la cuerda toco dpecho* 
Súbito Arume,en vn*indante mefmo 
Oyó  el ruydo dría preda flecha
Y el fon del ayre que vciiia rompiendo,
Y delia fe hallo paíTado el pecho. . >
Sus compañeros,del muy oíuídados, 
Dcxaron al mezqu:no en medio el carrrpo

S f í  ‘ Gi
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En poluoV Íahgrcícmbaclta, cebadó el alma, 
Opis botando büélflc pi el! a al ciclo.

El cfquadfOfl%€rodcCamiIa:

Huye eLpriraero,huyen al momento ; 
to s  Rutulos turbados y medrofos.
Huye tan*bien el animofoAtinas. t .
t o s  capitanes ratos ytfpar zidos, 
to s  alférez es feios fítt foldados, '
Huyen en competencia a taguarída, 
Picando a todaíurialos cauailos .. -r;
Hazla los alt os muros,fin que nadie 
PudicíTe reíülir con armaalguoa, , >
O  contrallar ofaííe a lós Troyanos 
Que oprimiéndolos iuan y aquexando 
Con crudas mucriesyriangnentb eftrago. 
JVlas aatcSidcOnay ados>en los ombr o í- 
Llenan los deíaimados arcos pucOos.
Y a los cauallcES,con las duras vñas, .
Hazen batir# prieíla el hueco campo; < ’ 
BucJa vn turbión de efeuro y negropoluo 
Derecho ar la ciudad cubriendo el avre.
Las Latinas matronas j de los alros 
Muros,mirando el lamentable cafo, 
¡Híriendofe ios pechos y los roftros,
Atroenpia$áU¿(ttii&is:«íbcllaf .
Con mugerilesgtitos y alaridos.
Los que enfruyrfca trian auentajado^

or al abierta puerta los primeros
Entra
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Entraaan con furor,fobreuenÍdos
De Innúmeros millares de enemigóse 
En efqaadron,confufo tío pudieron 
Los cuitadoshttyrla trifte muertes;
Mas antes end mefmo vmbraKy dentro 
Del patrio muro,y junto a fus inoradas , 
Dan,trafpaffados,con dolor Jas almas* / 
Cierran las puertas los qUe áuunemrado.
Y a los que llegan de fu prdjiris gente 
Po r mas que llaman y por masque ruegan 
Nadie fe aireuea abrirlos ai aacojerios. 
Crece alliel'Crndoylañiinofo eílrago 
De losquea hierro defendían los muros
Y de los que entran por agudos Hierros. 
Muchos, ante los ojos delus padres 
Que derramáuan lagrimas amargas,.
En hondosy anchosfoíros impellidos 
Acaban tnft emente dcfpeñados,
O tros, ciegos y tontos con el miedo "
A rienda fueha huelan para elmuro,
Y con ímpetu horrendo,dan confio 
Jn  las herradas puertas de cabeca;^
Todas las dutñas*Iuego que a Candía
Vieron defunta, délos altos muros
En coírpetcncia^on áidíente pricfia

- (MoHraualas tífuertey verdadefOí1'
Amor de patria)lancan muchas amias: *
Y en vez de dardos,echaíi grtfeílos robles, 
Troncones y varales,conlaspuntas •
A sud3*y quemadas,y con furia ¿o -.

* Y at
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V  animo raróriil,ofan primeras 
Por fu ciudad perder las caras v 
tVa Acca en tatito con la amarga inicua

Ifaogrieifí© alboroto y fiera rota 
— al bofquéjdo en celada eftauai

como ya las Volfcas huelles 
attian fusj5 uefios,y huydo: 

la granCatniía fu feñora.
Y  que fus ínuencibles enemigos 
Con ímpetu animólo y  diertro Marte 
Attian vencido quinto auian hallado 
Harta los muros, dondcya quedarían 
Aniedrcmando a los que cftauan dentro. 
T  uruo,funofo,(aI afpero decreto 
Obedeciendo del feucro Iupitcr)
Dexa el fragofo bofqu c y el collado» 
D o ertaua en cmboícada,el fiero,puerto.
f c  #  *  i1 1* !  1 *  i  4  *  *

Entra ene! bofquc ya vazio de engaño. 
Palla el collado y la íombrofa felua:
Y  afsi los dos,gual dos fogofos rayos 
A roda furia marchan par a el muro 
El vno empos délo tro pocos partos. 
En vn inflante mefmo vio de locos 
Eneas la elpe& y negra poluoreda 
Qtic lcuamana cjcfquadron Latino»
Y  cl fqcrtc Turno conocio a Eneas 
En armas fiero,y le llego al oydo 
El tropel délos pies,y los relinchos
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Si mn erto Turno,aur e de darles tierra, ; 
Porque no aplacóle! viuo,aqueíta guerra

33i,que dirán tus
Y toda Italia (fila dieíira fuerte <
Lilas razones haga impertinentes)
Xé dieCTe en vez de efpoía trifle muerte! 
Cata que en guerra ay varifts accidentes»a *
Pueda alómenos a piedad rnónerte 
Tu viejo padres el qual en Ardea ahora» 
T u buelta cfpera,y por tu aufencia llora*

Tales exortaciones no bailaron 
A menguar parte del coraje a Turno, 
Antes mas le atizaron v encendieron.
Y quanto nías le curan,más' enferma* 
Luego que pudo hablacjaf^i refpondé* '

Buen Rey,rucgote,dexes el.cuy dado
Q^ue por mi te fatiga, y fey comento 
Que a trueco de por fie mprefer loado 
La vida aErifque,no vna vez,mas ciento# 
Aun noeftáeftcmi bra^o tan grifado» 
No arrojo Janeas vo tan luí aliento,-  _ * ^ J  .

Yo también con mi golpe lañare hago.Y * O T  ̂ SI o,como cada qualjCOn fuerza Hago.

reterna a
Q,ue le efeape huyendo de mi mano, 
Y en nube muveril v vcrgoncofa

T t



La rey na tetnerofa del fucccffo,
_ nel combate nueuoy differente 
|) e  quantos en fu vida ama trauado 
El que ella a i si deífea por fu yerno, 
Llora muy tiernamente» y como aquella 
Cuyo fin triftcpende del de Turno, 
Procura afsi aplacarle y detenerle.

Turno,por elle llanto acerbo y trille 
Que me fuerzas a hazer,por 1‘ alma mía, 
Sí algún día de mi honor cuydofo fuyfte, 
(Solo en ti efpera mi vejez tardía.
En ti mi holganza y mi quietud confifte, 
£1 Reyno y fer Latino en ti confía,
T  u folo eres cimiento,folo bafa 
Do eílriba de Latino la alta cafa)

Te ruego que no quieras mas meterte 
Con Troyanos en guerra rigurofa. 
Quantos peligros pueden offenderte 
Me hazen T urno mió tcmerofa 
En faltándome tu,con prefía muerte 
Porne fin luego a aquella vida odiofa* 
No ay porq Turno muerto, Amata viua. 
Y por fu yerno a Eneas vea cautiua.

LauiniajcntOnceSjCon vn tierno llanto 
Profiguc las razones de fu madre: 
Mojando el bello rofíro,y Iasmcxillas
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Que la vergüenza calla aula encendido, 
Tal era el roftro de la bella virgen 
y  tales las colores que aHi tuno,
Quaíes fe mueftran quando rcfplandecc 
So&re marfil de India rpxa grana.
O quando a grande copia de azucenas 
Se mezclan muchas coloradas roías. 
Perturba el heruorofo amor a Turno* 
Fíxa y claualos ojos en Lauinia,
T  q u in to  mas la mira, mas fe enciende 
En be’icofo fuego y fed de fangre.
Y habla br enemente afsi a la Rey na.

No llores,madre mía,en tni partida,
No rae defpidas con tan mal agüero.
No fe fuilrc llorar en defpedida 
Del que fe va a meter en Marte fiero.
No es feñor Turno de fu muerte o vida¿
Mas folo el que gouxerna el trino imperoí 
Idmon, Ueua al rey Phrygio efta embaxada, 
La qual yo jurare que no le agrada.

Que luego que la Aurora demañana 
Salga en fus ruedas de oro roxeando,
Dcxe la gente Rutuía y Troyana,
Huelguen las armas de vno y otro vando- 
Mi fangre o fuya,haga clara y  llana 
Efta contienda,y dé a cuyo es el mando,
Maíuna en aquel campo allí fe vea 
De quien Lauinia digna efpofa fca.

Tt % Dixos



Maná a fá¡e?r i  la ho¿a fuícauaílos, ■ ,
Y huelga fe en cierno en ver fu alienta 
Su furia y gaUardia,como aquellos 
Ojie la níefma Oríthya dio a Pylumno 
Por Cofa nfüy infigne,más ligeros ;\
Qu*e el vientoíbláeos mas q blanca nieue» 
Luegd lós|£aTreteros diligentes 
Los cercan,y con manos halagüeñas 
Les tratan blandamente aquellos pechos,
Y peynanles y pulenles Jos crines* r 
Armale luego Turno de fu cota 
Refplandeciente con cfcamas de oro
Y bíanquifeo latón: ciñe fu efpada,
La qual el mefmo Dios potente en fuego 
Auia forjado para el padre Dauno,
Y fe la auia templado en la agua Eftygia.
Y ponefe fu yelmo y roxas plumas* 
Hecho ello,toma la valiente Janea,
Que a vn grueíTo pilar teñí» arrimada,
En medio de fus cafas,gran defpojo
De cquel Arunco Actor,y en altas vozes 
Bíandiendola con furia,aísí le dize,

v

JP

Agora agora es tieropo¿o lanea mía, 
Sicmprs^ me obedecer aparejada:
El grande Actor vn tiempo te traía, 
Del fuerte Turno agora eFes tratada: 
Conccdele,pues tanto en .ti confia,. 
Pallar elcaerpojy carne armiñada

Defte
4

%
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’pefte medio hóbre Phrygio,y cb mis bracos
Su loriga hazet cien mil pedamos. -

Dame a ver fus cabellos muy peynados 
Y con calientes hierros muy rebueltos,
De vnguentos odoríferos cargados»
Feos con poluo,y en la arena embueltos»

Defta manera el fiero fe embrauece,
Tal e$fufuna,talfafrenefia,
Y tal fu fuego, que de todo el roftcb 
Echa centellas»de los ojos llamas»,
Qual brauo toro,que a la fiera lucha 
Apercibiendoios agudos cuernos,
Los tienta en vn.gran tronco, y allí efiriba. 
Bramando horriblementeifinge faña,f D ■
A^ota el viento con cornadas vanas: 
Efparze con los pies la roxa arena,
Prcuando y enfayando el duro alfalfe*

En tanto Eneas,animoío y brauo 
Con las maternas arma$,afsi mefmo
Aguza y--—  „*»br dé Mlrte:
Y atiza y crecefu coraje y fañat 
Huelgafe fummaméntc que la guerra 
De muchos fe r'ethízfeá a los dos folos»

oífrece T urno*
amigos,y ra

El miedo de fu Áfcanio (entonces trifle) 
Dándoles cuenta del prcciofo hado.
Embia al rey Latino cmbaxador.es,

1 T t 3 Lo
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Los guales de fu parte íe declaren, 
Como quiere con el pacifica ríe.. -/.fi 

No bien el Sol del dia,figuiente aula 
Dorado con fu luz los altos niontes- 
En la fazonque los P bebeos cauaüos 
Alfan del mar los rociados cuellos 
Echando luz por las narizes altas; 
Quando la gente Ruiula y  Troyana 
Junto a la gran ciudad y  al altamuro 
El campo aparejauan y  median;
Y en medio del,a los comunes Diofes 
De verde yerna componían altares
Y encinta dellos encendían hogueras» 
Otrosjveftidos de delgado lino,
Y de facra verbena coronados :

para el pa£to fuego y  agua*
Sale el grande eíquadron de los ÁufonioSj 
Ocupando gran piê a la ancha puerta;
To dos armados de fus largas picas?
Dell otra parte va el Troyano campo

-------------- /  -  va* v
Como íi ala batalla los llamara 
La ronca trompa delfangriento Marte; 
Los capitanes todos,adornados 
Con oro y grana a vna y  otra parte 
Por mediodefushueftes yanyyienen? 
Eran Mnefteo de Aflarco defoe odíente 
Y el fuerte Aísilas, y Mcffapo,cl hijo 
D * 1  Dios N eptunoj dieílro fobre todos *
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En enfrenar cauallos y en domarlos.

Luego que la trompeta hizo teña»
Cada qual toma fu lugar y efianfa,
Hinca en la tierra cada qual fu pica,
Y arrima a ella fu panes o efeudo*
Las dueñas y donzeílas y los niños
Y flacos viejos,con defleo iutenfo 
D e ver tan fiero y afpero combate 
Por torres y por muros,por tejados,
Y en altas puertas puefios fe amontonan* 

Juno de vn alto monte (aquel que ahora
Se díze Albano,entonces fin tal nombre, 
Sin fama,fin honor,fio gloria alguna)
Los efpaciofos campos conumplaua,
Y el cfquadron Laureóte y el troyano.
Y la dudad delgraue Rey Latino.
En ella coyuntura,la gran Diofa
Habla a Iuturna hermana del Rey Turno: 
Diofa que a eftanques,y a fonoros ríos, 
Prefidc fiempre dignidad y officio 
Qpcle dio el alto Iouc,Rey Etéreo 
En recompenfa de la flor virgínea 
Ojie le cogiera vn tiempo,y diz ele efio.

Nympha,honor délas aguas cryftalinas, 
S iempre a mi grata y mucho mi querida*. 
Bien Tabes ya que a todas Jas Latinas 
Que de gozarla ingrata y desabrida 
Cama del grande.Ioue fueron dinas 
Tu fola por mi has fido preferida.

i í



V E L A  ENETD A *

Y  quan de buena gana quife darte 
D e mi i inmortalidad y cíelo parte.

Oye de mijluturna mia,tu duelo»
No meincufesauertelo callado.
Por do quier que Fortuna,y hado,y cielo 
Halla hora han permitido,he amparado 
A Turno y tu ciudad,y Heiperio fuelo.
Ya veo al jouen,defigual en hado,
Y r al combate,y a fu fin le viene*
Ya la enemiga fuetea cerca tiene.

No acabare comigo a eftar prefentc
A tal paito y tan mlfera pelear 
Tu, fi remedio Tabes conuiniente,
Y que tu hermano prouechofo fea 
Ve,que conuíene afsi,ve ofadamentej
Y por do puedas fu Talud grangea,
Q,ue por ventura a citado mí f e b le  
Sucederá Fortunafauorabie.

A penas Juno dixo aquefto,qu3nd@ 
luturna empieea vn llanto laflimolot 
Hizo al muy bello pecho injuíto vltraje 
Con cruda mano tres y quatrovezes, 
Alas Iuno afsi la anima y la confuela.

No es fazon efia de llorar en vano,
B reía,y ít puedes, por qualqoier ma- IrS 
h:b*a a tu caro y valerofo hermano ‘
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Del duro trance ysiirerte lafiiu
0  mueue guerra y  'toma armada maño» 
Haz que el contiértoy pa^d va^ü fuera»
Y no recele*de yr por eiU Via*- - - " cr ■■ f- 
Pues yo foy el autor de tu oíádia* ■ "

I,;./ . ■ - : í:
Auicndoía exhortado afsbpardc . 

Dexandola perplexa,y de congoxa
Y anfía mortal herida y laftimada*''

Salen los reyes entre tantoalcampo
Con faflo»y tñffgeftad grand^el"£wiUo 
Sobre vn carro tnuinphai3qüe tiranquatrO 
Bellos cauaÜosrfu Real corptía •' * *
Eran doze preciof®* rayos-de oro 
He vino r eípíandor>blafot» yiníjgníá,
Con que moflraua fer el So! fu* abuelo. 
Sale el rey Turno fobrc vn alto carro»

•' De dos cauallbs blancos cottfonieue* 
Blandiendo a pricíía con lá fuerte mano 
Vn par de laneas de muy ánchos hietros» 
Entra por la otra parte el padre>Eneas, 
Cepa y origen dei Romano vandoi 
Lumbrofo todo con fu ardiente e feudo: 
Cubierto de fus larmafcelefHak*
1 ünto^fi llcuaal }ouen b ello-A fcanio, 
Otra cfperanea de la grande Roma,

£1 facerdotefccial,vellido
De blanca rqpa»ttaxo hlechona
Y la cordera mieua tfefqúiladat ? 

aili moa y,

 ̂7-
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Instes I» fagrada mola

Y  echan con tapas vino en los altares. 
Tras eíto el pío Eneas,defenuayna

Tu,SoI,tefügo f«y de lo que pido:
Y  tu,o illuílre Tierra,fey preíente,
Por quien trabajos, tantos be futtridoi 
Oyeme,o Ionc,padre omnipotente* :: 
Baílate,o luno,loque me has feguido,.
Afolle a cíle concierto y fey elemente,
Y  tu graq padre Mars,tu,que por guerra
Mandasyíiges la vniuct (atierra.

Oyanme las Deidades celdUalcs.
Y  el cfquadron de Di ofes, qtte el Mar frió 
Cubre con,fusdariísimos cryílaies,
Si faca oy Turno d* elle defafio 
Iníignias víttoriofas y triunfales,
Y foy vencido yo,que luego a la hora 
Me parta a la ciudad do buandro mora*

s  i,  i * ,

Y que la tierra dexe lulo luego,
Con condicionqutnunca los T  royanos 
AItaha fe rebelen,fni elfofsiego 
Le turben,cpn furor de armadas masOs*
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yo ven£o(cosio píenlo,y ruego : / 
, Que lo hagan lo* Di ofes fob éranos)

No querre que el de Italia eftefubjctto 
Ai Teucro,uÍ aunque pueda,reyno acertó

Mas vna y otra no vencida gente 
Pome con pa&o eterno en igual Alero. 
Pos Diofcs»y lo a ellos pertinente 
D e religiosa darles me profiero,
Mí fuegro el Rey Latino,libremente 
Mande el eftado,y rija el ancho impero. 
Los míos háran ciudad en el Latino 
Suelo,y Lauiniala dirá Lauino.

Afsi voto el primero el pío Eneas,
T ras el rey Latino,al alto cielo 
Adiando el braf o dicílro,y ojo$,dixo,

Por e fia roifm a tierra,Eneas TroyanoJ 
Por eíTe rncfmo Mar y Eftrelías juros 
Por Phcbo y Cynthia y el bifronte laño, 
Por templo y Piafes del infierno efeuro: 
Oyaefto el padre loUc foberano,
Que ratifica con el rayo duro 
Nucílros conciertos,la ara y fuego toco. 
Y de los Dioíes la piedad inuoco*

I amas feracíle pa&o de oy quebrado 
Por los de Italia,ui eíla paz rompida*
O profyero o aduerfo cayael hado
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o verna fu eí garanto cmbrauccida 

íQ»Sc haga v̂iolarla dé mi grado:. 
Aon que por íiérira el alta mar tendida 
lía  anegue,y eleonfufo Chaos buelua. 
¿Y clkCieJo en los infiernos fe refuelua*

C^ual efie cetro,que árbol fue algún dia. 
Con la fcgurdefu rayz partido,
D e los hojofos ramos que tenia 
~ * veta oira v ez v f̂tido:
N i las fombras haraque hazer folia, 
Ya quede rubio brenze ss .̂rnecido, 
Por mano del artífice,fue diño 
D e fci cetro común de rey Latino*

Gozmles ceremonias y razones 
Confirmaron fu paita y fu concierta 
Delante de los grandes de ambos vandos* 
Degtfe/ían luego encima de las llamas 
Los facros animales por fu orden,
Y facanles(aun viuos)las entrañas:
Y echándolas en platos muy capaces; 
Cargan con ellos los altares facros.

Los Rutulos temían rato aui a 
Deldcfigual combate el nial fucciTo: :
Y vn fobrcfaltOKVario lestuibaua* *

Los mal feguros y perplexos pechos*
Y ina$,quandocon ojosmas atentos
Y quando tnas de cerca los contemplan,
Y vecn,quc fuer gas vienen defiguales



Confirmafo opinión y  miedo Turnor f y
■ Elqaal»calland0 ,y concaidopaffo» .. : f 

C onpcnfatiuoroílro,ybaxc* ojos»,
Llega al altar {©bracamente humildes 
Crecen también defconfiajifa y miedo 
Su poca edad,y fu amarillo roftro. ;i; ?

Luego que efta fofpechay rumor triRe 
luturna vio crecer,y con diuerfos 
Iuyztos,difcordar los dcfmayados 
Corazones del vulgo,transformada 
En Camcrto varón iiiuftre en fangre,
Y valerofo en armas,da configo 
En medio délas huelles,bien inftrufta 
En lo que iua a hazcr,y íietnbra entre cllof 
Rumores varios con razones tales. ;.

No aueys vergucnea,o Rutulos infanos, ;
De que vno en vez de tantos fuertes mti:r*T 
Son mas que nos a cafólos Troyanos*.. ■
Es menor nueflra fuerza,o menos fiera!
Los Arcadesjlos Tcueros,losTcítanos, • 
Que de Turno perfiguen lavandera ;
Todos «flan en lo que veys prefente, ^ *
Defcn^añaoSjefta es toda fu »entc.

A penas fi el combate fe trauaíle,
Vn enemigo a cada qual cabria. .
EI,cierto,ctcrnafamagana,y vaíTe - 
Con los del cielo,a quien da el almapfiu* - 
Su fama viuira aunque el tiempo pafíe: v

Ya



Eftc razonamiento pudo tamo,
Q^je encendió y prouoco ios corazones 
P e  los mancebos Ruruios y al punto 
Se comienza a eílender por todo el campo 
Vn continuo murmurio {obre aquello:
Y va creciendoa pricíTa por momentos. 

Ya todos los Laurentcs y Latinos 
Que poco antes querían que Turno folo 
Con muerte con victoria rcmataíTe 
Tan Importuna guerra,y cfperauan 
En cito fu falud y fu defcanfo,
Mueren por batallar,y ya fuplícan 
Qjic fe derogue el pa&o,condolidos 
P e  la infelice fuerte de fu Turno.
luturaa,atiende defto,por crecerles 
Con caufa mas vrgcnte los furores, 
¡Hizo que en el alro ayre parecicíTe 
Vn prodigio el mayor y mas horrendo 
Que amedrento jamas las gentes Italas.

i  s  *  ft a

Fue,que vna caudal Aguila,bolando 
Por el ayre fereno perfeguu 
V  n fonoro efquadron y efpefla vanda 
P e  aues marinas,quando de repente 
Lan^andofe qual rayo al agüa clara 
Cogio la cruda con jas corúas v&as

i
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Vn b ello Cylne,y luego al^ofc al ayrc* 
Animanfe los Italos con efto.
Todas las aues lüego(eftraña cofa)
Bu clan ligeras con clamores altos, 
Cubriendo con las alas ayre y cielo:
Y efpeíTa nube hechas,por los ayres 
A fu enemiga oprimen y fatigan:
Hafta que de la fuerza y grauc pefo 
De tanta multitud de aues vencida 
Defmayo en fin,y de las corúas vnas 
Solio enel rio la prefa mal fu grado,
Y por las nubes fe fubio huyendo.
Los Rutulos entonces con clamores 
Adoran el aguero,y aperciben 
Para batalla prefta manos y armas»
Tolumnio el agorero antes que nadie 
Declara á€ efte modo el diefíroaguero»

Lo que he mil vezey yo pedido,es efíoí 
Acepto el don que fer del cielo enriendé# 
Tornad Rutulos armas,prefto,prefio»
Sus,yo os guiare, venid tras mi corriendo 
T rifles,vn venedizo deshoneflo 
Os amedrenta y anda perfiguiendo 
Qual a gallinas miferas,y arierra, 
Deftruye,abrafa,y tala vueftra tierral

El luego con huyda vergoncofa 
Efquiuara nueftrófuror violento»
Y arrepentido de lo que ahora oía

I

Remes
Í *T



velas data el viento, 
luntaoi juntáoslo gente valerofa,l ■
Y vnaiiSiiescobrad heroy ¿o aliento* 
Recobrad con la efpada y braf o ofado 
A  vueftro rey tan fín razón robado.

Aquello ctíxoiybrauo arremetiendo 
Hazla los enemigos,arrojóles 
Vira ligera langa de cerezo 
Algafe al punto vn alarido eftraño* 
Turbaronfe las huelles y aeoraronfe,
Y el tumulto encendió los corazones.
Buela la preíla langa rechinando,
Cortando el ayre con fonoro eftruendo, 
Hazia do a cafo eflauan nueue hermanos 
Beliifsimosdos quales eran hijos 
DclAtcadHo<jdippo,y devnáducña 
Tonina,mnger íuyaja vn jouen de cños, 
Belfo y gallardo con luzidas armas,
Parto de claro eftomago y-toftillas
Por don.de el cinto cubre el viftré en medio,
Y  h  heuillá'junta fus cíl remos:
Y muerto en laroxs arena.
1 1  cfquadron feroz de los hermanos ; 
Con fraterno dolor ardiendo en ira,
Los vnos echan mano a fu# efp¿da$,
Los otros arrebatan flechas y hartas,
Y arremeten futiofos y fin’fieiitQ) : ^
Salen Ja, tíu rsites hueftís.



Y los deArcadia de pintadasarmas: 
Tanto deffeafl todos que con fifcrr*
El graue y largopíeyto fe diffiní* 
Derribatty iñJpellan los altares» 
BuelrVñá^rptíTá y mrbia nube de hallas,
Y vnitítítíla tíe hietros por los ayres* 
AI?an ks taf as y los facrés fuegos* ;
El Rey Lautiohuy'e mas que,a paíío,,;-
Y tornaf«íafüS'Diofes offencidos»
Con la queb rada fe y-rompido pa¿Vo. 
Vno$ aprieíTa enfrenan ios cauáRos 
Para los carros, otros íakatvfueitos
En las filias ,fácandO fusefpadásí • - . -j
E lafperoA Í ^ t p o d e f f e o ía  r h o 4' *. , ¡1
De confundir cipa cto, ai rola atierra; 
LcxGSétevfu.'capaHo al claroAsiteftes* 
Tofcano Rey,coníu Reai dkderea:
Va el mifero bokndo por ksancas, >
Y con cabe^a y  ouibroséate fuerte 
Vn duroairaí que eílaua a fus cfpaídas. 
Bucla para el MeíTapo ardiendo en ira, 
Yconlagruefla lanfa,cieíde encima '
De fu cauallojhicre Ct udamcnre
Al trifle^qne piedad pedia humilde:
Y confietofemhlamc dízeaquello.
Su cobro tiene Auíoi} esmejor viftima 1

te4

m

Ternan enel los Díofesquc en oüc)a$. • 
Acuden luego a el los Italianos,

, Vv Y d ef.
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Y defpólaúlos micmbrorauri <oalieB|*Vj - 

C o j e en aque ft e inflante Corínco
D e encima del altar vn tizón grueflo,
Y correpara Ebofo,que venia 
A  Je herir»y en medio de lia boca
Le Ian$a el gran tizón echando llamas. 
Cogio la efpefa y larga barba elfuego» ^
Y acrecentó la llama: el grao chamufco 
Al$o vn hediondo humo por el ay re. 
Mas arremete a  el con todo aquéllo»
Y de! cabello con la izquierda afiendo 
Al trifWqué turbado ya temblaua» - 
A tierra le abatio»haziendo fuerza 
Sobre el con la rodilla,y por el lado 
Le mete toda la enemiga efpada.

.Con la deferida efpada al paftor A lfó, 
X^ueenla primera efquadra,;por entre armas 
lúa rompiendoiharto mas que a paflb*
Y quandovio que le venia encima»
Suelue contra elincauto Podalirio,
Y butiro a tras elbra^ocon la hacha >r
D efe a r gafe la en medio déla frente, ; ,
Y  hiéndele cabera,y boca, y  barua* ;
Salta la fangre enlarga ¡vcna,y riega 
Todas las blancas armas de alto ahaxo. 
Ciérrale luego al trille vn.duró fueño
Y vn repofó mortal los fríos ojos: * •*, : »
-Y en vna eterna nochelosicpulta.. , s 
,E1 pío Enca$»dcfnuda fu cabera, -
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AltjaUa la derecha defarmada 
Llamando fu efquadron con tales boz es.

Donde is?donde correisíquien de repente 
Aquella gran difcordi.t ha leuantadoi 
Teneos,teneos,frenad la ira ardiente,
No quebranteys el pa^oy lo a plaza do»'
Yo puedo batallar,yo fojamente,
Dexadmc, no tcniays,perded cuy dado.
M i cfpada ha de hazer firme cfte concierto* 
Efte pafto me deuc a Turno muerto.

Con tales bozes fu cfquadron Iíamáua, ^  
Cenando vna flecha con eflruendo vierfê  
Rompiendo el ayrc,y hiere al Marón fuerte, 
Sín faberfeque mano la impelícíTc,
O con qual arco,ni qual Dios of€aía 
DieflTe a la gente Rutula tal gloria. 
Difsíniulofe la hazaña heroyea,
Tamas pude Utarfe nadie almundo 
D« auer herido al foberano Eneas.

Turno, luego que vio que Eneas dexatta 
Sola fu gente,y vio a fus capitanes 
Turbados del tumulto repentino.
Arde con nueua y fubita efpctanp,;
Bidé en vn punto fus caua llos y armas,
Y  da fobcruio vn falto encima el carro.
Sus riendas coge,y marcha por el campo. 
Buclue y rcbuelue>y corre a todas partes 
Matando multitud de fuertes hombres# - * 

i V  v % A  mu-
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A muchos desea en tierra medio muertos; ‘ 
Tropelía y trilla a muchos con el carro* 
Coge dé los que van huyendo lansas,
Y arroí alas a aquellos cuyas eran,
Qual el fangriemo Marte,quaijdo junto 
A la corriente del ciado Hebro, 
Muéuefuefcudocon terrible eftrúendo,
Y ardiendo en irabellicofa, ímpelíe 
Sus furiofos caualIos,que ligeros
$ |óy  mas q el viento a capo abierto huelan 
Tiembla y refuena toda la ancha Tracia, 
Halla el poftrer rincón banda apríelTa 
Con pies herrados y volantes medas: 
Cercado en torno de moi tales Miedos,
De Ir as. y Celadas, gente fuya.
Ta! cí gallardo Turno.por en medio 
De la batallábate fus castalios 
Cubiertos todos de vn fudor humofoi ■
Y faItando(gran laÜÍma)por cima
De muchos cuerpos de enemigos muertos»] 
Van con las raudas vitas cfparzíendo 
Kocsos fan»rientos*que cnla hueca arena 
V'añada en fangrc cogen. Ya el violento 
Ha muerto a Polo,a Támiri$,y a Stéieno 
De lexos a efle,a aquellos; en combate.
M «ita tanibícn de a parte a Glauco y Ladeŝ  
Hijoídé Imbraíio, 3  quien ¿ 1  padre auia Y 
Criado en kycia.y dado iguales artnas,; z : ¡  i  
Afsipara tritnar batalla,como • •-> • , • *
Paravene-ev*! viento en fus cauallos.: ¿Y

He
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He aquí que de otra parte Tempe E 
Por medio del conflitOjhjjoilluftre
Del antiguo p©íon,infigne en armas:
De vn roeftro nombre con el claro abuelo»
Y de vn valor y esfuerzo con el padre.
El qual vn tiempo,en premio de fu esfuerzo 
Por falo yr a eípiar el Griego campo 
El carro ofo pedir del fuerte Achiles»
Bien que gratificándole Diocnedcs 
Con otro infigne don fu ofar heroyco, 
Nopidiomas los Achileos caua!Ios.

AI qual luego que Turno vio de lexos 
A campo abierto,va empos de^y auiendo 
Lancadole vn ligero y cierto dardo»
Detiene fus caualíos,y dei carro 
Salta a par del»y oprime con la planta 
El defarmado cuello alquafi muerto. 
Arrebata el puñal del di efl rolado,
Y tíñele en UTangrc mas fecreta 
Que en íu garganta auú.y luego dízcle.

Torna los camposiñiífero Troyano,
Que con guerra pedirte y procurarte:
Mide,tenido,el fuclo Italiano»
Que con tama, agonía dtfíeafte:
Aqueftos premiós licúa áe raí mano 
Quien ofalo que tú,índiferetó.oíarte.
Afsi le va a quien*,temo cu,me enoja*
Afsi funda ciudad,áfsi fe aíbja'*'í ? - 1 *
Zm'oij tras del alcotnpañei o Asbatcs,

Vv ; A Da
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¡ 2  Therftípcho y 2  Syimís,

Por la ccruiz de vn coceador caoallo. 
Bien cómo fu ele el T  l acio Cierno,qu anda 
Sobre el £geo mar brama y fe 
Bitir con brauas olas las riberas»
Y por do quier que va 
Atsi el violento Torno por do quiera 
Ojie va efgrimiendo fu cruel efpada»
Todos los efquadroncs fe Je apartan*
O  le bueluen huyendo las eípaldas. 
Dtxafe al furiofó Ímpetu y aliento 
De fus bracos cauallos,bate el ay re

Y para a traslabueluey larebuelue»
No pudo mas futfrir el díeílro Phegeo 
Su cruda iin{hncia,y fu feroz coraje, 
Pul'oíe enfrente del bolante carro:
Cogio por ambos frenos con la dicílra 
Aquellos velocifsimos cauallos,
Toicíendoles las bocas cfpumofas*'
Y endo colgando aísi del yugo y frenos 
Medio raÜrando,vna haba de ancho.hicrro

Mas el, 
Blandiendo 9

grue Qb eícudo

erra a fu enenuW • o •
os:en

t e



LM^O WdnEClMO.
Le abatieron a tierra y tropezaron. 
Salta al inflame Turno, y con fu e" 
Por éntrelo masbaxo del alíñete 
Y el fubido gor>ai tic la corola

-í

i  i y
D l f g l  l i c u y i i a u ^ i f c o c i i u  ? * -
y  dexafele. tronco afsi en la tierra

Mientras en el campo el vittoríofo Turno 
Haze elle eílragoy da tan crudas muertes,
El buen Mnefteojcon eifiél Achates,
Y el bello Afcamojleuan a tienda 
A  Eneas,mai herido con la flecha^
Sobre fu lanea intentando a penas 
Los tardos palios, encen dido en ira,
Luchando poríacar el hierro agudo 
Ojie dentro le dexo la frágil halla.
Pide el tnas breue modo,y corta cura,
Ojie aotes lc buclua a focorrer fu gente. 
Ruega que con fu mefma efpada le abran 
La gran herida,y el occulto fitio 
Del duro hierro retinan muy a dentro»
Y hueluan con tí luego a la batalla.
Ya eflaua aliíconel el do ¿i o lapis 
Hijo de lafo»dd diuino Apollo.
Sobre todos querido,al qual»vn tiempo,; -
(Tal era el tierno amor que le tenia) ¿
El mefmo le enfeñaua con gran güilo .
La proíccia,lamufíca,)'el arco. ,
Mas el,por prorrogar la vida al padre ’■ 
Delosmedicosya defahuziado, i 
Mas quifo darle a inucfUgar virtud es

V v 4  De



p e  y er uas,y fin fama y  gl dr ía, efcsro, *J
prefeífti*

Eftaua Ene*? en tu grueflalanfay -> 
A ffi r ma d o ,b raraando ,ac e r Bame nt e¿ ;
CcrcadOvd?ĝ liMGOpíade Cd Waidosv r.
Y  *p*r y-afligido,r, . 
Sití <|u¿fu trí te  llanto,o el ée los otros : - 
$m 9 ^t^-ytík(heí^ie^pe^hpf%ei^co4 > * 
El cano I apis, fu ¿cñida loba r--í*l ‘7f *‘i 
prendida i  tfas,a tiiodo deijuerrmedíco,,d 
Vna vez y otra y múchas t̂ratad catale , r: 
La honda Haza con medroCas manos, : 3
Y aplica en vano mil potemesyemas^i: u;; 
Cuyas virtudes le cnlcñaraApollo; c • 
Afc tal vez el hierro con loSdedosto n > 2
Y nachas con la piuca,y íiemprc en vano; 
Por cjufcpor ningún modo qúierexl hado - 
Ni Apollo,autordc curas! y  arertiedios 
Poner remedio* o cura en la herida; ~~-n 
Crece el cruel horror dé la'batalla • 
Por puntos mas y mas connuéuafum.
Ya el fiero eftrago fe iua allí^ccrcáudo.
Ya YÍan a par layóluorQfa lyubfe '

í  v  jr ^ ^  ikT*I t*

S¿ i í
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Acercanfe al ire  ̂los de a canallo. .rj Í.
. _ . . armas,

P note vn trille alarido a lasfcftrella*. c ‘ _
,!rcp|o

Jn el rigor cruetdel duroMartc. .v



caro hijoalaftiraamouida, 
Coge de la Creí enfe Ida díftamo, 
Yerua de

¿> -

Y  de purpurci flor,pitfn CpüqCK» ; 1 *í ! ^
De las mónteles cabrás' enel punto .j  ¿ 
Que las llega a herir la cruda flecha:
Y en nube efeura embucha,allí la frasco.
F.chala en fn  luzído y terfo vafe: ,
Cúbrela dc agua de corriente río: \
Mezcla en aquel compuefta ocultamente ‘ •• 
De faludable Ambrofiámuchofilmo;H* >"{ ;-'y
Y mucho deploróla Pantfce#*' - ' -'*•
Torna la inhrfrbn iuegoetv ie jo í apis, -  a ¿
Sin faber que era,y cúrale con ella 
La heridafangrientaíen ráqíqel plinto 
H uyo ei dolor,fin del quedar-reliquia.
Celío el fluxo abundólo deda fáitgr
Y ya el caxqmlio,fm haberle íüerf a,
Solo con 1 e tocar fi guio 4os dedos*
Boluiole ala hora fe paCEwáo esfuerzo.
Su natur ai vigOr,y yfaéfihhetito.
Su$,íus, dadle fusarma$(digc a Voces- 
F1 doclo Iapi$)quefardais!a paella.
Anima y pone alienta alosfoldados 
Contra los enemigos,dcfpües buelf o ,
Al y a guarido Eneas,dize aquello*

* Tí V

-i ii *
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ll!iifhc£neas>no es fauorhumano^ °  * Nk
El que obra tu falud,ni medica arre;
M* rudo ingeuiOjiiimifragiri n ían o " - *

Í  V y Yofs
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no bailaran a curarte. 

Fauor es celeftial y foberano 
£1 que de Haga tal quifo efcapartc*. 
Y te referua a cofas muy mayores» 
y  igualara a los fuyos tus loor es*

Y a Eneas bramando por pelea,aula;*
Fucilo fus grcuas de oro en ambas piernas* 
Aborrece eltardar,menea la lan$a,
Y  vcftída fu cota,y embragado
Su portátil <fcudo> da vn abrá̂ o j ~ * :
Afsi armado,a fu Juloiy como el yelmo ; *
Le dio lugar^cb«ía,)r diz ele eftou :r. i n • -r-

: . * i : .j v. , . ; ; * ■ *-
Aprende.de mi agora, ojouen fuerte,,
¡Virrod,y en los trabajos gran paciencia*
DcíFea de otros ladiehoía fuerte, <
.Qpc en ella tengan mas que yo experiencia* 
M i efpada podra agora defenderte ú .'
Delle furor y beilica viciencia. „ i . ■. ■
Y de los primeros ínclitos que efpcro •. :•: - ;  
iTe hara mi conforte y heredero.

Tu de hazer lo inefmotcntnemoria 
Luego que llegues a la edad madura*

De tus mayores imitar prpeura 
Haz hechos dignos drtmmortal hiftofíaj 
^uva honra y luftrc eternamente dura* 
b Clpíertentc a virtud y hcroycobrio , *

Tu



£y
i

l í l ^.0 # 14* ^
Tu padre Eneas,y He& or tu bu en lio.

Dixoty blandiendo vá* haíhdc gran peía 
Sale corriendo por las akaapnertass 
Corren Junto con el Mníftcof Anteo*
Dexa el Real la gente toda al punto,
Y van tras del en cfquadron:eff elfo,
Cubrt ía ciega poluoreda el campo*
Tilbla y gime la tierra por gran trecho 
Con fuertes y  ligeros píesbatida*
Turno que cftaua enfrente,en lugar alto, 
Con todo el efquadron Antonio, vi tío 
Ir para alia la turbulenta huelle,
Y iubito vn temblor y ciado miedo,
J-es diícurrio por venas y por lmeíTos. 
luturna fue la que antes que otra alguna 
De todos los Latiúosquc allí auia .
Percibió v conocio eieftruendo hotríble 
Del T royano cfquadron»y amedrentada 
Echo a húyr por los fublim'es ayfes»
Eneas buela,y por el ancho campo *
Su efquadronpoluoroío Jleua en viento, 
Qual por mitad del mar véntofanube 
Con tetnpeíiad furiofa tal vez fuele 
V en ir  amenazando las campañasi
Los trilles labradores,que de lexos 
La veen venir,prcíagos de fu duelo, 
Ticmblamyc! miedo quijales la fangre,
Temiedo el fiero cflrago,que en fus arboles
Y mieíTes ha de hazer,y cu quantó ticnen,

V itae
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la ribera.

Lleua lig
Contra fus ‘cneiBigoS;:
Los camp0S,y enmonton ej 
¡Xranafe cad&qualcon fu enemigo. ^
Mata Ty mbf eo alp unto aí grane Oflrls» 
Mncfteo aArchcc¿or,a Epulón, Achates. 
A  Vfentc.Gias:nmcre en el rcCHemfo» ; 
£1 agorero mal fagaz Tolumnio,
Que fue elprimeroque arr ojpjalan^a 
Al enemigo camposlos clamores 
Ybozeriaíube a las cftrellas. - 
Los Kutulosqueauian dado câ a .
A  losTroyanos»ya conpoluorofa 
ÍHuyda van luoílrando las efpaldas.
£1 ammofoEneas,no fe'cura ,
De m m  enemigo que le encuentre, . 
Peón,ni de a cauallo}y aunque .de armas 
Vayan bien pertrechados,no los Jigüe, 
Mas pqr la cfpefla y negra poluoreda 
Solo inue£b*ga,y)bafca al fuerte Turno 
Aquí y allí con bueltas y rebucltas .
Y a Turno fulollama al fiero aíTalto.
La varonil Juturna,amedrentada 
Con el furpr dc Eneas, aMetiíco 
Carretero de Turno abate a tierra 
Por cutre las,correas,harto lexos >
Del ícmomydcxandole tendido

Las
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Las blandas riendas cogeiyrrjexl carro, ~? 
Fingicdo el cuerpo,y b m }y  roftrojy a rm ^ f 
13c Metífeo^dcl todo enefmudada ’ f
Qual negra gólóndrinatal vez fílele *
ficudrinar holanda y rebalando »
Del feíior rico lafoberuia cafa
Por los fubllmes tedios de iasfalas» ¡
Cogiendo mofq«itil!osy.otrosccuosf * >
Para criar fus parlefuelos hijos.
Ya en los portales ¡ritos r  efparibfos,
Ya entorno de los húmidos eftanquest 
Hazicndo fon con las ligeras alas*
De tal modo luturna en -fui cauallos,
Por medio de enemigos ará botando- > 
Yatodaspattesbuelueelpréfhseárró- r
Hora en aqueja parte,horacu aquella, r Y 
Moftradoaqui y allí a! triúphante hern 
Buela cdA d  m *m iU  n®,
A fin que el iirfeiice aflaltoefcufé. i
El ciar ©£n c SSiftmn emiorp’dv haltai 
No menosbúeltas da por todas partes^ 1
BufcandoíéWriftirra»ycó ttm W m tk’-rb Y 
L!a marido ipTirtio por iarrotai httdhsi 3
TódM !A vez es que echa en el los ojos 
Y por facarle a carí»poabicrto-,fingc 
H uir de iQS preíVtisimos canallas/
T  odas lótar'Aá tuerce la carrera * ' * ’j *
Del p#éft<>carroa diferente parte, -2
Quepuede hazer^pues le fatiga en vanb *

A *» Jfe. ■;# 1 É *  - -t .. * ¿  r - f c  *  L . " .  _ Y   W  - sT s  ^  j^ >
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L ¿ toen el coraron diuerfas anfía?>
Y4e diílraen a mil contrarías partes,
El capitán Meflapo,elquaIdo$dardo» 
Traya a cafo con agudos hierros,
Xíra con ciertobra^o él vno a Eneas. 
M as el,firmofe,y la rodilla en tierra, 
Todo fe recogió enfu efcudo y armis. 
Con todo aquello,ddardo,de p a fiada, 
JLC alta cimera Ic llenó del yelmos 
T  eehb a bolar las bellas y altas plumas. 
Crecióle entonces el córale y iras
Y  yá vencido de la cauta fraude . . 
Viendo aparraríe lcaros Jos castalios 
Con el carro, de Torno,a quien quería, 
Defculpafc yefcufafeaf gran Iupitcr 
Y a los Diofes*delpa¿to quebrantado, 
Quanpia y quancopiofamentepuede
Y  hedió aquello,con denuedo horrible 
Por medio fe entra del coartarlo campo»
Y  con propició M artes quantós topa ;

Y dando al brioy ira rienda fuelta 
Kenueua vn crudo y tfpantofa cílrago 

Qual Dios podra o fabra dezirme agora, 
O  en que verfo cabran,tantos millares lt, 
D e acerbo$ cafosíy las varias’muertes:, ; 
Ojie a capitanes y  incly tosfoldadó  ̂ ... ,
la  ambos campos,Turno de vnapAtte, , *

i
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Quififfc que vinieíTen a Juntarfc 
Las dos «aciones,que taodargos años , ;
Auian de eftar en paz perpetua )untass  ̂ .

Eneas coa gran prefteza rompe el lado ‘ 
Al Rutulo Sucron (elle combat c -
Fue elque animó y detnuoalos Troyanos 
Que iuaa huycndo)y coala aguda efpada 
Le paffa lat coftillas y junturas 
Del pecho,por la parte que oías preño 
Se rinde 1* alma al enemigo hierro. ;
Encuentra Turno, cfiando a pie, co Amycq 
El q u a l  ama caído del eauallo,
Y con fu hermano Diores ral primero» •
Que a d venia,con fu larga lan^a, '
Al otrodM la efpada,faca 1 ' alma*
Córtales luego a ambos las cahcf as»
Y del carro colgadas,dííülaado 
Sángrelas licúa por el ancho campo»
Eneas en ello,de vn encuentro folo 
M ucrtos derriba a Tanal»íy a Talón,
Y al valiente Cethegoty empos dellos 
Al tríñeOnites,claro defeendiente 
Del famoíoEchion,gran rey Th ébano,
Y hijo dcHlluftrc Peridta.
El brauo Turno mata a loe hermanos

_ . J
* * - h.

Y de los Phcbeos campos,a la guerra.
Y al manccboMeuetes,enemigo 
En vano de iaguerrarcuy oóffieio > 
Fue íiempre, entorno del p efe of© Lago

D e
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______ ricos.
Cuyo muy peí
Ciertas cftr cebas hapas que fenibraujub 5 

2 GO(iio¿CjÛ ndb entfpeíTayfecafeluúi 
Llena de ramas deLaurel foiior© ? íTl»; 1 
Beban de dos contrarias partesfuego* > ¡
O como quandóde losaltos montes 

<LoStúrbios,anchos,y éfpuinofos rio*' n : - 
Con Ímpetu br amando'a! mar van raudos, 
Cada vno deftniyendo lo qu,e encuentra. 
No de otra fuerte Eneas y el gran Turno, 
Por mcdtodel combate corren branos.
A gara agora esquando con masbero \ 
Heruor,crcceelcí>ra)ecniasentríñasV ■ 
Agora es quando laira ccuda hoireiida c 
Romp e los1 ÍBuinciblcs corazones* .* ■ *> i 
Ya cftaenfueuinbreJaféroz-TÍolfencia. t

«- *
Apaña vogFjte peñón el fuerte;Ericas»f  f * ■, í r

C * ó * i , ir- i ' i.
r *

Se prcgonauatdd attíbos atbolorióf c y ir 4 ! 'J

%r-

Í̂ICI
£  ̂* i Í v 
? '

Le abate a ttefrai bamitelsl^tterd^Si.j U Y 
Del yugo:a lpuiHQ lasheraieares ruedas,

UTi'Slfi 
DeS-r?&U.

Svaa>: r-ycil
i
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D e los

14?

A /  v  m  f c i i v *  | i i  y i í v u ¿ i  u i í | ,íli «« ̂  í _- _ f .. j ! *an al cuitado. • ->.- ■ .1
Sale al encuentro. Turno ai braúo Hilo*

Qoc coi» bráttittfdítterfe a el venia,
Y arrójale vria lánf a a la cabera . 
Armada de OfOventrok todoel hierro
Por el alnietéiy dentro cola mollera 
Hincada le quedé semblando 1* hada.
No te efcapo de! defpi edad o T orno 
Tohrafo valerofo,o claro Crefco,
El ma* valiente délos Griegos Árcades,
Ni de la faói del Troyano Eneas 
Sus Diofes aCupento defendieron: *.
Q^e con la aguda cfpada ie abria el pecho. 
Sin le preflar^gtüefey fuerte eícudo. '* 
A ti tatabieii,deofpti!ent'o Folo 
Víeron morir los campee de Laurcnto.
Y con tu efpacfaanchifsima y coffadot 
Cobrir gran parrédel Hcípcriofueio.
Tu a quien mil huelles Griegas no pudieron 
Quitar la vida,ni el feroz Achiles 
Abraiadordel ̂ ran Troyano impesio: 
Mueres al cabo aqutt tai 6n re auir*
TaíFado tu deftino irreparable. ■ * •
En Ida Sorecio tuilluflrefangres 
A Lymeflo mando tu cafla hcroyfcic 
El campo de Laurento te fcpulra. • ■

Ya todos entre fí los efquadtones 
Afsi los Te ucro> como los Latimos

' Xx Úd
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De ■ j p  i. % .JÉa’k, i

£1 ginete MeííapOjclfucrte Afsüasj ..  ̂
Elcfquadron T ofcano,y el d e A-rcadiaj

Procura de odcB¿cc y de guiar datíc. 
Cadaqual hazc allí elí  ̂  ̂̂
Sin darte vado,ni tomaraUcnco.

En aquella fazon fu bella madre 
Pufo ene! coraf on ai diuo Eneas,
Que fucile cci buelo a los Lauremes muros 
T la ciudad con fu efquadron cercafíc:
Y que mibaffe Con eftrago tu bit o 
Los legaros Latinos: el,que a uia 
Cercado ambos los campos con mil bueltal, 
Boloiendo aca y alía los preftosojos, ^
Muriendo por hallar ti fuerte Turnot 
Vec la ciudad de tanto cftrago efenta, 
Segura y fin caftigo de fu culpa.
Quemóle entonce elcorajefo pecho í
Vn bclicofo ardor mayor que el,de ames*!; 
Llama a Mneíleo al puntq,y a Sergefto,
Y a Sereílo el valieatc,fu$caudiIlo$, ; :
Y fubefcKrnvnalto-.acude luego 1 
Todala multitud dé los Troyanos,
Sin albino dextrfu efcudoolan^a; ' , ? *d
Y en rnsediord* Ja cfpcfla huelle pUcílo 1 • 
De fu alta fitio en alta voz leí dize-
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O y  nos d*loue fu furor diurno.
A  nadie,amigos míos, acobarde 
Aqueflc mi defino repentino*
La ciudad por quien tamo la guerra arde
Y todo el Reyno del gran Rey Latino*
Sus torres,fus alcafares Reales,
A hierro y Riego al fueío oy haré iguales*

Si el freno no admitieren de obediencia*
Y noqyiñerenpor fu Rey jurarme:
Cierto d curia efperar yo con paciencia 
A quando quiera Tunió con frailarme,
Y boIuer,ya vencido,a la pendencia.
Ella ciudadfue caula de enfarfarme 
En t3n nefanda guen a: fus traed luego 
Fuego,y el pa£te haztd cumplir-con fuegi

Dixi», Al momento en cópeteme acodos 
Pu ellos por orden en efpeffo ex eren o. 
Corren para los nmros,3paF€Cenfe 
Efcalas’de improuifo,y fuego Cubito!
Corren ligeros vnos a las puertas,
Y alofpeimerosiqüeferdpanimatau. 
Arrojan otrosflcchasjdardosy hallas,
Y cubren con cípeíTa nube el ciclo;
Eneas delante de fu gente toda 
Alf ando al muro la derecha mano 
Con alta voz reprehende al Rey LatiñOí
Y pone por teftigos a los Díofes
L>c que otra vez a batallar le fuerzan:

Xx 3 Y de



os Italosmortales enemigos: • í'-.
Rorupiendolevnayotra vez el pa¿tau- 
Nace cñtrelosmedrofos ciudadanos 
Gran diífcnfionilos vnos,abrir mandan 
A los Troyanos las cerradas puertas# -
Y entregar la ciudad al Rey Eneas. ¡ 
Otros,cargados de armas y de hierro 
Corri'fenéó van a defenderlos muros*
Como quancío el paflor,con cama maña 
Bufeo y hallo las prouidas anejas :
M erldas d i  la peña cauernofa,
Y fu alargo lleno deamargo humo.
Ellas temblando dentro prcíTurofas 
Correr! por fus panales de miel llenos
Y cadillos de cera,embraueeidas, 
Amenazando con fufürros altos.
Ondea el olor huuiofo por ia boueda: 
Rcbicnta de ella, y bada por los ayres; *
Retumba-denttQ la aue/na efeara#;
Con vit cedfufo fon y Tordo cftruendo# - 
Otro ínfclice-cafo,alicnde defto^ u  . 3  
Turbo y canfo a los mifeTOs Latinos* J
Y anego la ciudad cri mfte llantO.
Fue,que IsrReyna,viendo a fu'cncmi»o 
Junto a fu puerta,y ya encender fus tnuros, 
E y t bolando el fuego a los tejados, > -
Y quc ningunas Rut ulas eíquadras ■* ’ 
Ninguna gente parec|a de Turno:
Creyendn latnfdíee3gue endafpero



ConfliU0*3u¿a quedado el ioUen muerto; 
P e  v i i fubito dolor turbada y  prefa,
A  voz«s dize,que ella foía es caula,
Culpa,y principio de tan grandes males* 
P e í pues que con horrenda hendí»
Hizo vn jargo y triílifsimo lamento,
Y cicru de morirjhizo pedafos
El vellido Real de tilullt e purpura; 
Colgo de vna alta viga vn gruciío lazo,
Y el cu ello dio al coidely Í‘ altí03,al ay re 

Luego que oyeron las Xlatifiai'triiles
La infame y torpe muerte de fu Reyiia, 
Todas.y fobre todas,fu¿nfeÜcc 
Hija Lauiñiados cabellos roxos 
Hizo pedamos,)' al purpuieo roflro 
Con duros puños hizo crudo vltraje.
Las otras todas,en montón efpeíTo, 
Entorno al muerto cuerpo hazcn llanta,
Y con íuror fe hiereny laftimíin.
Rcfucna con loa golpes í* alta Cafa,
Ya la infelice fama,divulgada
Por toda la ciudad,dcfmaya a todos. 
Raíga fu ropa ei trille rey Latino, 
A^omfoy turbado ce»ja horrenda 
Muerte de fu niuger,y con el miedo 
P e  la pretlaruyna de fus muros,
Con fuzio poluo c| mil ¿rb afeando 
Sus graues cana$,culpafe agrámeme 
Por noauerontes al Troyano Eneas 
Metido en fu ciudad,hecho fu y ei no.
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1 En eftc tñedío,el bellicofo T üíBo»

En el poílrer rincón del ancho campo 
Seguía vnos pocos que huyendo le iuan,
Ya coi! racnof furor y  menos fuerza* ; y 
Porque hernia cáflfjrfc fus eauallos.; 
Lleude el viento hafta alia do andaua 
La botería embucha en miedo incierto» 
Llego a herirle elnmy atento oydo j
El mftc fon,y lamentable efl rúen do 
De Ja ciudad confuía,y dize.Ay trifte,
Que llamo tan-cmel/que bozeria 
Es e{h que oyo en la ciudadiy afonito, 
Para,dizicnd o aqueflo»fus eauallos.

. Su hermana curoncesjque con forma y roílro 
, S e Metifco,regia eiptefto carro»
TI urno. ■. • >

Sigamos,T urno, el eíquadron Troyano 
Por do Ventúralavittoría tnueftra*
Gente ay alia que con armada mano,
Podra bien defender la ciudad nucílra*
Eneas tropelía el pueblo Italiano,
Yjíi^c y hiende % dieftra y a fimeftra. 
H az^tu en T cueros,que oy delosKeafcs * 
w jcys .*

* - i '. ' :
Turno reípondt,af$i a la pía hermana*:

\ -, -*.* - v, - _g „ . ;. * - /.
O  hermana,ratoha ya te he conocido^

qu^ndo por ti eontcaña y arte
. Nucí



11»%jó vrooneme* 1 4 * 
Nadir© primer concierto im  rompida
Y en la batalla comentarte a entrarte.
Y agora,en vano has, Di oía, pretendido 
Efcondcrte de mi y difsinmlartc.
Mas qual Dios te mando basar del délo» 
A ver tantos trabaxos en el lucio?

Venifte a ver,de tu infelice hermano 
El fin cruel,y miferabie muerte-*
Q,ue hago,trifte?ya mi esfuerfo es vano. 
Que falud me promete ya mi fuerte!
Ante mis ojos vi a mi boen Marrano 
Morir cencido con herida fuerte:
Llamando en vano a Turno: ay hado auaro,
Que no me queda a  roteo mas que el caro.

Murió también el ínfelice V ftnte/
Por no efperar mi fin tan deshonrado.
Y efla en poder déla Troyana gente 
Su rico arnes,y el coerpo no enterrado.
Trifle,he de vcr(que aquello folamente 
Kefla)el Laurcnto celebre aítolado!
He de facar a Dranccs verdadero^ N
He de huyi ?no yr« a morir primero} /  v*\

vVvVi / f .
Vera a Turno huyr fa patrio fueloí " 
Tan gran mal es morirlvos o infernales 
Diofes,moftradme alia piadofo zelo, 
Pues me aborrecen ya los celcfliales, 
Ella alma fama,Ubre defie duelo

1 , X x 4
.r- ", *
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A  vos yrájj fin culpa dedos males»
La guaiño hadefcrccido ios valores.
Délas illufties y indytos mayores#

l ie  aquí por medio delcontrano campo 
A Sages,que fobre vn feroz cauallo
PaíTado el rodro de vria cruda flecha,
Viene a pedir focorro predo a Turno,
Y llámale por nombre,y dizele efto*
Turno,de ti el fáuór pofírero pende# J 
Libra tu gente que ya éii vano huye.
Eneas,qual fiero raybabráfa y hiende,
Y a hierro y fuego tu valor deftruye.
El alto alcafar ¿dolar pretende,
Y todo quanto el alto muro incluye.
Ya el diego porlas torres va holando,
Tu gente rato ha eftá por tijnirando.

No fabe el rey Latino ya que íigá:
Qualyenfoefcoja,oqualpa&oo concierto. 1 
La Rey na Amata tu muy del amiga 
Con fus manos la mifera fe ha muerto.
Que por no ver mal tanto,la enemiga 
Muerte ha tomado por feguro puerto: 
AtinaSjV Mcflapo,las portadas 
De la infeliz ciudad tienen tomadas.
Entorno dedos,de vno y otro lado,
Eflan innumerables efquadrcnes:

Ef-

=• -i
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Efpeííos qual en trigobienfembrado 
Hilan de cipigas fértiles montones. . 
Cada vno de defnudaefpada armado*
De hachas,flechas,dardos>y 1 ancones.
Y tu en deíterto prado do no ay gente» 
Boluíendo andas tu carro impertinente.

i, ■">M. *

s *  * x\ t

Pafmofe Turno atónito y confufo
D e tan vario meo faje y tan amargos 
Parafc,y caUa,y fixa en tierra elroÜro. 
Hieruele vn dato empacho enlomas hondo 
Del coraron,y vn gran dolor.tnezclado 
Con duelo y llanto-y el amor infano, 
Solicitado por las crudas Furias;
Y el animo,y valor que en (í conoce*

Luego que del turbado entendimiento
La luz mental echo la efeura fombra,
Y recobro el jHyziofu dtfcmfo,
Echo a los muros loi fogofos ojos:
Miro aforado la ciudad valiente:
Y vio que de la cumbre de vna torre,
lúa ondeandoal cielo vn turbión grande * 
De brauasllanmsy de i)egro humo.
Y era la torreja que el meírno auia,
T  rauando grueflas vigas,fabricado:
Y puefloledebaxo grandes ruedas^
Y a la redonda fuertes y altos puentes» ■ 
Buelue a fu hermana el rofíro, y dizele eflo

f ,T

Y a hermana ya' nos vence elbado fiero*.
Xx f Va



A  Eneas voy,coneitFauarmc quiero: 
y a  pucfto eftoy a qttaíiíOTnaí viniere* 
Oy es, hermanamU¿éí dia poftrcro 
D e mí de$honrí;ya coungo oymucre. 
Dexame ya esfogar con el T royano 
Elle furor que incita ei pecho iníano.

auerra en
a a i,y por entre 

YeneinigoS fe mete,y preílo rompe 
De miedo ageno,el cfquadron Troyano* 
Qual vngraue peñón,quaíido arrancado 
D e la cumbre de vn monte,por gran viento* 
O defpegado por turbión Ilauiofo, 
Oporvcjez antigua derribado.

terrontera»
Y bate íinpetuofo el hondo fació»
D o falta en muchas pcñas,que ganados, 
Montañas,}’' paftores arruina. w 
Tal Turna,por los rotos,cfquadrónes 
iVa para la ciudad qual prctlb viento. 
Donde llegado»vee la tierra trt farigre 
;Vañada,y todo clayre efeuro de hallas 
Ojie van por el furiofas rechinando  ̂
Ha zea todos fe ña] con la alta mano.
Y en alta y claradoz aquello dize. *
Paflb cxcrcito Iyutulp y ¡Latino*

Nadie



vrofrtt tM e,  §f*
bJaáieoydepclésr masfeaoíada*
El buen o mifijceflo que el deftino 
Guardado nene,a mi me efta guardado.
Yo foio íov,yo folo foy el din©
De pagar por vofotros lo aplazado:
Y o deuo decidir efic concierto
Con armas:y tu atar, o quedar muerto*

Saliéronle de en medio todos luego,
Y dieronle lugar*.el padre Eneas, _ 
Oyendo el nombre del ofado Turno 
Dexa al punto los muros y altas torres
Y viene apresurado y heruorofo 
Interrumpiendo todoquanto hazla, 
Saltando de plazer,gallardo y bracio. 
Haziendo vn fon terrible con las armas: 
VaIicme5quanio el Athos,quanto el Etix¡
O quanto el padre alfiísimo Apenino, 
Quando con fu neuada cumbre,fe alfa 
Sobre las nubes,y iciucna y brama, 
Batiendo el ayrc fus enzinas Itzias.
Luego todosIosTeucros,y los Ruiulos,
Afsi los que guardauan la muralla,
Como los quede a Laxóla batían:
Boluieron juntos los atientes ojos*
Y dexaron ías armas a los onibros.
Pafmaíc el rey Latino,quandomíra 
Los dos varones íolos en el mundo,
De tierras y naciones tan diuerfas,
Ti auados cr» combate,folo afolo*

liles
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Illos t  en viendo el efpaciofo camps 
Limpio de gentejpreftps atreta Miia. 
Arrojanfetos lanfas dcídc a pa .
Y  empiezan,juntos ya,con los eícudos
Y fonorasefpadas,¿i horrendo
Y fiero aííalto,tiembla y gime el ftselo. 
Hierenfc a priefTa con furiofos golpes. 
Aquí fue do Fortuna y Virtud juntas,
Lo v!timo pulieron de potencia.
Como en la grande Syla,o en el akifsinío 
Taburno,qujndo dos valientes toros, 
Emprenden,fiero$,la enemiga lucha 
Frente con frente,apartanfeinedf oíos 
Los mayorales: él ganado todo
£fta palmado y raud orlas novillas 
Confufas y pcrplexas,dificultan 
Qual quedara feñor de la manada.
Qual na dcfer fu capitán y guia.
Ellos tramados con violencia fiera,
Danfe mil golpes,hazenfe mil Hagas.

' Hincairfea vezes con furor los cuernoss 
Corre la fangre en larga vena,y mójales 
Las pclofas efpaldasy pefcuegos, 
Kcfucna todo el bofqae a los bramidos. 
Afsi el Troyano Eneas,y el gran Turno, 
•Vienen al gran eonfímo,y con m il golpe 
Horrendos todos,baten fus efeudos. ' 
Alfarda el gran ruydo el ayre y cielo.
El alto y jufto loue,larga pie^a
Eivtilo tuuo el pefo,fuLtcntaHdo
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En iguales balan^asiosdcitínos -
Tan dc0guales di los do* varones* 
Dobdando a quién daría victoria o nmeitdj»
Empínale vna t tz  el brauo Tura», 
Creyendo que acertatiary juntamente 
Con todo el cuerpo fube la alta cipa da»
Y hiere con terrible furia a Eneas 
Alfan valientes gritos los Trovanosi
Y el medrofo efquadron de los Lalino'í
Y eilipíhanfe con nucua átenfíon todos.
L« mal fegura cfpatia,no fuff iendó 
Golpe tán fiero»íiazcfe pedaeosfr
Y dexa a íu fe ñor ardiendo en ira,
De todo otrofattor deíamparado,
Excepto clque el huir podía preílarlrt
Enyíefttfd el puño de la agena efpada
Pedamos !he6ha»y defarmado el braga» 
Büelucfc y huye qual ligero viento*

A la fazon que Turnbíhertmríiío»
Con impaciente prieíTa fe apreflauá 
Al comoatOjy fubia en fus cadallos»
Es fama que tomo,turbado,y ¿íego» . . 
En lugar de la efpada déíu padre 
La de Mtítifco.carfetéro fuyos 
La qual, mientras los Teneros le huyeréa» 
Bien le bafto;«ias quando el duro hado 
Le traxo a contrallar diuinas armas,
Salta lahutnana cfpadaconcl golpe 
Qital frágil y rfOjy^or laroka aterva y ' 
Quedaron rcluzieódo lospcdsgos* ’ ;
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tonto por eiancnocampo: 
a aquella parte,agora a aqueíía  ̂

iyhazia alli,buelue y  rebucltte 
Sin fsber donde va ni donde vaya* 
Porque ella entornó vna corona eí 
D e Tcueros,y vn gran lago de vna 
Y  de otra el alto muro que le atajan. 
Corre pero. £1 diuinQ Eneas,no menos, 
(Bien que las piernas,con la frefea llaga 
Impedidas,rehuían la corrida)
Símele coa hcruor,y de donde alfa 
Turno el pie, en el momento pone el fuy 
Como el fagaz ventor,quando ha facado 
D e río o íelua al temerofo cierno,
(O m  con temor de la emplumada fl 
Temblando .iuía entrado alli a r 
JLe ligue con prcíbTsinia corrida,
T  le amedrenta con ladridos viuos,

o.

Ya dcfmayando,viendo que no 
Subir la alta ribera,p or mil fcaaas 
Huye,y rehuye,y falta,y corre,y bueiue: 
Blas e! heruiente can,la boca abierta
Y  la lengua faca da,va figuíendole, ,
Yya le alcat ifa,ya 1c tiene»y como 
Si ya le afielTeyda vna tenazada 
Con la s quixadasquc
Y  dexale burlado el vano golpe,

. «o
.
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Ltviiü Drmüvézm*
Kcfcsnanla los kgosty tllksfs y  ¿í : ^
Entorno: el gran tumulto y bozeria 
AíTorda el ayrc todo yhiercei ciekC 
El huye a mas balar,y agrandes vózéttíi 
Por mxnbrc va a fus Émulos llamando*
Y a iodos reprehende y riñe airado» * • .V
Y pide con henior fu efpadá propia, V
Mas el valiente Eneas de otra parte , >
Los amenaza íi f e  mueuc alguno
Con muerte prefía,y con prefeme «fbrago* 
Jura que le ciudad pomaportierra»
Ellos,roedrofoíjiieitjbian fin mouerfe, 
Eljáunque mas herido,aprieta a Turno# * 
Por cinco vezcs.todo el campo entorno 
Con carrera prelHfsima rodean:
Y tantas por el mefmo torno bu el a en:
Como aquellos que tratan,no de cofas 
Liaianas.o de burla',0 de juegos:
M » de la fangre y vida del gran Torno. 
Efíaua a cafo vn azcbuche amargo 
En aquel campa,confagrado a fauno,
Tcnido en gran veneración vn tiempos 
De mareantes náufragos,que libres 
Del peligrofo mar,allí folian
Fixar joyas y dones de gran precio 
Al Dios Lamente fauno,y las mojadas 
Ropas,colgarle allí cumpliendo votos.
AUs los Troyanos,%norames defío,
A fin de campear mas fin tfíoruo V 
Auian cortado el azcbucjie Lcro. . ' ¡

' ... ' Ea

m
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Con impetagr-andifsiíno arrojada 
Se aBÍahineádo,yfixa yfirmeefHaua, 
Ahinojo fobrc «Ha el buen Troyano 
Por ta arrancar. para alcan âr con día 
Al quepor pitSi* 33asbo!ar,fcleiu2- ; 
Turnotdc miedo tonto y arordido,
Efta plegaria hazc al padre Fauno. ;

X cn oy piedad de mi,Fauno clemente,
Ten bien tu el hierro o Tierra mía placióla» 
Si a ambos fiemp re di el honor decente,
Y  o$ acate con alma religiofa:
L o qual no hahecho la T  royana gente, 
Mas con furia profana y  bellicofa 
Vueftras fantas eftatuas han violado* .
Y  vueftros lacros templos profanado.

Dbío.Moui© al Dios Fauno el voto humilde 
Y  hizo que luchando conla ían^a - ^

» t ■ r-f-

Sin qpe fa fuerza o maña lc valicíTe 
Para arrancarla^del troncón ñudofo? 
TantieíTa y  tan afida la tenia.
Mientra el alli,heruicntey corajofo,
Trabaja,y fe fatiga,y perfeucra. - U
Iuturna,enla aparencia de M etiíco  
Otra vez transió rtnadaibuelue-clcampo,

t j- - _  -A *

Y  cnus^iradaporquc íatttoauia
J: *; .

4 i
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JLa Ny ¡npfanoíadojbaxaa!
Y de la rayz¡ honda arranca fe"

5E3sa

* Ya de armas reparados, ea fu efpadá
£1 vno (é fid o tcn fo  halla, eFofnP*

Sĵ  Tornándote a trauar^cmtcuo emp 
;JSf El hórrido confUt|o»y cfiido aíTalto*
U  Habla cnicfta fazon el Curan?o Iouc 
;¡S§* Rey del omnipotente Olimpo,» Í síp.o* 
\ ^ ¿  La qua! defde vna roxa ntíbe cfhua * 

Mirando el gten combate, y diz ele ello.

7. 1

i- s  _m.
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¡J, Quefin futa,mügér,tan largó duelo?
Que queda porbazer5 tubas confeflado ^
Que que fe detfeií Ruléis el cielo
Por iñíiiibmbley inuiolable liado ;

:iM- Pues 7a qt& tramas? que eíperinea o zeío 
: '$ b ' Tetieftefcnda^effron'áelayféekdo? --¿

Fue bírnqhfe al <}ué*T#a Vé f o  Dios foberano 
HiricíTc brâ o de hombre y mortal ananq? -■ 7; :v

4.
, ■ #

Fue biert traerle a Tunió aquella efpada
Ojie tlldfiÓ cielo le quiro eííc dfia?
Y dar fuerera la gentefilbjctadaeí 
(Porque*Ílb tifluturnaíque valía?) 
De^a y i  deeíhrr dtiray oblrímda, 
Ríndale ya a mis ruegos tu porfia,
Aura en rí fin tal duelo y ral tormento,
Y en níi cl fentir tus quexas y.lamcnto*

i
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Ya el fin (Icfie negocio es oy v e n i d o *

O y fe remata, y tiene fin Ja guerra:
T u  a los Troya»os trilles has podido ; 
A«a y allá arrojar por mar y tierra;
Vita batalla horrenda has encendido,
La Real cafaya tu furia arierra;
Las bodas con eran llanto ya has turbado» 
No dañes mas,harto es lo que has dañado*

* /

EClaledlxo» Lá Saturnia Tuno 
Con baxo rOftro aqueílole r cfpcnde.
Iupiter»por faber yo que era aquella 
Tufanta voluntadyo^malmi g: ado, 
Defiílí de efia mifera requeíh:
Y a Torno y a fu tierra He ya dexado* 
Porque ott ámente no me vieras piiefta 
En medióla región d£cl ayre ciado
Sufriendo injurias» mas entre la.gente
Peleando con hierro y fuego ardiente. •.
Y o ñiefma;de fur iofo ardor mouidá 1 ' 

Hiziei a guerra a! cfquadron Troya no» 
Conficifo qut por mi fue per fu a dida, - 
lu:urna,aqot fauor dielle a fu hermanos 
TT dixe»que por le íaluar la vida» .
Suthir qualquier trabajo le era fano:
Mas no le dixeyoque de arco vfaíTc, ,
N  * que con cha al fuerte Eneas llagaíTe,’

' -  f - 7

loro por la implacableEftygia fuente
A quien



¡t in % o  n ro n ie m é *
|  A quien los Dicfes guardan re*seeencia 
I Qjic crto ei afci,ya y o te ib obediente 
r Ya dexoenojoy beiliea violencia,

V n a merced te pido folamente,
Q jie  no fe incluye enía fatal fentencía.”
Y es pro de Italia,y para nía* grandeza 
D e  aquellos a quien ama aísi tu alteza.

Y  e< qnequsndo en felice tafamiento
L a lid fenezca»y fea la pa* firmada,

^  Y  en común fuero,ley,y oí denamienrd 
L a Teucray Lacia gente eftc ayuntada,

« Q,ue el viejo nombre guarde feas comentó 
La que nació en Tralla y fue criada,
K o mandes que fe njudc(que es indino) 
Enel Troyano el nou.b» e y fer Latino.

N o permitas que muden lengua o traje,
' - Sea Lacio eterno y  el gran rey no Albino,’ 

H a z  que el Romano aiufsimo linaje 
H erede el gran valor Italiano.
Ya la fortuna h izo a T roya vltraje,
Y a efia el alto Ilion en tierra llano.

. H az que con Troya muera va fu nombre»
Y que Troyano nadie mas fe nombre-

FI hazedor del mundo y de los hombres 
A fii replica a Iunofonricndoíe.

Ecei de louc  hermana muy amada,
Y y  % Y hija

4.



Y bi)a áeSatürne^ió m e efpafíf o <\- • - .
Que encfto y en aquello contada* « 
T omes tanta ira y la fuílentes tanto. t
Mas ya aplaca la furia comentada, 
Yodara hermana,te concedo,quinto 
Me pidesyyo de ri quiero vencerme; ,;
Y a Icfiqueiu ordenares fometeinie,

La lengua y condición y nombre vfado 
L ô H. u foniosrernan p cipei uament c; 
^oíoen perfonas cítara ayuntado 
Fl T cuero pueblo a  la Latina gente, 

lacro rito bare que fea a-umenrado#, 
ríes he cubo y rcügibir docente:: 

Serán Latinos todos de confuno; ' r 
Sin que de Troya quéde raíl*oalgunqú

La iÜuftrc y generóla defccndencia. 
Q,ue delta mezcla Icuantavfe efpera • 
Hava en piedad notable p£«cedttieia,;  ̂
A  quantos moran vna y  oír* efphcra* H 
Ninguna gané aura qúe¿a tu excelencia 
Con intención tamputa y  latí íincera 
O nezca facrificios y dé dones.:
Déla arehofa Líby a a los Y riones. :

t .  -- '■ . *

Coridecendia en aquello Kalraa Iu*iou
Y,muy contentaba nmdo fentenciá. 
Dexo el ayre y la nube y fuelle al cíelo.

El padre omnipotente,aquefíohctho/
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libp^o DroüEcrM&
Pone fu pronidcnda en otra cofa» "
Efto es en deípacliar vn menfajet0\ >
Ojie a la Nvrnpha luturnafkque y j x h e  

Del campo do fu hermano efta en conílico* 
Dospefíes av,cuyo renombre es Furias, 

H  ijas de la iritempefla y negra nochcí 
A las qaates parió d e v a  mcJUno parro 
Con la infernal Megera,y como a ella 
Les dio cabellos de ferpíemes fieras» ,
Y armo de grandes y Ugei asalas»
Eiras afsíften allumbral y  t r o n o  

Del crudo ionejy con pauor horrible 
Los miferos morrales atormentan,
Siempre que el alto rey de Diofes y hobre* 
Da al mundofieras muertes o dolencias 
O con fangiicnía guerra ateinoriza 
Qualquicr pueblo o ciudad que lo merece. 

7 Vna dcílas defpacha el fummo loue 
Rolando a prícfTa defde el alto cielo,
Y mándale que mueftre en mal agüero,
Su mal roftro a luturnatbucla al pumo 
Con ímpetu fonoro y  basca a tierra 
Ô ua! flecha armada de cruel veneno 
Lanzada con Turques o Cretcnie au coi 
(Arma fin eura)que fmfabcr nadie 
De donde viene,con farioío dlmcudo 
Va el ayredigeriísima,cortando.
Tal laefpaniola hija de la Nothc 

t Sus preftas alas bate y viene al Cuelo.
Luego que vid o el efqoadron 1 reyano.
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Y tas huelles de Turno,transformada 
Súbitamente en vna pequ< ña auc,
Que anda por cementerios,o por cumbre* 
D e edificios deficrios,muchas vezes 
P e  noche ya muy tarde,importunando 
A  los que la oyen,ron aullidos trilles,
1-lega fe a Tu i no,y confuneílo eíirtlendo 
Entorno le rebutía del almetes
Y bátele el efeudo con las alas.
Vn ¡perezoío miedo en aquel punto 
Pcftoy unto fus miembros con gran miedo* 
Erizóle el cabello vn duro cfpanto.
Pegofcle la voz a la garganta.

La ̂ felice luturna,que el ruido 
P e Icxos con ocio yfuneftas alas 
P e  la importuna Furia,con gran rauia 
Haze muchos pedafosfus cabellos,
Y con agudas vñas arañmdo
El bello roilro.y con los duros puños 
Batiendo el tierno pecho,afsi lamenta.

Que fauor puede tu infelice hermana 
Ay trille y miferablcTurno darte?
Q îe puedo hazei ?ya ya mi induíltia es vana
Para la du'ce vida prolongarte.
Como ( odre de aquella Furia tnfana,*
De monftro tan hoi ribic yo efeaparte?
Y a guerra y cíquadrones defamparo*
Ya yo me aparto de mi heimaxio caro.

No
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J?r i  i 9 3  Ó p r Q Q E C I M %  |f<
|  No aertccmeys mis miedos,o infernales 
2 Y fuzias aucsiya ci batir entiendo 

D e vueflras alas fieras y mortales»
Ya oyo el fon mortífero y horrendo.
Ya los duros pr«cetto<(de mis males 
Caufa)¿e! fumino louccomprehendo# 
Afslhie da mi premio y mi corona?
Y mi robada flor me galardona**

Por que me quifo dar eterna vida»
# ■’r Y me quito la obligación a muerte/ 

Siendo mortal,ya fuera yo falida 
De mal tan grande,y de dolor tan fuerte, ’ 
De mi roife» o hermana fuera afida . *!

¿ Halla el infierno. Ay trille q en perderte 
Nada me fera dulce.O fuelo duro,
Abt cte y potuue alia en tu centro efeuro.

Dixo,y cubrió de verde fu cabera,
Y con gemido acerbo y llanto amargo 
Al hondo fe deseo calar del Rio.

El fuerte Eneas aprieta y ligue a Turno 
Blandiendo ya a par del la grucffa langa,
Y afsiledize confemblantc fiero.

Di Turno,que te impide o te detiene.
Que citas fantafeando o reboluiendo?
Las armas menear bien te conuienc,
No pienfes efeaparteme huyendo.
Ningún prouccho fabequeie tiene

Vy 4 An-
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Andarte en formas mil y mil boluiendo» 
Pocote valebuaritafuerza y arte 
Tuuifte ya para de mi eí caparte.

Toma fi puedes abs^y procura 
X)e te fübi'r bolando al alto cielo.
O fi noruega que la tierra dura 
Se abra y te líbre delprefente duelo*

El animefo Turno,con coraje 
Batiendo Ia.cabe£a,áísi refponde.

Enemigo feroz,tus grandes fieros 
Poco en me amedrentar pueden comigo* 
Puedenme amedrentar los Diofes fierosf 
Y Iupitcr queme es crudo enemigo.

Dixo:v mirando a la redondajvido 
Vn antiguo peñón pefado y grande,
Ojie auian pueíio por termino enel campo. 
Para que decidieffelas contiendas 
Q,ue en diuifion de tierras auer fuele.
Doze efeogidos hombres d? eíle tiempo 
A  pepas le hizieranperder tierra:
Altale pon turbada y preíla mano: 
Empinafe^y corriendo heruorofo,
Arrójale con furia a fa enemigo.
Bien queeljdefátinadOjy fin juyzip,
Ki 1 upo fi cornajp paílcaua,
Ni Íí ?rr?ñc°,m fi ]§n$o la peña,
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Vacilanlc las piernas ya cantadas»r ^
Quajale el frío temor la ciada faogre,» 
La'gran peña impcllida por elayrc» •
No paflb-todo el trecho icñalado»
Ni al termino alcanzo que pretendía.
Bien tomoquando en fueños nos parece 
Ojie vamos a correr con furia y priefía,
Y dcficamos dar valientes vozesi
Y en medio de la prieíTa y agonía 
Vn no fe quc,no$ liga,impide,y turbal 
Orne ni a la lengua le le da fu offieio,
Ni av en los miembros el viíior vfado,

0 Í-»f

Ni ay fon de voz,ni forma de palabras,
Del mcfma niodo,alinfdice Turno,
Por donde quier que qq fu heroyco esfücrea 
Procura fu faiud,la cruda furia 
Le deshazc la traca v corta el hilo.
Rcbuclue en la turbada famaíia 
Vn gran tropel de acuerdos difcrcnteí*
Echa,vna vez los ©jos a fus Rutulosi 
Mira Otra veza la ciudad cercana.
Atájale y i eparale clg¡ an miedo
De la enemiga lan̂ â jue ya fíente
Que le va al ombi o,tiembla el defdíchado.
Y ni para ekaparfc vec camino,
Ni en li conoce ya valor ni esfuerzo 
Para tornarte contra fu enemigo:
Mira por todas partes por fu carro,
Y nole hall?,ni a la cara hermana, 
üuc poco amvs en vanóle regLv ■

í , ñ  f..c«
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Sitias que vio fazon,haziendo fuerza 
Con todo el cuerpO*efgnme y bate a priciTa 
L € hada guardada por el duro hado 
Para matara Turno,y con vn ímpetu 
Puríofo» fe la arroja deíde a parte* 
lamas muro batid ) coa bombarda 
N i rayoquando rompe cfpefTa nube 
Dio tan brauo y ho» nfono bramido*
Suela la cruda lan̂ a embucha en muerte» 
Qualfdriofo turbión,y hiende fíete 
Muy grucfíos cercos del valiente eícudo
Y abriéndole la falda de la cota
Por medio el mu fío le entra rechinando*
£1 grande Turno,de tan ñera llaga 
Herido,la rodilla hinca en tierra.
Los Ráculos,enronce^ton gemidos
Y trille llanto,hieren ay re y cielo.
Rcfuena todo el alto monte entorno»
Y los cfpellos bofques por gran trecho. 
Turno, ya hutnilde,acorua el cuerpo y fixss 
Los tiernos ojos enel fiero Eneas,
Tendiendo el bra ô dieílro.aíiilc ruega*

CoiificíTo que merezco Usen la muerte, 
No quiero que me des perdón rogarte, 
Vfa de tu felice y dicllra fuerte.
Sola vna cofa quiero fuplicarte,
Si puede vn padre mifero mouerte 
n  co;i)paf$ion,quc quieras apiadarte 
Ueia fola vejez de Dauno trille:

Que

*#



t ! n r e n g t m n ,
Qjíc tu también de Anchy fes hijo fuy fte»

Vínome embía,fí quiere$,á mí gente»
O mi cuerpo de vida deípojado.
Ya tu vittoriaa iodos es patente.
Ya el pueblo Auíonio vcc q  te me be dado» 
Y que he pucho las oíanos huiui ntcnrr. 
Tuya es Laumía muy bien la has ganado. 
Ceítcya el odIo,ccfle ya la guerra.
Pues talmugei ya tienes y tal tierra.

Iftuuo fobre fi el triumphame Eneas» 
Ficro,tot ciento los fogolos oios.
Y fufpcndio en el ayre el ahabra^o.
Y a le yua a mas andar enternctiendo 
La oración lalhmofa y mego humilde 
Del tnfte T  ur nojquando de impcouifo 
V 10 que le reluzian fobre vn omb-o 
Los dorados bollones déla mfauiU
Vanda del jouen Pailas fu querido,
A quien poco ames el cuy lado T orno 
Auia facado 1* alma,y mal diícreto 
Traya configo la enemiga empreía.
El pío Eneas en viendo allí la vanda» 
Renouando el dolor y pallada anfia 
Con la memoria del amigo muerto,
En terrible coraje y furia ardiente 
Todo encendidojdwo en alias vozess

Fiero encniigosvirneme compucfío



S EZjt EfiETTíJ* ■■■ 
^lotdglpojas ííeintcaroam^, ¿; 

Juzgara nadie en mi por hecho honefío 
El no tedar el vltiroacaftigo?
Pallas te embiaaqucftcdonfmiefto® ¡ 
Pallas t t  acaba, Pallas tu enemigo 
T u  abominable y cruda fangre vierte:
Con la qual venga fu innocente muerte,

Dízíendo aquefto,heruorofo y ciego* 
Toda la efpada le efeondio en el pecho* 
Defcoy úntale al punto vn mortal frío 
T  odos losmicmbros >1* anima indignada  ̂
Huye gimiendo ai infernal abífmo»

F I N I S ,

Virgilius,
Mátua me genttit, Calabri rapuereitenct nue 

Parthcnopc,cccini Pafcua,Kura, Duccs.



gofio Ccfar* («hiendo corno Virgilio autp 
mandado en fu teílaTOemo quemar la l|nel 
da, porque no la dexauatan Umadacotno 
quifiera» hizo ciertos verfos Latinos^uja 
benteneia es efia.

J - - , . ; f : ^ 7 , ; í l

COroo,quc pudo el pofirímero acento*’ 
De la funefta voz y defpiedada 
Dar tan íeucro y duro niandanúenio? 

Sera tm impía manda executada?
La Eneida de V ¡rgfiio#aqujcl diuino»
Ha de morir al íuc^o injuílo dada?

O nefanda maldad,oiiifuiíoindino, ■ J,'
Quales oíos podranmil afta llama d í 
Qjje el gran theforoabráfaraLatino? , 

NOíefpc^sra elfu eg^a falta faros - 1 ? ,>f-f
. bagipria,cl alto honoindevi tal Póetií 
* N iel prouechay delcyte de qweaie Metí
O fació ApoIío,en cofatsu perfetra : -jh 
* fOo permitas rigor Jan lamentablee / < 

Retiocad Muías manda aftí ándifereta/ 
Sc*yle fUjfsnta CercSjfautírable, *. ; o

Buelua por el,o Bacho,tttgrandeza. 
Libradle ambos del fuego inexorable.*' 

pues de aroboi fiempseconigual dieftrcza 3 
Siguioqoal boenToldado el efbiHÍarfci 
Domando el campo inculto y fu dureza!

PofT
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Porque enfeño fon rara índuftria y  arte,
■%. ^oqueharzeel Veranotciíecc> £ftio>

Ü  rico Otoño,con la Hyuernal pan- • 
Dio al campo leyes:- on el olmo vuibno 

Calo k  aleare víd:a los 2; Miados
Y abej¿s.fue macílro dotto y pío.

Piles comofdionos dones tan preciados
Para que mueran,y en perpetuo ©luido 
Queden fu author y elfos fcpuTta Jos* 

Bien es verdad que deue fer cun piído 
El rigor de la ley ,*jufto es guardarle 

- Lo que el que tefta dexa ellatuido*
Mas en tal cafo mas )ufto es qucbratfe 

La /acra Iéy»feuera mas que pía»
Y fu inmolable fuero traipaílarfe,

Q¿ie permitir que acabe vn folo día
Eíludiosy vigilia* tan fin cuento,
Contan notable daño de Thalia»

No es bien que ofufque y cubra el t cita meto 
La gloria,el nombre, y fama del que teíb,
Y infame,al que mando, fu mandamiento* 
de la muertela agonía fun cita
Mouio k  lengua,y la mando que crraíTc,
Y .ella,foreada,crtuuo en errar preáb:

No por que ya el efpmru anheJalTe
A la fegunda mas durable vida,
Y defta que drxauamal juzgaíTe,

Se ha de íuffrir queafsi fea deftruyda
Troya fegunda vez,y la memoria 
P e  lu lamento en Lethe fuinergida*

Sera



Sera qtie aura fecunda ve^ vit!on*-;';vyy:rA:
Eífuego contra la infelice Dido?
Ha muerte dctriumphar de taibiftorárf 

i  Sera en vna hora Cola reduzido i í
En fría ceniza,por vn yerro infarto»
Tanto Héroe,y tanto Üluftre cfcurecidol 

Venid,Mufad,venid,y con pía mano 
Echad viua agua fobre el fuego ardiente» 
Goze el mudo de autor nn fobrehumano*

Muera la üarra.v viua eternan}ei»fe_ -  #

El gran Virgilio,fuene en todo el fuelo 
Autor de eternidad tan mereciente»

El fue corría fi ingrato,mas elzelo
Del hien cotijun me obliga a que yo vedi 
Lo que el mando cótra el querer del tifio» 

Quiero de oy mas queconfagiadoquede 
A laimnioital dad fu illuftre nombrci 
Y que fu Eneida fama cuma herede,

Viua debaxo de imperial renombre* 
Contente,alegre,agrade fu alto efíifot 
Lóenle mil lenguas,léale rodo hombre ’ 

Mientras regare clfucloEgypcio dífil©,;

E L
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L  I B  R o
tredécimo de Ma-

eo i € i  qual fe díze5SppIe 
mentó de la Eneida de 
= , Virgilio.

s#
EfP tíes que el fuerte Turno,
ya vencido,
Rindió enel poítfinicro a {Tal 
fol^áíma,
Y el claro Eneasj digno def« 
ccndiertte ” ;

DelbelHtdfb Marte ¿quedb en medio *
De laíllóefteSjtriumphaÁey Títtoriofo^ 
Cayo vtícftr.áñopafmo en los Latinos:
Y con gemidos rriftesy fofpitqs;
D d  cendro alia del corá^ón íán^ádos j 
Moftraron el dolor agudo y viuc 
Ojie los auia cortado y defmayado.

''Qualfuele algún a antigua cfpeíía felua,
A  quien el Regañón con fuerte i'oplo 
Bátc,y defnuda déla amada hoja,
Refonar con bramido y fordo eftruendo¡ 
íixan  las picas todos en la tierra,
Y arriróanfe fobre ellas,defenlazan
De los caníados ombros los eícudos,

Y
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Y  mafdiz^ia guerra# .
JLa furia íníana delfangriento M  
Qne tanto aula poco antes proc 
Y7 fe difponen a de buena gana 
Bjjtsf alftígo ios cnutiuos cuellos, 
y  humildes fuplícar al enemigo ;
¿oí quiera perdonar,y dar fin dulce 
A tanto maÍ,efirago,y defuentura.
Qual talvez fuele vn pat de brauos toros 
Xrauarfe en Importuna y dura lucha* 
Vertiendo entrambos faagr-e en larga vena: 
A cada qual ayuda,anima, alienta 
La cuydofa manada de fus vacas:
Mas quaridé el vnoqueda yá triumphante¿ 
Luego el rebaño que al vencido eflaua 
Dando fatror,fe humilla al vittoriofo: *
Y bien-ípie con dolor imenfo y vino,
Dale en finlaiobedteneía y'omenaje* : -
No de otra fuerte los rendidos Ráculos, ' 
Aunque vngraue dolor,trifiqza y miedo - 
Por ver fu capitán y fu Rey muerto
Los mal .contentos pechos les oprime, 
Toman pero per bueno y  fano acuerdo 
Subf etarfe4̂  las armas muincibles,
Tomar por Rey al gran Tróyatio
Y íuplicarle quiera recebirlos
En cierta y fana paz pot fus vafT̂ ííos*.
Y trocar los Sangrientos alborotcH
En perpetuo fofsiego, en oc^o etérno*
Aquí «I diuino Eneas,puerto junto
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Wk T6 p i  H '  mmnrnd  
üerto del valienterYonfo#:
it€ contenió afsi 1c habla#

!urno,qac locura ha fido 
jar de Italia a los T ijOyanoif 

Jbergo aplazado y prometido 
^tá%rep vedarnos con orgullos vanosl 
A diendo mayormente aquí venido 
Por orden délos Diolcs foberanos»
Y p or pr ecifo í mp er i o , eípr eíTo, v rgente 
D e aquel que encielo y tierra es

Deíde oy pues a temer a loue aprende, 
y  t  cumplir los mandatos celeftiales 
Ojie en ira íufta aun I upíter fe enciendes
Y los Dioíes caíligan bien los males.
Ves do ha llegado,mira a que íe c(tiende 
La furia de tus bríos i inmortal es,
Con que contra fe y ley la paz tjurbafleü
Y a Troy a,al paito,y a tu honor faltaftc»

V  ccs,Turno,en fin,tu trifte fin II cea do,' 
Que en lo futuro a mil fera efearmiento 
De auer tan fin reípetto defpreciado 
De Iupitcr feueroel mandamiento*
Y de auer tan fin caufa leuamado- : , 
De cruda'guerra injufto mouimicnto: 
Solete dexa tu fatiga vana

*■"> i



A y Turno,qwm gran
Sin alma y a Y m ^ círa 3 ŝ l íe »diq<jg
Cierto tauinia no podra culparé i |  
p e  oue ftt amor barato te ha íd idoiL ^ ^  
Verdad es, Turao4que podras honrarí#; 
De  que es Eneas el que te ha rendido. 
Sus,Rutulos,Ucuad,yo os doy Ucencia 
£  vueflro capitán de mi preferida.

To os doy el cuerpo con fu arnés cftíerot 
lloradle,y dadle fepuítura honrada.
Sola cfta vandadel buen Pallas quiero»
Qne tantopefar daquanto es pefada.
Haré con ella a Euandro vn menfagero 
Para que aliente fu.alma fatigada* 
y  tome intenfo gozo y gran confuelo 
Con ver que Turno ya no pifa el futió

p e  ey mas Áufoftios,deíie mal prefenti 
Aprenderéis temor para addame 
Pe emprender guerra temerariamente»
Sin cuerdo acuerdo.y fin caudal bañante* 
Yo os jqro por el Sol,que es de luz fuente»
Y por quantas- fefíréllaifuffre Atlante»
Que jamas rene voluntad ni gana 
De hazer guerra a gente Italiana,

Mas que de vueftrasfurias incitado ,
Tomé con gran defgtifto armada mano* * 
Bien pude contra vueftro brago ofado

Zz % Hazet



fquadro'ri Ttoyario,

SWi¿6 .Eneas,y ala hora 
alegre roílro a la muralla 

ya,y para alia contento parte, 
empos déiía juüeomd Troyana* 

b dé plazer por la campaña,
Y  con batir dé piernas prdTtirofo " '
Los ligeros cauallos incitando?
Y efcarntciéií do con palabras libres * 
La couardia y defualor Latino.
El gozo,áphufo,y grita afTorda el ay re.
Y bien que al pió fincasaprctalTe 
El gran cuydado de entregar al fuego 
Los cuerpos de los caros compañero»? 
Mas reboluiendo enel cuydofo pecha 
Otra obra muy mayor y de mas pefo, 
Primero offrece a ios fupremos Diofes 
En fus altares las druidas hoftias,
Manda que al vfo antiguo de fu patria 
Degüellen copia de bezerros grüclTos, ( 
Manda meterenlos fagrados templos ■:!' 
Blancas ouc)as>y cerdofaspüercas,
Las qüales palpitando degolladas
Baten Ia4iérra,rbxa con fu landre: O
Quitan las pieles luego a las ouejás, ; ■
Y facadas las tripas y inteftinos,
Quarteanlas,y paítenlas eñ plecas,
Y entreganlas al fuego en afíadores) - -
Llenan las tafas de oloroftft tinos, 1‘ "

Dones
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É 5oncs preciofo* M buen padrel 
■jjjonran v reuerencían los altare*^ 
-¿ar^andólosdc platos con viandas,^ 
%  dcbrafas,<lo queman mucho ene»**? 
SCu vos vapores íuben por los ayres

-2en fieftayfcraoencadacaía,* * T

■ #3■Jf

• "'ñ£í5"?T
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y  ̂ia hermofa Venu$,y celebran
ConVonoros y altifsimos loores

8 A ti aran Juno?hi)a de Saturno,
J  y a gniiaa y fauorable a los Troyanosi 
3 Y al fuerte Marte,y al refíame coro 
§  y  multitud de Dwfes impórtales,

Hiriendo con los gritos las eftr ellas.
El pió En cas, que en femblante y ayre 
Daua bien a entender fer el Rey dellos, 
Tomando entre fus bracos a fu lula, 
Pueftas las manos juntas hazla el ciclo, 
Afsi con el platica brevemente.

Hijo mió carOjird vnka efperanea,
A quien por varios cafos perfeguido 
De aduerfós liados y de mala andanza 
Aldefieado afsiento he en fin traído. 
Ve$,hijo,ya quietud,ves y a holganza, 
Ves aqui el delicado día venido,
Que al nial pafiar,y al curfo trabajofp,
Dara remate dulce,y fin guftoío.

Elle es,mi hijo,el efperado di t >’; r

Z z  | O^ue



É n T O  V E L A  E V E T V A *  
guerras viéndome apretad® 

^  uuiíaua que vernia 
os Diofes dífpenfado.

í^á!pumo queTiton embí 
Aurora del zelofo eftrado, 

Quiero embiartc con honor decente 
A la ciudad déla Latina gente.

Aquefto dixó a lulo,y luego bueí|0 
A fus Troyanos,con aífetto tierno,
Y con voz amorofa,afíi les dizc.

¡J í t o  mis amigos caros y leales,
i]A quien por mil peligros he traído, 
¿Quetantas guerras,que tormentas tales»
Por tierra y.nmr cpmígo aueis fuCfrido»
Del bellico furor los dobles males 
£ n Troya y en Italia aueis vencido,
Quáto áy de homble,acerbo,y dental hado 
T rifteidiirojy cruel,aueis paflado.
Defde oy boluedlos ojos y el intento 
A mejor fuerte,y mas alegre cfiado, 
Ya fe acabo el trabajo y defeontento: 
Ya el fin délas miferias es llegado. 
Aquí tenemos ya el quieto afsicntot 
Que tanto y tanro auemos delicado. 
Serán ya Italia y Troya eternamente 
Víianación,vnpueblo,y vnagente.

Lauinja mí muger,!* qual ha fido
Por

: ^  ( ■“
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Por » i aquiílada con cruel-
Hara que el pueblo Iliaco,ciíxcrasi 
Enel d<Iraí¿3, vn pueblo fíerapfrfgif
Sola vna cofa ,amigossru ego y piáoi*
Que liempreyo con ios de Italia o í¿g ¡í 
Bhndos,sfFableSfdc animo beoíno 
Yque Oíguardcis para elbuentey’ 1 * , ^

Yo orden© y  quiero con decreto fírme, 
Que eí reyne,y tenga el cetro y  feñorio* 
Vofotros,procurad de oy masfeguirme,
Y en guerra y paz toma el exemplo mío» 
Ninguno aura q vuefíro honor no afirme,
Y que no enfalce vueftro heroico brío. 
Sera immortal vuertro renombre y gloria,
Y ¿ello quedara perpetua hiftona*

fundad vueftra efperanf a muy fegura, 
Qaepor el cicló yífus eftrcllas juro 
Q¿*e yo el que de afad tanto y defuentura 
Os he traído a puerto tan feguro,
Orando la lazan llegue y coyuntura 
De que yo pueda lo que ya os procuro, 
Os premiare con dones y honras tales 
Qualesfe deuen a ánimos reales.

Tal platica les hizo,y rcboluiendo 
En fu memoria los tan varios cafos 
Que auian pa{Tado,y el trabajo grande' 
Que la quietud va suida les coftaua,

Z z  4
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M EfOv^; -: ■ : ■
amor defusTroyano* 

dcrriucndO) 
ozo en ver que áuian 

?os tan Vigentes.
do por los ayret 

a entorno el robador milano 
lllfiada de pollitos tiernos» 
furia fobre ellos fe abandona»

Y con hambrienta pico fe embraucce,
Y  a todos amenaza eftrago y muerte.
La madre cntonces»facudí endo el pecho 
Salta af orada,viendo el cafo trifte
De fus hiiuelo$,y aguzando el p ico,
Con toda fu braueza,aliemo»y furia 
Acomete anunofa al enemigo,
Y con eftrema fuerza t efiftiendole,
En fin le fuerza a que la prefa dexe:
Y luego anfiada por fus caros hijos 
Attonitos del miedo,y perturbados»
Los buíca cloqueando»y los recoge»
Y no fe vee de gozo quando vee 
Libres fus pollos de tan gran peligro*
No de otra fuerte el buen hijo de Ánchyfes 
Con blando razonar acariciaría 
A fus caros Troyanos,acordandofe 
De tantos miedos,anfias»y trabajos.
Como eran los por donde auianpafladot
Y viendo el gozo y dulce paz que auian 
En fin por tantos duelos confeguido.
Todo lo que al paliar les fue enojofo,

AI re
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Al recordarlo es dulce y agri 
Mas el diurno En cas,con 
V entala, excede s todos 3
En noble aliento y  en v irtu ------
y  da infinitas gracias a los Díofes 
Por tanta cofia de inefables dones 
y  con hymnos enfalda al fuminoli 

D e Kútulos en tanto vna gran copla 
Con efiremo doIor,?nftcza,y ánfia,* 
Haziendo de los ojos largas fuentes 
Enprocefsionllorofaauianrtictido ;
Ai muerto Turno eiiel real palacio. !
Ya al rey Latino ) a quien fus grandes duelos 
T «lian quebramado)reboluíendo 
Ene! anfiofo pecho varios cafés)
Llegan los altos gritos y lamentos!
El qual, luego que oyo como crecían 
Las ilorofas querellas y gemidos,
Ya T urno vio con fiera llaga muerto,
No pudo contener el tierno llanto,
Mas luego reprimiendo fu ternura 
Refreno el llanto delatrifcc oeme 
Con mano y voz poniéndoles filencio.
Como fe ve.e,quando el cruel colmillo 
Del puerco jauah cerdofo y fiero,
Rompió y abrió la ijada y las entrañas
Del principalfabucflbjque,a la bota

0 ** chufma de los otros perros 
Amedrentada de! acerbo cafo
1 •} c .i pw! í/3,y coi, ladridos frífR s

rf¿L? *y k-li I.
•í
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1© eRan temblando, 
aullidos altos, 

fefior con boz y mano 
a,calían todos,

í i v ;-

a fuerte ios cuitados Rurulos 
Otada y lenca voz fe quexan. 

A filió  entonces,dei ramando 
agrioaas entrañables,cfto dize.

O  trille condición de humana vida 
Subjeta a cafos y tragedias tales:
Qual roca ay de turbiones mas batida 

J  C^ue iiuellra vida,o miferos mortales! 
Soberma odiofa,do el cuchillo anida 
Del frágil cetro y purpuras reales.
O  furíofa ambición,con que violencia 
Ciega y licúa a los hombres tu infolencia*

\

i

O  gloria vana de ánimos hinchados,
Por tantos mil peligros negociada.
Ojie redes,quantos lazos traes armados, 
Que mar defangre tienes derramada. 
Quantos infolios tienes ingeniados!
De qu amo mal enfayo vas cargada:
Q,ue monte,o ciega,de armas tan pujante 
Si viefles algo,te verías delante»
O  gloria humana anexa a inuídia y muerte 
Vcneno dulce,y toxico fabrofo»
O  de Reves aducifa y trífic fuerte:

O ce
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O  cetro tan pefadoqualteo 
Cargo g? ándele carga _ ^
Que de paz nunca admite «I 
A ibergodo el repofó ítem 
Y do el recelo fiempre fobrcfalta. s

O fueíte acerba,c efeuros reíplandores 
P e humanos Réycs,quanto quier potcmeíP
Subjeíos fiempre a nníeros temores,
A mil trifles luceíl’os y acídente*.
Que preflan,pobre Tunio,los furores 
Con quehas turbado las Auíonias gentes! 
Que,ef fiero orgullo,con que a los Troyanos 
Foi cafle aleuamar armadas manoli

Que prefla elfacro pafto auer violado,
La tCid concierto,y paz auer rompidos 
Que infern?! Furia te incito,cuitado,
A que,a pueblo con Diofes engerido,
Y no por propio antojo,mas toreado 
Por clfupreino Ioue,aqui venido,
Mouieiles tan fin caufa injufta guerra,
Y echarlos precuraffes de mi tierral

Quefrcnefia te tuuo,o Turno ínfano.
Pi efa lamente,y 1* alma ciega afida,
Quan^o de nú Lauinia,y delTroyan®
Eneas,a quien eflaua prometida,
Romper penfafte con bullicio vano 
El ddpoíorío y coiqug^l manida!

Y no
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^  ̂ riéndote yt furiofo 
acaudillar tu gente,

[or briofo
do>con arn es fulgente»

3É**wrfe,y con pauor piadofo 
Sufpcnder quife tu correr vehemente»

Ir del lumbral te eche la mano, 
te detuue,y oy fe vee que eo vano.

El gran mal que a tu caufa me ha venido, 
Bien daroftrifte yo ) lo eílan moftrando 
Las ruinas del Rey no deftruido,
Las campañas con hueíTos blanqueando*
D e Italia el vigor todo confumidoi 
Los rios con la fangre roxeando:
El crudo y fiero eftrago que en mis tierras 
Se veeque háhechoellas fangriétasguerras.

Por tí yo en mi vejez trille hepaíTado 
En peligros cien mil,cien mil pauores. 
Cien mil tragos amargos he tragado: 
puros trabajos,anfias,y dolores.
Y en fin,Turno infelice,has ya acabado. 
P o  eílan ya aquellos claros refplandores 
P e juucntud?do el animo excelente3 
P o  el viuoloflre de tu roílroy frente!



■ l í $ K ®
Ay Tumo quan aroargoy 
Hat a Dauuo «o tan gran*
Av que dolor tan fiero y q

caufara tu muerte acer ^
Con que arroyos de lagrimas,. „  ,
Luto nioftrarás,Ardea,

as no 1c irnputaras que a infame tn»
Vino a entregarle fu animoía fuerte.

Solo vn eonfuelo,miferá,te queda, ^
Con quemitigues el dolor infarto,¡
Quefiempre con verdad dezlrfe puedá 
A Turno mato Encas e! Troyano.

Áquefté díxo,y con coplofas lagrimal 
Regó fu rbftroiy bu cito á los íbldados,
Les manda alear el miferable cuerpo 
Y que le Heuen a la ciudad cara 
Delmfte padrey quede hagan honras 
Con la piedad y amor quetfe le deue.

Los Rutulos alpiuU0>eBrgrande copia 
Pacidos entorno de. vna y  otra parte, 
Suben cleuerpo fobre vna alta varat 
Licúan allí a par del muchas vaiideras 
Troyanas,que en batalla aula ganador 
Langas,efpadas.yelmos,y caualíos* . '
Van fíguiendo tras eBo muchoscairos; - 
Y apaos todos en Troyána fángre,; . 
Metifco va llorando,y con diefirezar‘1 * 1 
Licúa el cauallo en que antes T ujno auí*

y
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vezes y  vencido

*  j

lagrimas que yiertei. 
jfen otros,que gran copia 
radas a enemigos,licúan* 

va a la pofire,
ido amargó llanto,y con las lagrimas 

los roftros y los pechos.  ̂
Xuanpues todos trifles que^^aníado$ 

P &  tí fílendo de la muda noche 
Con gran dolor,hiriéndote agremente. 

íJEf rey Latino,attonito y turbado 
Del mifero efpé£taculo,bo1uiofc 
A  fu Real palacio,con los fnyos. ^
Todila genteen la ciudad llaraua, -
Madres, y nifios,vicios,y donzell31* 
"Hiriendo con tnftifsimos gemidos 
Cafas y  placas,calles y cantones. _ ■

El miferable Dauno,ann no fabiendo 
Q ue tan ñero dolor te efta guardado*
Bien ignorante de que tí hi}0 aula 
Rendido en la batalla 1* alma bratta,
Y  que con llanto amargo fus foliados 
N o lexos le trayan de los muros,
Otros cuidados y anfias le apretauans 
-En otro duelo y llanto fe afligía:
Porque mientras el ñero Turno andana 
Haziendoen los Troyanos crudo tíhago* 
Manchando elfuclo con caliente fangre,
Y d$ Latina gente grandccopia

luán
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lvan muriendo en otra par 
p e  donde Turnoaíafázon 
En ¡a ciudad,y en los muy alt
peí trifte padre Psuno,fe en
Repente vnbf ano fuego y víua
Que a más, furia,en negro huta 
Por todas partesya cali arruinad*
En cenizas la fita refoluíendo:
Ras nubes de centellas, que bolauatt 
Por Iosayres»ciibrian las eftrellas,
Y va de fe efeapar no auia eípcrasft»
O fuerte afsi ordenado por elralto 
Confejo dé los D i ofes immortales,
O fuefeque de Turno el duro hado 
Adiuinando fu ílorofa muerte :
PieíTe feñal con'el furiofo incendio
Pe que el horrendo Marte kataiaitmertei 
Todos,con fobrefalto repentino,
Hiriendo a príeíTa los turbados f^choii 
El cafo acerbo y lafíimofa fuepte 
Con altos alaridos latnentauaó»
Y en efpeciallas miíeras nnigeres*
Y todos con la pnefla que podían ?
Yuan huyéndole! cobdiciofo fuege.'
Como acontece quando el-negro etféreítCI 
Pe las hormigaSjqueenel hueco tronco " ’ 
Pe algún alto árbol tiene fu manida j 
Con gran trabajo y obra allí efcauada,
Si de la íegur.dura el golpc llega,

k 1 venga abaxo



Í Afefalirdelttnatiaacafa.
Abrafafe,y.c«n gran heruor y ahinco 
Praeua cien mil a (lucia $ y caut clás.

X>c aquefte modo los cuytados RüíuIos 
f¡ Entre tantos peligros y tan grandes,
i Atónitos ándauan y turbados*

Y niíabcii do citarle nidónde yrfé, ■ r -0 
Mas fobre todos el muy viejo D aunó, J
Conquerelíofas vozes hiere ckieló; 
Yllama en altos gritos atas Diofcsv 
Eítando en efío,vieron a deshora 
Bolar de en medio délas viuas llamas 
Vna aue Gar^ajpor los altos* ayeres, ;■ , 
Batiendo a pricíía las ligeras aías* r '
Gomo guiri endo confcrnarel -nombre 
De la ciudad quemada y deftruyda# vi 
Y  dar indicio de que aUi fue Ardea, ■ t *
Y corno qnando íue ciudad,tenia •
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Entornó buelaagora de
Qucdaronfe palmados y  

¡ouedad rodos,—
Y juifodelosDíolesíy futieron^
Sus ombros*Y fus bocas apretaró». y 
Mas el buen psuno,del amor fogóf®^
P e fu arruynada patria enternecidd*
Cien miígeII1̂ ostri^ es rcdoblaua, % 
(¡¿é del anfiado pecho le fallan.

Infama en eftojtrifíemenfajerá 
Bolando acude,y corre a todas partes*
Y en vozes altas da la amarga nueua 
De que venia vn nueuo mortuorio,
Con grande compañía de foídados 
En que traían di gran Turno,muerío 
Enla batallare herida fiera.
Todos al punto,bien que muy turbados* 
Traen,fegun que vfauan,mucha copia 
De negras hachas, todas encendidas:
El campo por gran trecho refplandcce*
Con la gran luz de las ardientes llamas:
Y juntanfe a los otros que venían.
Luego que las mugeres defde lexos 
Vieron la trifte junta de las hachas.
Con el batir de palmas,fube al ciclo 
La grita y llanto,y hiere las eflrellas. 
Dauno,eneI punto que fe vido clai o
El mortuorio de fu caro hijo,
Qjiedofe eíadojin fin defpues de rato 
Salta furiofo,y romp e p or la gente*.

Áaa Y fo-
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JplirtoT u r n o  fe abandonas 
doy  fixo,ya que cí fiero 

sitóla preía lengua* 
ÜÉnróU£rIatafs¿ le habla*

^^fé^éolot  ¿el padre dcfdíchado, 
J®tÉcsnfóÓuc elpcre en roí vejez trille, 

f®jo»por mil.pehgros acollado.
Como oy a tanto duelo me traxifteí 
HijOjcn fin de armas fieras traípafíado, 
Ay^que el valor y  esfuerzo que tuuíftc 
Me ha puefio oy ene! vítimo quebranto; 
En duelo eterno,en fempiterno llanto* .

Efta es la honra a tu virtud deuida?
La gloria al Reyno anexa y dedicada!
La imperial magellad efclarccida?
La pompa triunfal por mi efperada*
Es la quietud por ti tan prometida" 
Aítrifte padre enfuvejczcuytada?
Afsi de mis trabajos,trille, veo 
El fin que tanto y tanto ha ver deíTeo!

Ay trille, que defaí!re$,que dolores,
Trae del cielo el raudo mouimiento*
Con que alborotos,grimas,y  pauores,
Tu¡ ban Jos hados el mas firme afsiento. 
Tu q en grandeza y lu'ftré,a los mayores 
v^encias de Itália,cuyo ardiente aliento 
T cmblar hazia las T  royanas hazes,

Ya

í-5
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Y a,Turno mío, en tierra muerto

Sin lengua y alma eftá ya el 
Ioucn,aue Italia vicio ha£h oy día.
El mas que rodos en hablar graciofo:
I í  que en armas a todos excedía* 
Hilo,do eftá el color víuo y luftrofo 
Que en tu perfona y roftro afsi luzii? 
Tus claros ojos? tu mirar fuaue?
Tu cabera y  ceruiz enhiefía y gr aue

Efta es la gloría que te auia guardado 
Por tus hazañas elfangricnto Marte?
Para boluer con tal triunfo honrado 
Con furia y príefta alcafte el eftándarte? 
Ay cruda muerte,tolo a quien es dado 
Como a quien manda y veda en toda parte» 
Con effc alíange agudo y inclemcttte 
Dar fofrenada al animo infolente.

Tu tienes fola el común cetro y mando 
Sobre quanro oy habitan los mortales;
Y elpafto eterno y facraley guardandô  
Faertes por ti y couardes ion iguales.
Tu a grandes y pequeños tropellando 
Hazes que Reyes y  hombres principales 
Corran con la canalla a la parefat
Nt miras a edad mo$a mas que a vieja.

Q̂ ue caufa pudoauer,Muerte rauiofa¡
Á aa  %  B a -
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(Dcxando ei mundo en oportuna muerte 
A  tan acerbo cafo y trifte fuerte.

J

Q̂ ue dolores tan crudos has huydo,
Que haz de enormes penas tan p efado* 
D¡ofcs,li el mal pofsible he ya fuffiido 
Qual nucuo mal podéis tener guardado! 
Mr amado hijo en flor me aueis cogidos 
Mr ciudad en ceniza aueis tornado:
La qual,en aue buelta,va batiendo 
Sus alas,con que el ayre va hiriendo.

Mas ay que mas rae hiere a mi fu fuelo 
Bañado con tu fangre,ay vida mia.
Efte vltímo deíaftre y poftrer duelo 
Faltaua folo a mi vejez tardía:
Mas con tal paftoy ley gouierna el cíelo 
Las cofas de la humana monarchia 
Que aquel que viene tarde a fer herido 
Con vltimos rigores fea punido.

Diziendo afsi,de lagrimas vertía 
Vna gran liuuia,en que vañaua el roftro.' 
El dolor viuo y duro le foreaua 
A lanzar mil triftifsimos gemidos.

Como
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Como quando alguna aue del gran InpUfS 
Con las valientes vñas haze prcla
f n  tiernoceruaríllp.y d élafan gre
Abriéndole por medio,haze vn lago: 
l  a trille madre viendo el hifa muerto,

■ Turbafe toda,v tiembla cOn el miedo.
Ya aula el dia fíguiem e el ancho mundo 

' Vertido délos rayos del Sol nueuo:
El Rey Latino,viendo que la gente 

"‘'P e  Italia.quebrantada en dura guerra, 
Auiaya defmayado y defcaydo,
Y que Fortuna ya fe auia entregado 
Toda del todo al poderofo Eneas,
Y que por el quedaua la vitteria:

v  Rcbuelue en 1‘ alma con cuidado anfiofo 
,f La prometida fe,el Concierto y pa£Io,
| Cerca del cafamieiuo defu hija.

Manda llamar mil hombres efcpgidos,
Los principales df fu gente toda,
Que al capitán Ttoyano,aucnta}ado 
En virtud rara,acompañando vengan

I Harta ponerle en la dudad Laurento*
I Manda yr también togados oradores: 
if \  cíales inftruciones muy cumplidas:
1  ^Hndaíes al partir,que pues por orden 
I * auifo de los Dioíes,conuenia 
| Mezclar la infigne carta de Tróvanos 
| Con ia langre de Italia iíluftre y clara*
f rn" PieQa voluntad >' alegres almas 
I CI* en ello:y vayan muy contentos
1 " Aaa s
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A ver los Troyanos y atraerlos 
Congrande gozo a lu ciudad Lamento. 
Repara «i tanto el mefmo y adereza 
D ela ciudadbatida las rumas*.
Ordena el vulgo deíarmado y flaco,
Y anímalos poniéndoles delante
Bl defeanío y la paz que les promete 
Q,uc gozaran fin fin por largos ligios. 
Manda también que lele de en fu entrada 
La gloria y el triunfo que merece:
Y que le haga el pueblo alegres fieftas,
Y que el Real palacio aderezado 
Le nol'pcde con honores peregrinos. 
Auifa,alegre,a todos,que concordes
Y con íerenos y contentos roftros, 
Reciban a fu yerno quando venga*
Y que con entrañable amor,hoipedcn 
A la Troyana gente y la recojan,
Y con aplauío blando la reciban.
Y que en obras les mueftren el perfeto 
Amor del* alma paz tan delicada.

Ya el luzido eíquadron de los Latinos 
Bien ordenado,en clrealemraua 
De los Troyanos,todo coronado 
Con verdes ramos de bojofa oliua,
Clara leñal de que con paz rogauan.
£i buen Eneas manda que ios metan 
A1 paucllon Real donde el eftaua,
4 cen Amblante alegre les preet nta 

La cai;f.t v la razón cciu can* i

.-f
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Aquí el anciano Drance$,que faltaua 
P e  o oto en ver al brauo T  urno muerto, 
Co/razonar fogofo afsi comienga,

O capitán iliuftre y lobera no,
A,poyo y gloria de la Teucra gente*
A quien en íer valiente,pió,humano,
KTo fe vio igual del Gangc halla Occidente: 
Vencidos ya de tu inuineible mano 
Juramos todos oy folenemente 
Por los Pioles y Díalas que aquí honramos 
Los quales por teíligos oy llamamos,

Q¡?e a fu defgrado el rey Latino vid o 
Deltalía el grande exercito ayuntado: 
El paflo tan fin caula mal rompido:
El honor de Troyanos mal tratado: 
Antes,del Cielo al difponer rendido, 
Cafar fu hija-ha fiempre defTeado,
Y con voluntad firme y amor tierno 
Te ha fiempre apetecido por fu yerno,

Y que para ellas guerras y pafsiones 
^ daños que haeaufado el fiero Alarte, 
Incendios,robo$,muertes,y traiciones. 
Solo ?1 furiofo Turno ha fido parte:
A quien de muidia injuílos aguijones 
Odio y  furor momeron a enojarte, 
Q^uqnueítro Rey,foreado,y muy fin sana 
Dio para guerra gente Italiana.

Á t  C i L i
si
* A Tu
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Turno todo el efquadron pedia 

í lg e  déla injufta guerra defiftieíTei
íf  al gran hijo de Ánchyfes?que venia 
A celebrar fus bodas,lugar dieíTe? 
ta s  manos el buen Rey ante el ponía,
Bogándole que el fiero ardor rindieíTe: 
El buen Rey,graue ya,y cargado de años 

quebrantado con tan grandes daños.
i

No ya temor de Diofes,no algún ruego 
De hñbresjdoblo aquella alma dura y braua, 
Antes con mas furor,de vino fuego 
¡Horribles efpumajos vomitaua.
Y donde mas rogado,allí mas ciego.
Gritos a 1* arma a I* arma a 1‘ arma daua;
JVlas ya hallo fu orgullo y oíadía 
La juila muerte y fin que merecía.

Pues rendido a tu bra$o íoberano 
Cayo y mordío la tierra denegrida*/ _ "
Vaya hora el importuno,el brauo en vano?
Y de vua villa a la infernal manida,
Eufque otras hueíles,juntc armada mano 
Donde Acheronte ahonda fu corridas 
El, bufquc alia mugerjtu,ven contento,
Y hereda el Reyno augullo de Laurcnto.'

'  r- . ‘

u  cafa y. la efperanea de Latino,
Q t̂e yua cayendo,en ti fe ha ya afírrt f  do?
Toda Ja Italia te da honor diuino, -

Yfo
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Y ^óbrelas eftrcllas te ha íeotátídT L
Tu folo eres capaz fubjeto y diñe»
TI»auanto efta hafta ov pronoíticado;
Todos predican lo que en guerra Yalest
Y adoran ya tus armas celeftiaies.

Comigo huelga el graue ayuntamiento 
Pe nuéftros venerable? fenaderes;
Contigo toman gozo y nueuo aliento
Viejos y mo?os,niños y  mayores;
Á dueñas y a donzellas das contento,
Y mueftran con vnanimes clamores:
Suirnno plazerjde que en tu bra$o fuerte 
Aya hallado Turno jufta muerte.

Italia toda a tu valor diurno 
Offrece ya fus votos y oraciones!
Y con laudes cien mil,de que eres dino,
Tu honor leuanta’encima a los Triónésj 
Soloa ti mira. Y el buen rey Latino,
Nopide al cielo en fu vejez mas dones 
Qiic a ti por yerno,y que la Italiana 
Sangre,eftc fiempre infería en la Troyana.

Ven pues o capitán ilIuOre y fuerte 
Del íer Troyano,a quien por Rey queremos 
hntra enel Reyno que oy te da tu fuerte 
^ en la alteza que alegres te offrecemos.

£n acabando Dranceyodo el reílo
Aaa $ De
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jto  mefmo afirma con vn fordo aplaufo. 
E ípio Enea$*con alegre roftro,
Y  pecho amigo,auiendo rccebido
A  los JuaíiñoSjdize ellas palabras*

N o  os culpo amigos yo ,n i al rey Latino: 
P o rq u e  el,en paz de fu quietud gozaua: 
C u lp o  de Turiio aquel furor dañino:
S u  horrible orgullo,y fu violencia brauá.' 
P o r  el fe bien que el daño y  guerra vino: 
Q jre el pobre,como m o£o,fe dexaua  
Lleuar deí vano viento.de honra y  gloria* 
Fenfando dexar de 11 a eterna hifioria.

M a s efto,A ufonios,pueílo a parte,digo  
Q u ea cetto  el defpoforio concertado:
Y  en fana paz mi fe y  palabra ligo  
C on pa£lo eterno y nudo perpetuado*
E l R ey  nú fuegro fe terna coníigo
Su  cetro y  R eyn o,y  mandara fu eííado: 
Y o  fundare ciudad aqui,por manos
Y  induílria de mis inclytos T royanos.

Lauinia mi. ciudadíera nombrada: . 
Ternan nucí!ros Penates compañía: 
P or todos vna ley  fera guardada 
M ientras el Sol ca ufare noche y  día; 
Y  con concordia en amiftad trauada 
Guardareis amigable policías
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£n tanto,amigos,pues que ya nos yaga,
Lo que nos rcitapor hazer fe haga»

Dcíe al punto orden de entregar ai fuego 
Los cuerpos de los indytos varones,
Que de la dura guerra el furor ciego 
Arrebato de entrambos efquadrones. 
Paiíaca ya la efeura noche,luego 
Que alegre el nueuo bol los corazones, 
Marcharemos con gozo y gran contento 
Todos en vno a la ciudad Laurento.

Eílandoles díziendo aquello Escás, 
Toda la efquadra atónita y pafmada
De planea tan grane y peregrina,
Tucos teman los roftros en íu rollro,
Con grande admiración,encareciendo
La eran piedad y el gran valor de Eneas, 
Ouc mas pateme ya ie deícubna,
Luego,con diligente fuevea,apreftaii 
Muchas hogueras,y poniendo en ellas 
Los cuerpos de los inclytqs Toldados, 
Pcganlcs luegOjiube en alto el humo 
Porlos fubliñics ayr e s,y en tiniebias 
Negras efe onde todo eí alto ciclo. 
Degüellan grande numero de.ouejas,
De todo,el campo entorno recogidas: .
Y muchas puercas,}" bezerros gvueííos,
Y cchanlo todo Junto «lias hogueras, 

ica ci viue-1u er c todo el cgmpo«w 4 P
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Brama el ay re herido con las llamas.

Luego que la luz de oro el día íiguicnte 
jMoftro 3 la tierra el Sol fereno y daros 
Caualgan losTroyanos,y con ellos 
Caualgan juntamente los Latinos,
Y en efquadron mezclado, alegres parten
Para la ciudad inclvta Laureola,

_  ^  ^

Ciudad cercada de alto y fuerte muro.
Y ua el primero el pió y claro Eneas,»
Tras del por orden va el anciano Drances, 
■Tratando con el cofas de importancia:
!Va luego Afcanio,el hijo caro y vnicot
Y  empos del va el prudente y cuerdo Áleíes
Y  aquel graue Ilíoneo,con Mnefteo:
Í 1 valiente Serefto con Scrseílo:
Los animólos Gias y Cloantho,
fVa empos de aquellos grá tropel de Teucrós 
Con Italos mezclados y euxeridos:

Ya los vezinos de Laurento eftauan 
Subidos por almenas y por muros 
Con heruorofo afféfto deíTeando 
V er allomar el efquadron Troyano,
Y apercibiendo altifsimos triunfos 
Para fu entrada y hymnos y canciones. 
Llegando cerca ya,elbucn rey Latino
Con roílro alegre fale a récebirlos
De gran copia de gente acompañado.
Luego-que emmedio del efquadron vido 
Al gran Troyano Eneas que venia,
No le eng. ño el fcñiblame y ayre heroyeo,

•
 
*
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porque excedía a todas y fobrau*
En ¿llardis y en pcrfona;augüüa.
De Tos diuinos ojos 1c fallan 
pavos de honor Real y foberano* ^ 
Llegados ya a diftancia en que podían 
Haftarfe á vezes,y tocar las manos»
Cofa que tanto auiaque deíTeauan,
Con fcn blante amorofo el rey Latino, 
Comienza a razonar de aquefte modo.

Venifte en fin caudillo illufirey fuerte 
Del valerofo exercíto Troyano,
Ni mí efperan^a y mi deíleo de verte 
Quefí eropre £uue,me ha falido en vano 
Por varios cafos,la precifa fuerte
Y el orden del concilio foberano,
Te dan a Italia por perpetuo afiliemos
Y del Rey no te enuiften de Lamento»

Bien que el humano brío y infidencia 
Las famas leyes aya perturbados
Y fu ofadia y fu furial licencia 
Aya el furor diuino prouocado,
Y a mi del duro Alarte a la violencia 
Tan peligrofa me aya afsi entregado,
Tan im quererlo yo y fin procurarlo, 
Antes con cien mil vezes denegarlo,

Hecho es en fin,y cuefia nolbarato: 
Porque ha Rhamnufia con razón querida

n. mm
 ¿
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Qjienueílr© atreuiniientoy defacato 
Con penas de condigno fea punido.
Y a pues,duque Troyano,al cielo grato, 
Pues el autor de tanto mal ya es ydo.
Entra en buen punto, y años ciento y ciento 
Goza el a ti aplazado cafamícnto.

Yo tengo Reynos que en quietud pofleo. 
Ciudades con muralla leuantadaí
Sola vna hija tengo que es recreo 
Y vnico aliuio a mi vejez canfada:
O y cumple el cielo mi vltímo defleo 
Viéndola en matrimonio a ti ayuntada 
A  ti abraco por yerno,y a ti elijo 
Mientras la vida dura.por mi hijo.

El buen Éneas habla al Rey deíla arte*

Gran Rey,nunca crey que tu has querido 
t a s  guerras,ni los males que han caufado: 
Xu profefsionfe bien que fiempre ha fldo 
Viuir en paz,bien quifto y defeanfado.
Yfideílo que el cielo ha permitido 
Congoxa alguna tienes o cuydado,
Buen padre y feñor mió,yo te ruego 
Q,ue detododefeuides deídeluego.O

V efme aquí a mi,que alegre y muy contento 
Por padre y fuegro quiero a tu grandeza.
0  fea en gozo o fea en defeontento
.¡V Ser-
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Seruirfc be afsi en plazer como «ñtiifteztí 
£.a ínjagcmcl retrato,y viuo aliento 
lie! orande Ancftyfcs mirare en iU altezas 
Y tornare a encenderme,hijo y yerno,
En llama* dulces del amor paterno.

parlando afsí los dos,entrando feiuan 
Fn el Real palacio de Latino.
Aula de gente innumerable fumma 
p e  edades differentes,dueiia$,nllerasj 
Ancianos padres,jouenes fin cuerno, 
Con atención curiofa allí a la mira,
Por ver a fu plazer los bellos cuerpos 
De la Troyana gente y fobre todos 
Con eobeüciofos ánimos notauan 
Al grande Bncastfu encumbrada fangre. 
La mageftad y honor del roítro iUoitre; 
Encarecían con gozo peregrino 
La ya hallada paz,y el no apreciable 
Don,del repofo ya tan deificado.
Como quando vna larga y grande líum* 
Que de las nubes corre en abundancia»
1 uuo a los labradores muchos dias 
Attonitos,y el coruo arado en ocioi 
bi el claro Sol entonce a fus cauallos 
-'UCite la rienda por el ancho cerco, 
i ya íerene cí cielo todo entorno,
Con Palma luz de fus dorados rayos, 
Dan ialtos de plazer, y a vezes iodos 

Ear5 Nen t ó a  bonanza* .
D-
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De aqueftaraefma fuerte los Aufoníos 
Con la fazon alegre y tiempo dulce,
Se gozante recrean/fe regalan.

Ya el claro rey Latino fe yus entrando 
En fu alto alcafar,y Real eftrado,
Y con el jumo el bueno y pío Eneas,
A  quien feguia fu hermoío lulo,
y  luego grande copia de Troyanos 
^Mezclados con la gente Italiana.
Todo el Real palacío,atauiado 
Con aparato efp lendido,refuena 
De alegres vozes y gozofo aplaufo 
De la infinita gente que le ocupa.

En eftc inflante,he aqui donde fale 
Da donzella Lauínia,acompañada 
De innumerable copia de mugeres, 
Pucflos en tierra los diuinos ojos.
El gran Troyano,vieudofe delante 
jHermofura y virtud tan foberana, 
Quedo(cofa adroirable)en aquel punto 
Attonito,palmado,y fin fentído.
Y allí fe condolio del cafo acerbo 
Del riual Turno,y defeulpo fu furia 
Pues que efperando vn premio tan pujante 
Auia incitado tantos alborotos,
Y aula encendido tan fangrienta guerra. 
Celebrafe allí luego el matrimonio, 
Con pa&o eterno y ñudo perdurable. 
Cantan mil dulces hyranos a Hymcneo* 
Trauan forros,fcraos,y hazcñ dantas.
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Hiere el ruido y grita el alto cielo,
K efuenan todas las Reales falas,
Coi7ías alegres vozes y clamores, .
En eílo Eneas manda al fiel Achates ( , . s; 
Que vara,)' traya allí el Real vellido - 
P é  tela de croque la illullre Andromaca 
Aula dado en don raro albeljo lulo:
Y vn collar de oro compreciofas perlas 
Pe que ella vf3ua,quandola alta Troya 
Gozaaa de fu gloria y buena andanza:
Y vna gran fuente,que en feivtl y prenda 
Pe fírme amór,vn tiempo clbuércyPriamO 
Auia donado al claro,padre Anchyfes. 
Achates al ínfiantCjObedeciendo 
El mandamiento del diurno Eneas,'
Traeias bellas y preciofas joyas.
Recibe el Rey Latino aquella fuente.
Torna Lauinia el collar bello y ropas;
Y con razones dulces y agradables 
A vezes fe enamoran y recrean,1
Y afsi paiTan el tiempo en grande güilo»

Ya el Sol huyendo por la tarde abaxo
La hora aína traydo de la cena,
Aparafe el efplendido vanquete 
Enlas reales fab.s,con vn fallo
Y magefiad de Rey potente y grande.1 . 
Juntos ya todos,fien tanfe en e {Irados 
De carmefi,y aprefianfe a la cena 
i  a los manjares raros y  exquifitofs;
Dan con ciaros cryílaics agua a manos.

Bbb Carí
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Cargan de pan las funsptuofas mefas, 
Reparten entre fi con roftro alegre 
Los mínifíros por orden los officios. 
Pártele encarga de fcruir los platos: 
Parte,de llenar tacas y  dar vino,
Buelucy rebuelüe a vna y  otra parte 
Con preño paíTo el efguadron ligero 
D e los íiruicnres,y enlas anchas falas 
Haze mudanzas varias y paíTcos.
Ciaua la vida el grane rey Latino 
Ene! principe lulo,y confídera 
Mny admirado,eí roftro y las coílumbrcs 
El razonar tan grane para mef o,
La aradura prudencia tan temprana. 
Pregúntale mil cofas,y entreticnefe 
Con el guftofamente platicando,
Dale de quando en quando dulces Befos,
Y atraíale y apriétale configot
Y no cabiendo en fí de eftremo gozo 
Llama dichofo al claro yerno Eneas,
Por don tan Ungular, como en tal hijo 
Leauian dado los Diofes liberales.

Y a que la hambre fue al manjar rendida, 
Comienzan a engañar con dulces cuentos 
Las largas horas de la tarda noche:
Vn tato cuentan los horribles cafos 
De la abrafada Troya y gentes Griegas*. 
Otro,refieren los recuentros brauos 
De la fattgríenta guerra de Lauremo,
En que lugar fe pufo lo primero
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t a  gente en campo, donde comentaron 
A  fe arrojar faetas,dardos,}- háftaS.
Qual Fue c! primero que gallardo y dteftro 
Ai efquadron acometió enemigo;
Y armado en fu cauallo en ira ardiendo 
Enfangrcnto fu rutilante cipa da.
Y en efpedal el gran Troyano Eneas,
Y el Rey ¿atino juntos platicando, 
Cuentan antiguos hechos, y proezas 
De grandes herpes5que el Latino reynó 
Con fu valor ranfsimó, Üluñráron,
Dezian como Satumofel qual huyendo 
Vino las-fieras armas de fu hijo)
Se auia efeondido enla región de Lacio,
Y qtjepor efto fe le dio ral nombre*
Y como allí auia domcfileadó
Las gentes fieras,que de monte en monté 
Vagando andauan,y con Tantas leyes 
En orden reduzido y policía.
Y como les auia también mcftraáo 
La cojecha y labor del pan y el vino. 
Contauan como Júpiter fe auia 
Apoderado enel paterno Reyno,
Y como el claro Dardano,aquel hijo 
D e Elc£Jra,hija del fatnofo A-thlante* 
Defpucs de muerto íafio,auia arribado 
Alas ciudades de la anticua Piuygiit 
Acompañado de infinita gente
De Corito,ciudad de do partiera*
Y conjo,yfano con tan claro padre

•Bbb i  Co
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Como el gran íoue,y con el dóñ diuino 
De aquella Aguila infigne,auia el primero 
Traído el gran blafon y heroicas armas 
De la Troyana gcnte:y como cepa 
Y origen clel linaje de Troyanos,
Los títulos dexo,renombres,y armas 
De fu abolorío illuftré,y alta fangre.
Con efios y orros f enrejantes cuentos 
Paltanan fin fentir las largas horas..
Ene ntOjüleran clamor v alcores vozés 
Boíando van por patios y zaguanes. 
Refucilan todas las.foberuias falas, ,
Con gran ruydo y con fonoro cllruendó. 
Arden mil b chas,que con gr andas llamas, „; 
Buelucn la elcura noche en claro dta. 
Leuantanfc Trovanos.y con ellos 
Leuantarífc La¡mos,y al fon dulce 
De la cy tirara,danyan con fineza: r 
Cruzan vnos por otros muchas vezes:- * 
Alucian los pies en cien mil varios triodos^ f 
Dan predas hachas y ligeros faltos,- 

Auicndo ya por nueuc dias enteros 
El laudo matrimonio celebrado,
Con Real aparas o y gado efplendido,
Scñ ¡laluego con el coruo arado 
Sitio para ciudad eigrande Eneas* '
Traca las cafas,caua losfoílados, '
Que auian de eftar cubiertos de faxina^ 
Hilando en ello, aconteció vna cofa 
Diíficil de c reei: de lo mas alto ** * ‘ * :
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Déla ciheea de Lauímajvkron 
c«in ligera y llama,
Y en prefto buclo algaríe por los ayres,
Y ineorporarfe en las muy altas nubes, 
Fafmo e! portento cídraño al padre Eneas,
Y aleando al cíelo juntas ambas manos. 
Con v o z  turbada hizo ella plegaría»

Buen Ioue,fi es que la nación T ro yan a  
H a tus pr cqetto* ñemp re obedecido,
Si por tierra y  por mar,de buena gana 
A  tus in fp iraaones fe ha rendido,
Si fiempre(o Díofe8)cpn piedad no-vana 
Honrado he vueftras aras yo  y  temido, 
Suplico os nos deísluz,con que acertemos 
En lo relíam e,lo que hazer deuemos»

H azed que anuncien ya nueflro fofsiego 
DcBe díchofo agüero las feñales:
Y con humilde y pío affefto os niego 
Que deis ya dulce fin a nueÜros males»

Auiendo dicho aísí el T  royano Encas,
Su bella madre V enus,defcubicrta
Y declarada por la mefroa Venus,
Se pufo juntq a el,y afsile dixo»

Dexa el temor,mi hjjosy elcuydado,
Huelga con el agüero y fus fonales:
Entra alegre en el bien que te han guardado

Bbb $ Mu-
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Mucho tiempo ha los Díofes impórtales.
Y  a puerto has ei «ic quietud haliatloi
Áoui fe acaba el curfo de tus malesí 
Oy de dulce repofo y paz fegura 
Lie ¿o la deseada coyuntura»

La llama no te haga horror,que al ciclo 
Bolo, del crin de tu querida efpofa.
Ten anim0»2ÍTegura ya el recelo.
Porque‘ella,con fu íaniirc generofa
Leuantara tu heroyeo nombré en pudo
Hada del cielo a Ja región luihbrofá,
Y el íde Troyanos principes fin cuento,
Que aumentara fufando ayuntamiento#

Aqtiefiá vn hijo te dára excelente,
Delquai faidran tan inclvtos varones.
Que fus nombres irán de gente en gente,
Y oira fu tama elmundo y fus rincones. 
Subjeraran del Indo halla Occidente: 
y triunfaran de todas las naciones:
Pallara elancho Océano fu gloria.
"Y al cielo iguales los h^ra fu hiftoria*

Vi * * [

i al fu virtud fera y tán peregrina,
Queauiendopalrnas mily tUiigánadój 1
De gente huiuana^verna a fer diuina,
T de immoftales Diofes teman grado:
Pues lo que aquella llama te adiuina 
^  d.v tu cada el imixioital cílado:

Lílo
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J,Clo también de fú cit relia da altura 
Con fu portento Iupiter figura

£{Ta ciudad que tienes ya trabada
Para albergo de honor tan fobrehumano, 
Con nombre de tu efpofa fea honrada, 
Que ello difpone el orden fobcrano. 
y  J0S Penates que de ía ah rafa da 
TroyJjfaioo tü valcrofa mano 
Aloja en ella,y fúndales altares,
Po fin fin teman honras Ongulares¡

Y efiaran con tan firme amor trsuados •
A  tu ciudad(cofa admirable cuento)
Que de qualquíer lugar doícan licuados 
Se bolueran por fi a fu anticuo afsíemoi 
Yb icn que vna vez y otra fean mudados, 
Vna vez y  otra bolueranfc y ciento.
O tu dichofo,caro hijo Eneas,
Pues quiere el ciclo que tan gran bien veas,

Ternas en dulce paz tu Tcuera gentei 
Tufuegro,alla defpues de muchos dias,
De edad canfado y de años,finalmente 
Ira a ver las Elyfias compañías, 
oeras defde aquel punto Rey Laurentc; 
Mandaras las Aufonias feñorias:
Y con yn mefmo fuero y vnas leyes 
Goucrnaras con gloria las dos greyes.w O *
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Y guando ya enfadado déte fueío 
Q s  erras de tu virtud el premio diño? 
Subir te ha tu valor al alto cíelo:
Aísi lo ordena el difponer diuino.
*  i - " 1

Disco y huyendo con ligero huelo,
Se defaparedo en los altos ayrcs.
Turbado Eneas con deidad tan grande, 
Cumple el precétto de fu madre Venus.

Ya mucho tiempo ama que gouernaua 
En paz dichoía y orden fus Troyanos, 
Ya el rey Latino niuerto;auia dexado 
El cetro y Rcyno al claro y pío Eneas;
El qualjCoñ poderofo feñorio 
Mandada folo a toda la ancha Italia.
Ya los de Phrygia y los de Italia juntos 
Trauando enfuerte amor íus corazones, 
En dulce compañía vfauan todos
Y ñas coflumbrcs mefuias y vitas leyes, 
Ligados en concordia y pació eterno*
En cflafazonpuesjla bella Venus,
Con eílremado gozo da'confígo
En medio el alto cielo ante el gran loue:
Y abra^ale los pies3y afsi le habla.

Iupiter padre,que de tu alto afsiento 
Gouiernás la mundana monarthii:
A quien obra jamaSjni penfamiento 
L e non.bre,fe eiconde por alguna vía; 
O rando Fortuna con odíelo aliento

A h
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a  la nación Troyána perfeguia,
Ale acuerdo,que falud les prometióle»
Altiv prefla,y fin de aquel eílado trille.

Ni tu promefTa(padre mío) y o quiero 
Culpar de que halla oy me aya faltados 
Que de alma paz,por vn trienio entero 
Italia y Troya juntas han gozado.
Alas tu dixifie entonces que heredero 
Harías a Eneas de tu Em'pyreo efíradot
Y en las eftrellas el lugar ternia 
Que fu grandeza y lultre merecía.

Suplicóte Iiumílmente que ya veas
Que trafa das en darme efté coofueíoí 
Que ya la edad y la virtud de Eneas 
Tiene fazo» para gozar del cielo.

El alto padre Iupiter,befóla:
Y de lo hondo de fu tierno pecho 
Saco aquellas dulcífsimas razones.

fabe? el amor tan fuerte 
Con que he a Eneas y a lu gente amado,
Do quier q en tierra y ruar la aduerfa fuerte 
Los hapor mil peligros arrobador
Y cierto que por tanto yo emererte 
Mil vezes fus trabajos lie penado:
Aplaque en fin de Iunolos mortales 
Odioí^y ím i..b; oio.di a fus males.

' * ' B'b t Y* ■
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Yo tengo en tní refuelto efte decreto» 
Que eívalerofo capitán Troyano 
Por vno de mis Diofcsfea cletto,.
Y a gozar fuba el trono fob era no#
Efto pues firmo y quiero que aya effettóí 
Tu,fi algo tiene de mortal y humano 
Q^itarfelo podras,y al cielo alfarler
Y en lascílrellas grandes colocarle.

Y aun fey cierta también que determino 
Que qualquier ¿ellos cuya virtud rara 
De la ¿inmortalidad le hizíerc dino, 
Hínchiendo el mundo de fu fama claraj 
De eíhdo humano leporna en diuino 
Mi mano,en premiar virtud no auarai
Y gozara en mi celeftial collegio
De immoitalDios eterno priuilegio.’

Todos los Diofes luego lo aprouarom
Y no lo reprouo la Rey na Iuno, 
Masantes con amigasperfuaíiones 
De verasprocuraua y negociada
Que al grande Eneas fe le dieífe el cielo. 

Baxa Venus en buelo por los ayres,
Y va derecha a la ciudad Laurento, 
Donde el Mumicio,con caudal corriente
Cubierto de carrizosy de cañas,
Al Mar vezino con furor fe arrojar 
Manda que el cuerpo de fu caro hijo,' 
Somorgujado en lp  corriemes ondas,
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X c !<umi todo lo mortal y  humano? ■
Y aquello hecho,con eítremo gozo 
Torna aquella reziente y  dichüf&álma, '
Y licúala confígo al alto cielo:
Y pone en las eílrellas a fu Eneas,
Y de aquí viene que la gente Iulia 
Le llama Dios.y le honra y íirue en templos

F I N I S .

En Alcala,
En caía de luán IñiguezdeLeque-

rica, Año 1 5 8 5 .
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LáLetra ae Pythago
moralizada por Virgilio.

Y
irf-

m \ - = - * " ■  ̂ * "

LA letra de Py thagoras, partida
De vu troncó en ramas do$,dieílra y íinie 

ffra.
Retrato es viuo déla humana vida.

La fenda de virtud,a mano dieflra,
Por cuefta agray penoía,y por camino 

 ̂ Eftrecho,íuíubida a todos mueftra.
Mas el que ya a la cima y cumbre vino,

Halla defcanfo,y refrigerio blando: 
Premio del mal paílado,jufto y dino.

El camino del vicio,ella moftrando 
Por largo trecho halagüeña anchura:
Mas el que le anda,al fin ya del llegando, 

De la fragofa y mal fegura altura 
Cac,dando mil golpes, defpeñado: 
Culpando en vano fu fortuna dura, 

Porque el que a la virtud afficionado,
De duros cafos por fu amor triunfare,
Con renombreimmortalfera premiado.' 

Mas el que en ocio torpe fe engolfare,
Y al fu zio vicio diere la obediencia,
Y fu feo deforden profeílare:

Hu-
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H u y endo fin auífo y un prudencia

jjei amabIe*traba)Q,qBeai’mas fuerte ;;
Pechocontnfía,y baze'refiííéiicia, 

Con vida infame bafía infame*¡Traerte 7 
Sus i rifles diás paila ra cu pobrera: 
Todos vltrajaraii fu aduería Caerte:

Y eícarmratvfü mifera vilé¿bv;

d e c l a



nombres propios y lugares 
dificultofos, efparzi- 

dos por toda h  tí
obra.

A

Bandona.Abandonarfe5 es, 
arroiarfe, o abalanearfe*. 
y abandonarles, deiailipa 
ra r , o dexar.

Abante. Duodécimo Rey 
de los Argiuos, y hjío ¿t 

Lynceo y de Hy per medra fu muger.
Acantho * Cierto genero de cardo blanco 

y velloíb, que en Efpaña fe dize yerua 
gigante:y en Franeiajbranca vrfina*

Aearnania.Prouincia de Albania, iníigne en 
callados*

Acates. Amigo intimo de Eneas, y compañe
ro infeparabie.

Acerbo. A gro, lamentable, trifie, cofa no 
madura.

Aci-
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Acidalia* Renombre de Venus; dízefe afsi, 

por vns fuente defte nombre que eíU en
Boeda, a donde fe latían las Gracias*, con 
fabadas a Venus»

AcüSes. Armas antiguas, de hechura, fcgim 
algunos, de dardos, y fegun otros, de ma*. 
cas, llenos de puntas o púas de hierro,a cu 
y 05 cabos atauan vnas cuerdas o correas 
largas, para defpues de auer herido vna

' vez al enemigo,tirar de la cuerda o correa, 
y atrojarla otra vez, y muchas! -

Aerifío * Rey de los Argiuos , padre de 
Danae.

Achiles.Hijo de Peleo y de la Díofa Thetis, 
el mas fuerte de los Griegos. ; >

A ¿fio. Promontorio de Albania, cerca del 
qual venció Augufto Cefar a Antonio y 
a Cleopatra Reyna de Egittó en batalla 
Nauah en cuya memoria edifico allí vna 
dudad, a la qual dixo Nicopolistdizefe oy  
la Prcue^a,

Adiaca,Cofa de A dío.
Acheron.Vno de los ríos del infiernotquie- 

re dezir cofa trifte.
Adtafio. Rey de los Argiuos, el qual fue a 

combatir la ciudad de Thcbas en fauor 
de Polynices fu yerno; y defpues de müer 
ta mucha gente de ambas partes, fe bbl« 
uio huyendo. •-’* ; Á*

Ádria* Ciudad de Italia, en fe mai€a de AnZ/
£99 '
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cwiaícólonia-de Romanos es también lu
gar en la ribera del Po : en el qual ella V) 
.fatnofo puerto  ̂ ■

Áffe&o. Afficion, inclinación, ó pafsion de
* animo.
Áífríca. Nombre de la tercera parte del inui 
, do,y de vna ciudad principal delía,
Aftrós, Affricanos. ..
Agatyríos.Pueblos de Sarmacia^regipn cer- 
*4 cana a Scythia, ■ '
AgamenomHijo de Atreo,hermano de Me« 

neIao,y Rey de Mycenas ciudad de Gre- 
cia:fue capita general de toda la gente'q en 
mil nauios fue a deftruir a T roya: la qual 
deft ruida,buelto a fu cafa, murió a manos

* deEgiíto, con el qual fu muger la Revira 
** Clytemneftrá a'uia adulterado,
Ágd.Cofa ligera. -
Agilina.Ciudad de Tofeana, dicha por otro

nombré,Gere. ,
Agragas. Ciudad de Sicilia, por otro nombre 

Agrigemo,puefta ,eñ la cumírte^e-vn moir, 
- «‘"te- altifsimo del mefmo nombre.OyjGer- 

gento.
Agreíles.Canipeíinos.
Agripa. Vu Romano principal,yerno delEm 

perador Augufto Cefar, el qual venció a
* Sexto Potnpeyo,en batalla naual.
Ayace Óyleo. Rey de los Locrenfestel qual,

tomada Troya, entro en eí templo de la
Dibfá
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píofa Palas,y violo á CafTandra virgen ̂  
cerdotíffa de Palas? por lo qualIaDiofa enu 
jada le abrafo'a el y a fus n«G$,quido boluia
para fu cafa con vn rayo. ,

XlIia.Rio de Italia,que nace de entre los nlo 
tes Cru£ltiminios,y entra ene! Tybre cerca 
de Roma: dizele Virgilio defdÍchndo,porq 
en fu ribera vericierón los Francefes, Rendo 
fu capitán Dreno,a los Romános*.y mataron 
gran humero dellds.

Alba.Ciudad de Italia,fuñida da por lulo Af 
canio hijo de Eneasty de ay, Albanás ciu
dades.-':

Albünca.Selua y fuente de Italia5cercana al 
rio Anio.

Albula. Afsífe díxo el rio Tybre i baña que 
reyno en Italia el rey Tybris, cuyo nobre 
heredo el rio.

Alcatifas. Alhombras tnorífeas.
Alcides.Hercules, de Alchí, dicción Grie

ga, que figo ífiea vigor o fuerca : o de Al- 
ceo, nombre de fu abuelo, fegun Herodc- 
to.

Aledfco. Vm de las tres Furias infernales. Es 
dicción Gnegaty fisnihca.cefa q no fol- 
fiega ni cefTa.

Aligero.Cofa que trae alas.
Almo.Q^ualquier cofa que cria o recrear . 
Alpheo.Rio que nace junto a Elis ciudad de 

Archadia^ f corre baila Achaya*, y hudien
Cr c  rlnfp
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rrc por báxo detierra y de mar
> trecho»y va a falir ala fuente 

le  Sicilia,Dizeíe agora en vulgar.
a w i v a i i __. -

1A lp ^ *Í& ía  de los Alpes, montes quediuí 
den a Francia de Italia *. y lo mcfmo es Al- 
peftre.

Alumno, Hilo,difcipulo,criado no fiemo.
Atnarylis.Por Amarylis,nóbre de vna p aflo

ra,^ quiere dezir cofa refplandecieníe,en
tiende elpoeta a Roma*

Aniafcno.Riode los Vólfcft? en Italia, por cí 
ma de] qual lan^o Mctabo . ry de los Pri- 
nernates a fu hija Camila atada a vnaláea» 
de la vna ribera a la otra,

Amata.Muger del rey Latino,madre de La- 
uinia,iaqual por no ver a Eneas por fuyer 
na, fe ahorco,

Amfantos. Nombre de ciertos valles en mi
tad de Italiajlenos de agua azufrada,don
de ay tan pefUlencial olor,q los que fe lle
gan cerca, mueren s y a efia caufa fe dixo 
citar allí la boca del infierno*

Átnatunta»Ciúdadde la isla.Cypro>dcdicada 
a Venus,

Ameno* Deley tofo»agradable.
Amonio* Cierta efpecie odorífera ¿tgrá ocio
Amiterno,Lugar de Campauia prouincia de

Vmmon.Rcnombr e de Iupitcr, al qual hon
raron
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raron en Affrka en igura y Imagen decar
ñero,

Anaznia.Cíudad délos Hetrufcos en Italia» 
enla qual Marco Atonto hizo diuorcio co 
fiimu^er la hermana de Auguílo Cefar,y 
fe cafo con Cleopatra Rey«a de Egyp- 
to«

Anchyfcs.Hijo de Capis,ypadre de Eneapil 
qual vito enla Diofa Venus, 

Amphryfo.Rio de Thcflaiia, en cuya ribera 
Apollo guardo los ganados del rey Ádroe 
tOjpriuado déla díuinidad,ydefterrado dei 
cielo,en pena déla muerte que dio alos Gy 
clopas, officiales del Dios Vulcano, poro 
fabricaron el rayo conque Júpiter mato a 
fu hijo Phaeton. De aquí fe dizc Apollo 
Amphryfio,y la Sibylla Cumea lu íacer- 
dGtiffajAmphryíia,

Anco Marcio.Quarto rey de Roma,fobríno 
de Nomina Pompxlio; che iníHtuyo la pri 
mera caree! que vuo en Roma,

Andrcm *ca, Muger de He£lor,hiía deEetid 
rey que fue de la ciudad de Thehas en Síci 
lia.

Anryclas. Ciudad de Laconia , prouíncia de 
Grecia: dizcñla los autores,muda, o porq 
las moradores feguian la fefta de Py tira
gomas , el qual mandaua ai que conveneaf- 

. a feguirle, que guar dalle hiendo por 
Cinco aáos % o  por que teniendo guerra

Ccc % con



* cano*,como lesfucíTe dicho
muchas vczés que venían los enemigos s y  
no fueíFc verdad* enfadados de tantos y tá 
repentinos alborotos ,prouey eron por l e y  
fopena de muerte,que nadie díXcíTc d allí 
adelante que venían los enemigos.Losqua 
les como de veras viniefTcn,y nadie ofaíTe 
dar dello auifo, fue fácilmente tomada la 
ciudad:)’quedó en proue)bia¡ a Amycla 
deíhuyool íílencio,

Ambroña.Efpecie deyerua femejáte a apio,- 
manjar ( fegun los Gentiles} de los Dio- 
fes,

Androgeo. Hijo de Minos Rey de Creta, y  
de fu mu ge r Pa/iphac, mo^o valerofo i  el 
qual como vencieíTe ficrtipre a todos enlos 
juegos Olympieos en lucha, fue por inui- 
dia muerto de los Athenknfcsy Megare- 
fes.

Anio. Rio de Italia,enla comarca déla ciu
dad de Tribeli: dizefeoy,Teuerone,Es tá 
bien ndbre de vn Rey ck la isla de Délos, 
hijo y  íacerdote de Apollo.

Angerona: Hija del SoU hermana de Circe, 
la qual vfo la medicina; y fue en ella tan ift 
figne,que dexo eferitas y enfeñadas gran
des experiencias , de que fe aprouecha- 
ron los Marfos, pueblos de Italia, donde 
ella habito; por lo qual defpuesdc muerta 
la honraron ppr D iofa,yle dedicaron vn 

r bofque,
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• bófque.y le'edificaron templos. •* 

Antenna.Ci-udad de Italia,en la prouincid de
los Sabinos, r

Asithcnor.V’no délos principales Tróvanos 
que cntrcgai'5 por traycion a Troya a los 
Griegos,

Antheo.Vno de los capitanes de Eneas, 
Antandro.Ciudáq del Rcyno Troyano* 
Antonio, Ciudadano Romano principal, el 

qual en compañía de Marco Lepidio,)' tic 
Augufto Ccfar, cuuo elgotiierno del Ro
mano imperio.

f  t  . i

Anübis.En lengua Egipcia fignifica perroien
cuya forma hon'rarp los de Egipto al Dios 
Mercurio.

• Anxur loue , lupíter * al qual honraron en 
Anxur, ciudad de Italia; que ©y fe díze 
T  erracina,=5- , * ■ *

Apeníno,Monte altifsimo, que parte por mí 
tad a Italia^por lo largo.

Aplaufoef auor que fe da a alguna cofa,co ale 
gria y léñales della

Apollo , p ies délapropfiecía»y délasfcíen- 
ciás»y hi]ó de lupíter y de patona» herma 
no de Diana,el mefmo que Phebo,

Arabes,Los mora dores,de Atahia,prouinda 
entre ludea y Egipto.

AtaHs.Rio d e í  rácia,en la prouincia de Leo: 
dizefe oy,Saona.

Argo* La primera nao que fegun la philo-
Cct 3 ' ío-
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fopfila Ethniea huuo en el mundo: en h e  
qoai la fon y fus compañeros pafTaró a Col 
eos a robar el Vellocino de oro. Aunque 

, fegun las diurnas letras,prim ero fue la at ea 
, deNoe.

Argos.Ciudad infigne de Grecia, dedicada a 
la Diofa Iuno.Dicha afsi del nombre del 
Rey Argos,que reyno en ella. Auguft.hb. 
i8.de ciuit. Dei. -

Argiuos.Afsi fe dízenlos Griegos, por la ciu 
. dad de Argos.

Argolica,Griega. U l t  .
Argüe o.Bofque jumo a Roma: dicho afsi de 
„■ ArgoIo,huefped del Rey Euádro, que efía 

enterrado enel.
Argo. Paftor 3 hijo de Arifíor, dp quien dize 

Ouidio que tenía cien ojos,los quales dor 
mían de dos en dos:avezes. 

Argirjpa.Ciudad de A.pulía,prouÍncía de Ira 
lia,fundada por Diomedes, Rey de Etho- 
Üa,región de Grecia.

Anadna.Hija de Minos rey de Creta,y de Pa 
fiphaefu rouger, . *

Arida.Ciudad de Lacio, prouincia de Italia,
fundadaporHypolito hijo de Thefeo rey 
de Alhenas,

Arisb.i.Ciudad del Reyno Troyano. 
Arpis.Giudad de Apulia, prouincia de Itá¿ 

lia,la mefma que Argyripa.
Arunca Ciudad muy antigua de Itaüa.fun-*

dada
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cada por Aufon. ,
ArufpicinapScilda de adiqinar lo por venir 

por facrificios de animales muertos.
Aífahm Acometimiento,combate.
AíTaraco.Rey de Troya, hijo de Trosicl qual 

y Dsrdano fu hermano fueron primeros 
Reyes de Troya. .

Ada. La tercera parte de la tierra en numero,' 
aun que la mitad en cantidad. Es también 
nombre de vna Iagutia de Lydia,prouincia 
de Afia,abundante de aiics de agua, efpe- 
cíaímente de Cyfnesy de Grúas,

Afcanío. Hijo de Eneas y de Greufa, hija 
de Priamo Rey de Troya. Dixofe prime
ro lulo, ., ,

Afilo , Lugar de refugio,donde fe acogían y 
efiauan libreslos delinquentes.

Aílro, Signo o figura ene! cíelo, compuefta 
de efireíias.

Aftiaaax.Hijo vnico de He&or, al qual Vli- 
xes echo d-e vna torre abaxo.

Athefis. Rio de la Francia Cifalpina , que,, 
pafla por Tiento y por Verona* Dizefe' 
•y, AHess

Atina, Ciudad de Italia , enla campaña ¿ct, 
Roma.

Atlante.Rey fue de Mauritania,prenuncia d« 
África. Dizefe del, que tiene el cielo cm

„ los ombros , o porque fue doctísimo en 
Aftrologia^y haUo $1 monumento de los

Ccc 4  cíe.
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pílelos y añrpf.o porque'fingen los poetas 
que Ieéonuíffí® Perico,moftrandole la ea 
befa de Médufs,en vn monte de fu nom
bré,tan alto,que nunca fu cumbre fe mue- 
jlra défcubierta de nubes i y áfsi parece g 

r crcoluna del cielo,
Atreo.Rey de la ciudad de Mycenas,én Gre 

; ciaiei qualen veganga de la injuria qúc fu 
hermano Thíeílesle auia hecho en íe vfur 

"párfu rnuger,lc dio a comer en vn combi- 
te fus hijosílO qual por no ver el $ol,dizen 
que fe boluio hazia tras al Oriente. 1 

Athos.Monte altífslnsp entre Tracia y Mace 
donía.l)izefe oy, Monte fanto;

Atropos • Vna délas tres hadas,la que corta 
el hilo déla vidaiqüíére deziramimitable/ 
p inexorable. •• ••

Auentínb,' Vno de los fíete collados en que 
eíia poblada Roma, jumo al qual paila 

* el Tybré. ' • *' n " • >•
Aufido,Rio de Apulia,prenuncia de Italia* - 

ÁgQKt érode aue?. * A
Abgufía, Autorizada, digna de gran reueren- 
‘ 'ciajrcfpenabíe. ? °  ■ ! ’ v
Aulidé j^íüdad y puerto de Boecia í donde 

concurrieron y conjuraron los Griegos co 
% a ',r ^ ' v ’ •'* s

t 4 * y  ’ I . g  ;  vamarróme tía dé Ita 
lásaues qpaitan,cae 

$ ^ íú ! ó f q  del fale i a cuya
caufsV — i ■
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caufa fe creyó fer boca de ínfiérmo't y afsf 
los antiguos díxeron al infierno, Aüérno, 
Í s dieron Griegaty íignifica, cpík fin áiie» 
Dizeíe oy ,Iago ¡deTrip ergola. * ;

Aurora,hi)a dél-Sdly déla Tierra, múgcr de 
Títon , y madre de Mermen Rey deE- 
thiopia t ci ypial vino en fauor de Troya 
con grande exercitb. Es la que vnígarmeii 
tefe dizela Alna. ' ' '

Aufiro. Viento que fopla de medio diaí-Veíi 
daual vulgarmente*

Auftríno foplo*fcl mefmo viento.
Aufonia, Itáliáidicha afsidc A tifón \ hijo de 

Vlixes y de la hada Calipfo.
í \ ‘-í ■ s ■ ■*-  b

BAcho, Hijo de Júpiter y de S entele, fifia 
de Cadiñó, Fingieronlelós antiguos 
Dios del vinojporqüe dizeii quefüe el 

inuentor delío, ' .
B a fíro s . Pueblos fon confines ala India 0 -  

riental,
Baias,Lugar de Campan!?, prouíneia de I t a - , 

lia, celebrada por fu fertilidad’dtífüelo,y 
fanidad deayre.

Bala. Pelota de arcabuz,o d eotrb tiro  de ar
tillería, 5 -j

Baratí o. Lugar fue en Alhenas profundifsi'* 
mo,a manerá 3e barranco oTtiia:enél quaf 

' hmeauan los condenados a m ü|ne:d<allj 
Vino a tomarle por el infierno,"’ ’

Ccc < Bar-
í)■

y



Barceos.Los de Barce, ciudad principal de 
Africa.

Batulo.Logar de Campania en Italia.
Beilico.Coía. que pertenece a guerra.
líelo-,.primero Rey de los Afsyrios, padre 

de Niño, marido de Semiramistefte mef« 
nro nombre tuuo el padre de la reyna Di» 
dotcomo decendíente fuyo.

Bollona • Diofa de las batallas, hermana de! 
DtosMarte-

Benaco. Lago famofo cíe Italia, en el cam
po déla ciudad de Verona,del qualnace 
el rio Miado. Dizefe vulgarmente, lago, 
de Garda.

Bcrecyntbia. Cybeles, madre de los Dio- 
fesi dicha afside Berccyntho monte y lu
gar de Frigia , donde particularmente la 
honraron.

Bicias, Capitán general déla armada que tra 
jeo la reyna Dido a Africa.Otro fue Bicias 
hermano de Pandaro,hijos ambos de Alca 
ñor y de Hiera,Troyanos.

BifronteiDe dosfrentes-.renombre dtl Dios 
laño.

Bírhynia.Prouincia de Afia la menor.
Bola. Villa de Iaprouincia de Campania en 

Italia. . í . t
Bóreas. El viento Regañón, que fopla entre 

el Norte y  Solano. A eñe hazen los poetas 
hijo de Aftreo y marido de Orithya, hi

ja
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ja de Eri£fcónio,rey ¿t  Alhenas,en la qual 
huuo a Zeto,y a Calais.

g reno, Capitán forriísinio de los Franec» 
fei,eiqdaí» con trezientos mil combatien
tes , paiTo en Italia, y venció a los Roma
nos, justo al rio AIÍia:y irguiendo ía vit» 
toria llego a Roma, y Ía tomo,y abrafo to 
da, excepto el Capitolio, A elle venció Ir a 
rio Carniilo capitán Romano,y le echo de 
toda Italia,

Bríareo, Gigante,de quien dlzen los poetas 
que ruuo cinquera cuerpos y cíen bracos* 
Dixofe también Egeon,

Bruto Familia huuo en Roma muy principal 
délos Brutos. Eí de quien entiende Virgi
lio eneL.é.es Iunio Bruto,elq echólos Re 
yes de Roma,y-inñituyo el Confutado, y 
iueel primer Cófu'l. Mando matar a dos hi 
josíuvos, por q por la arrullad que tenían 
con los hijos del rey Tarquino íuperbo (q 
auia íido expelido de Rotna)£ratauaii deis 
cretocie tornarle .a ella.

Butroto , Ciudad de Albania, prouincía de 
Greoia,donde reynq Pyrro hijo deAchí-^

* ks,y,defpues Heleno hijo 41 rey Priamo*
Byrfa.Cuero de toro, o de qualquier animal,
- ¿u lengua Griega. *
- .1 ? í* yj C ̂ ’ '•* 1 1 ̂ ^  ■ ,

CAco . Hijo del Dios Vulcano, faitea-
dor famofo en Italia t..el qual d efaya  

• • toda



Á tierra con kwécíiiiosjbafta que paf
fando por alH Hercules le mato. 

<£áycta.Nobre de la attia de Eneas,dela qual 
le tomóla ciudad que o y fe dize Gaeta en 

1 Italia,en Ja prouíñcia de Campama. 
Cáyuro.Rio deLydia,prouiiKÍadeAfia,a-
1 húndante de Cvfnes. . • -. /  - ■ ■■

Calchas. Agorero y diuinador farnofo, hijo 
dcTeftor. Par cuya autoridad hizieron 
los Griegos en la guerra de Troya gran
des cofas.

Cales, Lugar de Campania , promnciade 
Italia. • ' --i'-

Ca!idonios.puchlosde Etholia, prouincia de 
■ Grecia.Cuyo Rey QeneOjComo offrccief 
1 íe facrificios,y dieíTe primicias a todos los 
Diefcs de todos fus frutos/ excepto á la 

' "Diófa Diana,enojada por eílo, embícra a- 
; quella regió vn puerco jauali de monfiroía 
i grádcza^que deíhuya toda la tierra;DefU 
prouincia fî e afsi meftnó Rey Ufomedes. 

Caliope. Vna de las nueuc Muías,panonas 
1 de fas fciencias. ' ■

Garparino. Lago, junto a la ciudad Camadna 
- de Sicilia, de pcíHleñciai hedor quando 
; ícrcmueue. /  5 ;

¡Camila. Hija de Metabo, Rcy4 e %  Vdlf- 
cosjdonzella valetofacn armas: la qual hi
zo grandes cofas cnfauor dcTurneen Ita  

'  ha contra Eneas, ' * ■ ' — ** '■ '
Ca-
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Camilo í Nombre de vn Romano¡mfígn  ̂en

mjerratel q«al,entrc otras hazañas que hi» 
|o,echo de Roma y de toda Italia á ios jFrx 
cefes, que ya caí! la tenían por Tuya , y jes 
quito el eíUndarte que auian ganado a los 
Romanos* r

Campano, Cofa de Campanis* prouínda de 
liana*

Caonio.Puerto de Álhaníaíláqual imtiem- 
po fe díxo Cacmia , del nombre de Caon^ 
hermano de Heleno, hijo del Rey Pria- 
mo de Troya,

Chaos; Según los poetas, fue la roaííá con
fuía que fue criada enel principio tícl mun 
do , déla qual defpues fueron facadas to
das las cofas en fus géneros y efp ceics.Es 
también nombre de vno de los Díofes del 
infierno.

Cápenos,Bofque de Capenaj lu^ar cercano % 
Roma.

Capis, Yno fue elTroyano que edifico a |Ca* 
púa,compañero de Eneas,Otro füe hijo de 
AíTaraco,y abuelo de Eneas,.Otro fue rey 
de Alba, en Italia*

Caphareo .S Promontorio altifsimo dé la ifia 
Eubeaja queoyfe dízeNigropomejpeli- 
grofo a marcantes,por las muchas rocas q  
tiene entorno.

Cjpitolio . Nombre es del alcafar de
djeho afsi por vna cabera de hombie^que

halla

■ - '■■;■■’' . . -4," ■ ■ ' ■•vi'i'!!
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r  hallaron abriendo los cimientos del, pro- 
' f;nofíico de qué feria aquella ’ciudadcabe- 

§adcl mundo.
Capreas.íílaj unto a Ñapóles, infígne por el 

Alcafar que fundo en ella el Emperador 
TyberioCcfar.

Cares.Los moradores de Caria,región de A - 
fíala menor,donde reyno Maufoleo, niari 
do de Artemifia.

Carena* La parte del nauio que andabaxo 
del agua.

Charybdis , Muger fue que vfo el faitear 
y  robanla qual auiendo hurtado a Hercu
les ciertas vacas, Iupiter íe arrojo vn ra
yo, y la conuirtío en vna roca que efla en 
el mar de Sicilia, junto a otra que fe dize 
Scylla, donde padeceiuiaufragio muchos 
mareantes.

Carinas.Barrio principal de Roma,d5de efit 
uan la* cafas de Pompeyo.

Charon. Hijo del Dios H erebo y de la No
che,barquero del infierno.

Carpido niar.Se dize el mar cófíne a vna iíla 
que fe dize CarpatOjentre Rodas y Cádia. 
Dizefc oy,el mar de EfcarpantOr 

Cartago.Ciudad de Áffrica famofifsima,fun
dada por la reyna Dido,cerca de donde es 
ahora Túnez.

CaíTandra.Hija dePriamo y de Hccuba,Re
yes de Troya.

Cafpe*
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Cafpcria, Ciudad de Italia,en laprouincía de

los Sabinos*
Cafpios. Pueblos de Scythía, e©nfir,esalnjit 

Cafpio,quc por otro nombre fe dizé Hyr-
cano,

CaPor. Veafe en la dicción Pollux.
Caftro.Lugar de Italia,no lexos de OÍHt-.Dí

zefe oy,Corneto,
Catilina,Ciudac!ano Romano hombre facíno 

rofo y de malas columbres*.el qual conju
ro con otros algunos cetra el Senado, y He 
gtra a effedto la conjuración,fi no la defett 
briera Marco Tullo*

Caucafo.Monte altifsimo déla India fepten- 
trional.

Cauíon , Monte de Calabria, de grande al
tura.

Celena.Ciudad de Campama,en Italia. 
Celeno. Vna de las Harpyias,
Cenec.Hijo de Elaro,Thcfalo, del qual finge 

los poetas que en los primeros años fue do 
zelia bcllifsima,y defpues el Dios Neptu* 
ñola conuinío en varón.

Cenotaphío. Dicción Griega,fignifica fepul- 
chro vazio*es el tumulo que fe Iiazccn las 
exequias del defamo aufente*

Centauros, Según los poetas, fon hijos de 
Ixion y de vmi Nube,monftros,de cabeea 
y pecho y bracos deióbre, y lo demás de 
cauallo.La verdad es,que fon ciertos pue-

‘ ; blos



,• ymsfeiTbefalia> los -qualésinUentarorí ¿i 
batallar a cauallo, a cuya «ufafueron di- 

- dios Centauros, creyendo los que prime-
7Í0 los ivierpOique era todo vno el cauallo y 

el hombre, . ,
Ceo.Vn&zdeloi gigantes,hijos de Titán y de 

la tierra.
Ccraunio, Monte altifsimo y muy largo, que 
, diuideel mar Adriático del mar Ionio.Di 
_ - zeíeoy,Montes deChimera.
Qttcs . Hija de Saturno y de Opis : fiñgenla 

Diofa de las míefles,porque inuento el vfo 
delfembrar,y del coger del pan. 

Ceretana.Cofa de Cere, ciudad de Tofcana, 
edificada por ciertos Griegos naturales de 
Thcfalia»diclia antes Agilina,

Cerúleo, Verdinegro,azul efeuro.
Cellos.Arma antigua: haziafede correones 

de vaca muy rezios,y en los diremos > pe
lotas dé plomo.

Cetos.Pcccs fon de admirable grandeza, de 
los quales dize Plinio, refiriendo a vn au
tor antiguo que fe dize Iuba, que fe hallo 
auer entrado en vn rio de Arabia * Cetos, 
de cada feifeientos pies en largo,y trezien
tos y  fefenta en ancho. A ellos llama fant 
Hicronymo.en vna epiftola a Pr elidió D& 
cono,Tortugas marinas.

Cybelcs.La madre de los D iofes, rouger de 
‘ Saturno. . J 7 T

4  fcj *-  »- Vrrf ~

Cy-
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Cvclaáas.lslas en el ATcipielago,dichas defíe 

'nombre, que en Griego fignifiea, circula
res,porque citan puefías en forma de coro
na o círculo.

Cvllenio.Se-dize Mercuria^dc Cvllene mon 
te de Arcadia,donde nació.

Chiniera. iMome altífsimo de Lv c.in, q ceba 
fue£0 por la cima. Enlo alto de! h bitáLeo 
nesthazia d  medio cabrasiromefesiy en la 
falda baxa,ferpientes.De donde tuuicron 
ocafíon los poetas de fingir, q Chimera es 
vn rnonfíró que echa Iíamas,v tiene cabe
ra v pecho de León, vientre de cabra, y 
coh de dragón.

Cymodoce.Nympha del mar,hija de Merco 
y de Dorjs.

Cymino.Nombre de vn lago de Italia en la 
prouincia de Tofcana,que oy íe dizefiaao 
deVícoi efía al pie de vn mote del mefmo 
nombre Cymino,que ©y fe dize, mote de 
Vhcibo, porque efía cerca defía ciudad/ 
hafía feys mil paíTos della.

Cymóthoe.Nitnpha del mar,hija de Nereo» 
y tnuger de Neptuno,

Cymhia Diana? dicha afsi de Cyntho,monte 
déla isla de Delos.confas;rada a ella ,y  a 
Apollo, de donde eltambien fedizeCyn 
thío,porque nacieron ambos en éfía isla.

Cypro.Isla celebre encimar Carpathío,en
tre Gilichi y Syria, confagrada a Venus>

Ddd Ctibcca
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cabera vn tiempo de imeue reyaos.Dizeíe 
oy Chipie.

Citce.Hi)a del SoI,hechizera y encantadora 
famofifsima.

Circeas.Islas donde habitaua Circe.
CiíTeo. Rey de Tracía,padre de Heeuba, anj 

ger del rey Priame.
Cytifo.Arbol pequeño o yerua grande,'pro- 

utehofoy fabrofopafto a los ganados.
Cytherea. Venus: dicha af>i de Cythera isla 

y ciudad dondeprimero dizen que aporto 
por el mar fobre fu concha, por lo qual le 
es c0nfagrada.Oy,Ccrigo.

Cocyto.Rio del infierno,fignifica lloro.
Concento.Canto de muchos.
Condigno. Premio condigno,y «aftigo codi- 

gno fe dtze el que es juño y  igual ai hecho 
vírtuofo,o al peccádo.

Conflitto.Rompimicnto de batalla,o cóbate, 
o apretura.

Collacia.Ciudad enla primera región de Ita
lia, que fundo Tarquino fuperbo.

Coloca fia. Diofcorides dize que es la raíz de 
la haba Egypcia.

Cora. Lugar de la prouincía Laclo en Italia.
Corintho.Ciudad farooíifsitna de Achala,a la 

qual Xulio enla oración por la ley IVlani - 
lia,llama luz y M r  e de toda laGrecia.Tu 
lio tanto poder y grandeza, que ya compe 
tía con Roma,a cuya caufa fue por Lucio
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jVlumío capitán Romano defiruida, y Me 
tal manera tflolada«que eafi no quedaron 
aun feñfies o veftigios de fus ruitías.A los
vcztnos dcfta ciudad efctíuio el Apofiol 
fan Pablo dos «pifiólas, Lo que syddía 
ov fe dizc Corantho. 

ConfefTo.AyuntamientOjConcilio. 
Corybantes.Losiacefdotes déla Diofa Cy- 

beles*
Coryto.Lugar de Tofcana en Italia, cercano 

ala ciudad de Anciana la falda de vn colla
do deíle mefmo nombre.

Cornígero, Cofa que trae cuernos, Rencbi e 
délos ríos, los quales por las muchas buel- 
tas que Ueuan,fon dichos tener cuernos, 

CoíTas.Ciudad de Vmbria,parte deTofeana, 
prouincia de Italia» Diz efe o y , Orbite - 
¡o.

Comea, Cofa de Cumas , ciudad de I ta 
lia , en la prouincia de Lucania , cerca 
de Bayas, la qual edificaran ciertos hom 
ores que falieron déla Isla Eubea¿ fifia 
ciudad fue'cofa muy infigne por la Sy- 
byla que fue natural della,por cuyos Ji 
bros fe rigió fiempre la república Ro
mana,

Cupido.DIos de amor, hijo déla Diofa Ve
nus.

CuresXos moradores de vn lugar de ios Sa
binos,donde reynó T  acio»

Ddd % Cure
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Curetes.Pueblos déla isla 
dízc Candía.

Curia, Corte, palacio Real.
Clelia,DonzcIIa Romana,la qual comó fuef- 

fe dada por rehen a Pcrfena rey de Tofca 
r»3»elquai reñía fu real en la ribera del T y 
bre junto a Roma,tomando de noche toda
fu compañía de donzclla$,íin fer dé* nrirití*

^  #  •> i *  -X. V

fennd.a,falio,y paíío a nado el Tybre,y fe 
entro en Roma. *

Cloantho. Vno délos capitanes de Eneas,
Clulio.Ciudad de Tofeana, en Italia, donde 

cíia el íepulchro del rey Poríena.
Creta. Isla famosísima en.el-tnarEgco>qby 

íe dize Arcipielago t la qual tuuo vn tiepo 
cien ciudades principales: tiene en largo 
dozientos y fetenta milpaíTos,y en ancho 
cinquenta mil.Efla es la que oy fe dize Ca 
día. - ' . •

Creufa. Hija del rey Priamoyy de Hccuba 
fu tnuger: fue muger de Eneas,y madre de 
Tul© Afcanío,

CriníiTo.Río de Sicilia,el qual fe cafo con la
Nympha Egefta, y en ella vuo a Acedes 
rey de Sicilia.

Cvuftumero. Lugar de Italia, colonia délos 
Albánós. •")

D
A^as.Los moradores'de: Dacia, preuin^

en dcytia, parte deTracia, los tnef-
? " " mos
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tr.osquc Gefas.üy fe dizen,Valachos. 

T»anae, Hija de Acrífio, Rcv délos Arjrí- 
uos.

Dardania. Próuincia de Afia,cercana al He
Icfponro , dicíio oy, el eftrcch© de Gali- 
poli.Es Ja roefma que por otro nombre fe 
di ze Trova,

D ardano.Híjo de Iupifery de EieCtra, funda 
dor de Trova,v cabeea de los Troyanos:y

*- - -  fe _  m g

Dardania,la tierra de Troya,
Daunia. Cefa de Dauno,rcy de Apulia,pro- 

uincía de Italia , el qual fue abuelo de 
T  urna.

Dedalo. Dicción Gúega,fignifica íngemofo: 
nombre esdevn Architefto artificioilisi- 
mo de Athenas.

Decios, Padre y hijo Romanos tamoíosdos 
quales murieron en batallas por la lalud 
de fu patria.

Detphobe . Nombre propio de la Sibylla 
Cumea,

Dciphobo.Hiio ■de Priamo y de Hecuba Re 
yes de Troyn:el qual,muerto Paris/e ca
lo con Helena la Griega: la qual le entrego 
a.los Griegos a travcionla noche de la to- 
ma deTroya.

Délo. I da en el mar Fgco la mas celebre de 
lasCycladas, en la qual paño Latóna a A-
poilo y a Diana, de donde el ic dize Debo 
V ella Delia,

DemoDdd 5
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pcmoleo.Vn capitán Griego, famofo a ijuic 

mato Eneas en U guerra de Troya.
Derrota. Viaje de nao.
Deftino.Hado.Deftmado, dedicado.
Diana. Hija de lupitery de Latona, Diofa 

de la caÜidad y de la cara: la roefma cj Lu
na en el cielo, y Proferpma en el infier
no,Dizenia también DiÓyna,Triuia,Lu* 
ciña, tíecate, por diirerfas caufas largas de 
referir.

Diaphann.Tranfparíte, cofa que fe trafluze, 
como el agua,el vidrio,el aytc,ócc.

Piftamo . Y erua femejante a Poleo,medici
nal para llagas,

Dido.Hija de Belo Rey de Phenicla,la qual 
huyendo de fu-hermano Pygmaíion, que 
le auia muerto a fu marido Bicheo por qui 
tarle íu iheforo,aporto a A lírica, donde 
fundóla faenóla ciudad de Cartago. Pidió 
la por muger Híarbas Rey de aquella tier-r 
ra;y no fue oydo dclla,a cuya caufa le hi
zo guerra,y le cerco la ciudad: ella por no 
venir % iu poder,fe echo en vn fuego, De 
donde confia que loque,dize Virgilio de 
fu muerte,y de la caula della,es fíelo, y no 
verdad.

Dindymo.. Collado del monte Ida a par de 
i  roya,dúnue fe hazian facrifícios a la Dio 
fa Cibeles.

Piocjedes. Jíijo de Tydeoy de Dcyphile,
■ ■■ ^
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rey de Etholia,prouincia de Grecia:el rifes 
fuerte de los Griegos, excepto Achiles, y
AíaxTelamomo. 

p  efiño. T  ra^a,intento.
Diuo.Santo,
Díurno.Cofa de día,
podoneos. Vafos deDodona, ciudad de AI*

bania,infigne en vafos de cobre. 
Polope.LosDolopes fuero pueblos de The 

falia* región de Grecia»los quales fueron 
con Pyrro hijo de Achiles a la guerra de 
Troya.

ponyfa.Vna de las lilas Cycladas ene! Árci 
piélago.

Doto,Nympha del mar.
Prepana , Ciudad de Sicilia,en cuyo puerto 

murió Anchyfes, padre de Eneas % Dizefc 
oy,Trapana,

Driopes.Pueblosde Grecia , en la preuineia 
Phocis,junto al monte ParnaiTo, 

Drufos.Familia fue en Roma,muy principal» 
Pulichio. Ifia ene!mar Ionio,cerina a Ca

rimbo,

Burneo.De marfil.
Echalia.Ciudad de Laconía,f romneía de 

Grecia, laqual defhuyo Hercules, y 
mato a Euryto,Rey deba,por que auiéndo 
le prometido a fu hija lole por efpofa* def 
pues nojfe la quifo'dar.

Ddd 4 Echo
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Echo . Nymp ha del monte ParrtaíTo: la qual 

fingenlos poetasjque enamorada de Nar- 
cííojfiendo correfpondida con deíprecio, 
vino afecarfe de pafsion»y a couertirfe en 
agüella femejanca de voz que correípode 
a la voz natural que fe da en ribera» o en
quaJqüíer valle o lugar coneauo,

Egeo mar, Vnpedazo del mar mediterráneo»
; que diuide a Afia de Europa;dizefe oy, Ar 
' cipielago.
Egcoii.Elmefmo que Briareo,gigante. 
Egcria, Nymphadel bofque de Aricia,ciu

dad deltahatfue niuger de Nütna Pompi* 
liojfcgundo rey de Roma.

Elis. Ciudad de Arcadia,junto s la qualnace 
el rio Alp.h.eq.

Elyfio alsientó. Ellugar que los Gentiles da* 
uan a las almas de los bienauenturados. 

Eloro.Rjo d'c Sicilia,cuy os peces íon tan do- 
niefíicos^ que toman el cebo(fi creemos a 
PiÚiio)de la mano.

Encelado. Gigante,hijo de la ti erra.
Encadas • Troyanos, dichos afsi del nombre 

de Eneas,
Enotria.Nombre antiguo de Xtaliatdicha afsi 
. de Enotíio rey de los Sabinos, íegun Var- 
v 1PP.tCod e V31 va ronde Arcadiaque fe dixo 

Enptíipjfegun Paufanias.
E oUf si Región de fiere ííbs entre Italia y Sici 

Iia,por otro nombre, Vulcauías.
Eulo.> ..
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Eolo.Huodé lupiter y de Séfgefia, Rey de 

las íflas Eolíasidicho rey üedos victos, por 
aoe rhlrando el h amo guando íubia por 
el ay re, pronofneaua el viento que corre-
na por trevmd^*

Ephñhes y Otho.’G^antes,hijos de Neptti- 
nodos quales vencieron dos vezes al Dios 
M arré en Batalla»

Epiro . Región de Grecia dicha vn tiem
po Chaftmíay Moiofa» Üizefe oy, Al
bania*

Equictílas . Pueblos de Italia, confines a los 
Sabinos.

Ereto. Lugar de Italia, en la prouincia de los
Sabinos, :i : ■ ■■

*

Et vniantho* Monte muy aíro de Arcadia, 
en el qualtomo Hercules vn puerco iaua- 
li, que deftruya toda la tierra, y fcle lie*̂  
uo viuc alRey Euríílco.el Cfualle auia em 
b¡ado.a aquella empreía, creyendo q mu
riera en ella.

Eiyemno.De Sicilia: deriuaclo de Eríx, Rey/ * *
quefucdella.

Erimnys.Furia infernal i fignifica corrompe- 
doraule entendimiento.

ErypIiile.Muger de Amphíaraoda qualpor 
cobdicia de vn collar de oro,vendió fu ma
ndo a Adrafto fu enemigo: por lo oual-dcf-

w  ¿  a

puesla mato fu nidmo hijo Almeon.
Eiix. Momede Sicilia , dicho si por r iix

íTU .yí\ fY
*
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Rey de Sicilia,hijo de Bufes y  de Venus, 

. a {guie mato Hercules: el qual eíla enterra
do en el.Dizefe oy, Monte de faní Xuli5 „ 

Efclauonh.Región grande de Europa,q con 
fina con Itaha, Alemania,Macedonia,Tra 

, cia,£píro,y el Arcípiclago: dizcie tambie 
IHyria,y Dalmacia.

Efculapio, Hijo de Apolló y de la Nyrnpha 
Coronis,Dios de la medicina.

Efplendido . Sumptuofo , rico abundan -
te.

Efiygías. Infernales, de Eftyge laguna in* 
feraal.

Efirophade$>Dos ifias enel mar Ionio,do ha
bitaron Jas Hárpyias.

Etéreo. Celefiial.
Etytnologia.Declaracion fiel del vocablo. 
Etlina. Monte altifsiíno de Sicilia,t!e quien 

han eferito muchos autores »que vomita 
por la cumbre llamas; Diz efe oy, el Bol
ean. Y de aqui,qualquier cofa de Sicilia fe 
dizeErJhnea.

Etiopia. Región de Afinca, entre Arabia y
Egipto.

Etolos. Los de Etolia, prouincia de Grecia,
do reyno Díomedes.

Etrufca. Tofcana,
Enadne. Hija del Dios Marte, muger deCa- 

paneo,vno de los fi-etc capitanes,que com
batieron la ciudad de Thebasda qual amo

tanto



tanto a fu marido,que como fe le tMxeífm 
muerto déla guerra, fe hizo echar en el 
mefmo fuego con el.

Euandro. Rey de.Arcadiatci qual como por 
cierto deíaftre niataílc a fu padre, por aul
ló de Carmemis fu madre,que era prophe* 
tiiTa,huyo en Italia,y arribo alméfuio lu
gar do agora es Roma, donde edifico vn Ju 
gar,al qual díxo Pallanteo, del nombre de 
Paliante fu hijo,

Eubea, lila en el Árcipjclagoda qual oy fe di 
ge,Nigi oponte,

Euohe. V q z  que vfauan los que h agían fie- 
fias al Dios Bacho,

Euphratcs.Rio famofo de Afia,q corre por el
* vn lado de Mefopotania:es vfto de los qua 

tro nos que nacen del parayfo terrenal,co 
mo parece en el Genefis.cap.a,

Eurypilo, Rey de la illa Co, qucoyfcdh» 
ze Lango: hijo de Hercules , agorero, el 
mas famofo délos Griegos, excepto Cal» 
chas.

Eurifleo.Rey de Grecia  ̂el qual a Infiáeia de 
la Diola lu n o , embiaua a Hercules a va
rias emprefasjtodas muy peiigrofas, a fin q 
en alguna per ecieíTc.

Euro, viento quefopla del Oriente hiuer- 
nal.

Eurota.Rio de Laconía, que corre por junto
ala ciudad de 5 vana,cuyas 'riberas éuan

4 "* 7 lie*
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t llenas de laureles.
Execrables* Abo minibles, dignas de 

cion,
Exordie.Prlncipio.

• F - - -  ■ *
■C Abaris.Rio de los Sabinos ep Italia*, ,
4 T: Faufto.Dichofo,bien afortunado.

FaIifcos*Puebíos de T ofeana en Italiardi 
zelos Virgilio,julios,porque teniendo cer 
cada Camillo capita Romano la principal 
ciudad de fu tierra,que era Falerio,Ia quai 
oy fe dizc, Montefíafcon,vn cierto roae- 
Rro de fus hijos,fingiendo q falid apafTear 
fe con ellos al campo fue a Camillo y entre 
gole gran numero dellos, Camillo no folo 

v no fe lo agradccio,mas hizole defnud^r, y 
ruando a los mogos que le dieffen alii dela
te del muchos agotes, y que fe boluiellen 
agotándole para fus cafas*Los padres,vien 
,dovna&otanjufto,abrieronla eiudad a
Camillo ydieronfele.

Faunos.Diofes de las felpas y de los campos: 
dizenfe por ©tro nombre Satyros, de los 
quales efcriuc fantHieronynio,auer vifto 

r vno fant Antonio enel yermo. 
raxina,Rama,y copia de dmerfas leñas., con 
: enla guerra haze fuertes, y cftacadas¿

n foíTos,y cubren minas, 
■“ ífljlíacerdotc que afsiífia a las treguas.

tos.
Fem:...



Fecunda.PertiJ.
Feaitnco.Cofa de hembra. ■
Feronia. Ciudad de los Faiífcos, en la falda 

del monte Soradte, en la qual henraui ala 
X)íofa Imno con renombre de Ferofiia.

Fefcenninos. Pueblos de T  ole ana # donde 
fe inuentaron los verfos y cantares de las 
bodas.

Flauinio.Lugar de Italia, en los Sabinos*
Fidenas, Ciudad de Italia en la prouincia de 

los Latinos»
Foro . Plaea, mercado donde fe compra y 

vende. .
Forulos , Lugar de Italia en la prouincia de 

los Sabinos.
Funcral.Cbfa de mortuorio.
Fütiííla.Cofa maculada con muerte,o‘trrórtl 

Fera,o que fe aplica a-mortuorio. v\ i}
F unas.Tres fonr Al e£to,T iíifone,Megera*
F i ygia .Prouincia de Alíala menoT,coníinea 

lá prouinciade Troya^do dónde los Troya
nos fe di¿eñ Frygiós. ■ . ' -:

¿ ¿ ' .. a 7 - * *

G '  ̂ ' r
5 . '%■ . . ; . - . : • ? * , ;..•*« ■

C Abina luno. La Diqfa Iunó^ quién non 
van los de 1 -

Gabios.Ciudad de lós Volfcós, diftáo*  ̂
tcdeRouia por fíete iuif p aflos > L deay/ 
Gabino traje, ;

Gala*
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Galatea.Nimpha del mar,hija de Neptuno y  

de Doris.Por ella entiende Virgilio en la 
píimeta Egloga a la ciudad de Mantua* 

Gange, Rio de la India Oriental, por otro 
nombre Phifon.vno de los quatro que na*

• cen enelparayfo terrenal« Es tan caudal, 
que donde mas eftrecho va, licúa ocho mil 
partos derrauicfla , y por algunas partes 
Vtynte mil t el mas baxo vado de los que 
tiene es decien pies de hondurattorno efle 
nombre de vn Rey de los Etíopes,que fe di 
xo Gange. i -

Ganymedes, Hijo de Tros, Rey de Troya, 
mofo bellifsimo»el qüal andado a câ a vit 
día en el mote Ida, fue arrebatadojpor vita 
aguiía,y licuado sitíelo para paje de copa

Garamantes.Pucblos de Aífrica, dichos afsi 
de Garántante hijo de Apollo,elqualfun
do entre ellos vn pueblo defte nombre. 

ino.Montcdd Apulia,prouinciade Ita 
. lia, Dizefe oy, el Monte fant AngcL 
Gárgaro .La cumbre del monte Ida,muy fér

til en mieíles.
Cela. Nombre de vna ciudad y de vn río de 
rSiciliasdizefe ©yfCher$a. 

pelónos. Pueblos de Scythia, de los qualcs

cUcchos.Gamas ««las qualesicengc- 
_ic concibe»

n * . *•* -  < « « ■

Ge i
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Genlo.Deziaalos antiguos al Otos dé la na

turaleza: el qual tiene vigor y fuerza para 
engendrar y produzir qualquier cofa:y af 
fi arcada animal y a cada parte de la tierra 
dauanfu Genio.

Qerion. Rey de Efpaña antiquifsimo, el qual 
fingen auer tenido tres cuerpos , o por 
que tuuo tres Reynos , o por que rey no 
en tres iílas,Mallorca, Menorca, y Ebufat 
o porque fueron tres hermanos que rey na 
ron juntos tan vnanimes y concordes, que 
parecían fer regidos porviiafoía alma. A  
«ftc venció y  mato Hercule*, y fe traxo 
fus vacas.

Cetas. Pueblos de Tracia., gente inculta, 
fiera, y fin policía % dizenfe por otro nom
bre,Dacos.

Getulía. Pruuíntíade Affrica,dela me fin a 
condición y  trato que los Cetas.

Glauco. Vno de los Díofes marinos.
Gorgon,Gorgonas fedixerontres donzellas 

hijas de Phorco, Rey de Córcega y Cer- 
deña, fus nombres fueron, Medula, $t«u 
niojEuríale.

Grayas. Griegas,
Gi auifa» Ciudad de Xofcana en Xtalía,de en

fermo fuelo, y dcfteniplado,y mal fano ay- 
re:dizefe oy,Montalto.

Gryneo . Se dize Apollo,de vn bofque de* 
fie nombre que efia Justo a Clazonicna,1
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ál qual concurrían muchas
¿ gentes por r etpifeítas; ■ >' *
Grutas.Cu cuas naturales s r : •• > z  : 
Gyaro. lila de! Arcípie!ago*doñdéI®s;Rfflttia 
I' nosembiauan los-dellnquentes aideílierrq 

y cárcel perpetua,

, : • H
Y f  Arpalíce.Hija de Harpalo, rey de Tra» 
JTj[ cía,y rey na de las Amazonas*?:

Harpyias.Tmfueron, AelloY Qeypete, 
y Ccíeiro*hijasdel*Mar y d? lallcria>n)8 
uros de roftros de dózeílas, y lo domas de

HebrmRio eau dal 1 3

Hecatc.Diofa a quien los poetas  ̂dieron tres 
nombres y tres Reynostenel cielo la dixe- 
ron Lunajen la tierra Diana, en el infiera o 
Proferpina» ¡ - ¡ í

Heftor ;■ Hijo del rey Priamoy deíHecubap 
fu muger, el mas fuerte délos Troyanos: 
fue muerto por Achiles > el mas fuerte de 
los Griegos. ' 1 --

Hecuba. Reyna de Troya, muger del Rey 
Priamo, .

nace en Otubre. 
ena.HiJa de de Iupiter y

'"^W^Tyndaro^ JUycíe
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betHfdrria,dela qual emmorado París, lili# 
del rey Priamo de Troya,la robo, y la tra* 
xo a T  rovatlo qua! fue caufa de queT roya 
fe defíroyeiTe.

JJeleno, Hijo del rey Priamo ydeHecuba,' 
ínfígne en proplieciasdel qúal fe dizc que 
moftro a los Griegos los lugares nías opor 
tunos por jdo fe púdieíTe tomar Trova. A  
eftecaío Pyrrho hijo de Achíle!,con An* 
dromaca mtiger primera de H eftor, y le 
dio parte de fu reyno.

He!kon.jVÍQttf¿ en Beoda,región de Greda 
confágradd á A pollo y a i s  Mofas.

Hetnifpherio.La mitad del cielo que fe pare
ce. ■. > ; ...

Hermís o Hermionéjhija del res' Menalto y  
deHelenafu muger , a la qual defpófaron 
con Oreftes éftádo fu padre fobre Troya» 
y el ¿Ha felá prometió por muger a Pyr- 
rotel qual.bueíto déla guerra' de Troya.fe 
la quito por fuer^a'a Oreftes:roas defpues 
Oreftes mato a Pyrrho,y la recobro,

Herebo, Vno de los Diofys del infierne:■ ̂  _

-tómale algunas vezes por el mefmo in
fierno.

HermbdRío que diuidé a Phrygia de Ca* 
ria,regíénes de Afia la menor, cuyas ribe* 
ras fon tan fértiles 9 que fe dize que el rio 
llena oro.

Jícruicos. Pueblos de Campania, prouinc’
" " £CC
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Italiaífmeftos entré rifcos ypcñai en tic 

rra muy fragofa.
Jieroes.Llamauan los antiguos a los varones 

illuftres y de gran valor, que por fus baza 
ñas grandes y virtud, merecieron fer teñí* 
dos por iguales a los Dicíes, y de ay , cofa 
Heroica.

Hdíone. Hija de Laomedon,rey de Troya, 
muger de TeIatDon,y madre de Aiax,her
mana del rey Priamo,reyna déla isla Sala-
mma

t í

Sfí
MI
■f-'VK í

Hefpería. Italia,dicha afsi de Hefpero her
mano de Atlanteqttereyno en ella, fegun 
Híginíoto, de Hefpero, que es el Luz ero 
de la tarde, porque es región Occidental, 
fegun Macrobio.

Hetruria.La mefmaq Tufcia,Toícana,pro-i
- uincia de Italia.

Hyadas. Siete eftr ellas que forman los cuer
nos y rofho del írgno del Tofo. ■

¡Hydra. Serpiente de muchas caberas en la la 
laguna Lerna, de las quales fi le cortauan 
vna le renacían dos en vez dellas a cfta mi 
f o Hercules- con fuego,villa q no íc apro- 
rechina allí la cfpada.

jHytneneo.Hijo 3 el Dios B a ch o y  d¿! a D i o - 
la "Venus-,honrado por Dios dclfis-bodás, 
porqinuento enia gentilidad antigua ca- 
c~~e- cierto hombre con cierta müo-er, co-
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fin tener el hombre cierta tmiger, ni la mu 
♦cr cierto marido,a manera de fieras. 

Himela/Rio de Italia en laprouincia délos 
Sabinos.

H vrcania, Región fepten»nona! de Afia. abu 
dantede Leones,OíTos/Tyürcs,vLeopar- 
dos»por tener muchos bofqucs y mon
tes.

Hornóle,Monte deTheíTalia^ondefe dezia 
que habitauan los Centauro'.

Horacio. Vn Romano de grandísimo esfuer 
eo, el quaI,folo,dctuuo el cxercito rodo de 
Porfenna,rev de los Tofeanos, en la entra 
da de la puente del rio Tybre* en tato que 
los Toldados Romanos desbazian la puen
te: lo qual hecho fe arrojo al rio , y boluio 
a nado a fu gente.

HorriblcéCofa efpantofaty Horrédo/lo mef- 
mo. Hornfono estofa que haze cfpantofo 
ruydo.

Hoípicio, Hofpedaje.
Huerco.Rio del infierno,y vno délos Diofcs 

de alia.
Hoft ia.El facrificío, o cofa que fe offrecc ea 

facrificio.
Hymnos.Cantares en loor de Dios.

T Ano. Rey antiquísimo de Italia, a qulcar 
•N utna Pompilió fegundo Rey Román# 

honro por Dios *y[fle edifico vn ten 
" '  ............  Lee ^
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el qual fíépre que auia guerra eílaua abiet 
to, yquando paz,cerrada.í?ifitauanle con 
dosroftros, dando a entender la prudécia 
que ha de tener él Rey, mirando- lo paífa* 
do ,y  proüeyerido lo preíente y por ver 
nir.

larbas.Hiio de Júpiter,y déla Nympha Ga« 
ramantide,rey de Africaiel qual pidió por 
muger a lareyua Dido,y no la alcanzo.

Iaíio.Hijo de Abante,y hermano de Darda- 
no,primeros reyes de Troya.

layan. O lían te ,hombre de cuerpo excefsiuo 
y  €xrraordinario.

Jcaro.Híjo de Dédalo, el qualbolando def- 
de vna torre déla Isla Candia dode Minos 
rey dclla tenia prefos a el y a fu padre , al- 
qo tato el buelo que llego a la efpbera del 
fuego,y derretidas y quemadas las alas, ca 
yo enel mar que cfta éntrelas islas Mícon 
y Giaro, el qual defdc entonces fe dize el 
raarlcaro.

Ida.M  onte altifsimo de Troya,de dode fe di 
ze la Idea íelua.

Idalia.Ciudád enla falda del mote Idalio en 
la isla CiprOjdedicada a la Diofa V"enus.

Ido neneo.Hijo de Deucalió.y nieto del rey 
Minos, fue rey de Creta,lleuo cótra T ro
ya grande exercito,

^S,1ÍPot^»tevPoderofo en fuego, renebre del 
Dios Vnkano*

Iliaca*
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Iliacs.T royana.
liia.La mefma que Rhca,
Ilíoii.La principal ciudad del Reyno Troya 

noja que comunmente fe dizc Troya.
Hios-Troyanos.
lio.Hijo de Dardano,Rey de Troya.
Jhoneo.Vn Troyano, embaxador de Eneas.
Ilua • lila en el mar Mediterráneo, enfrente 

de To fea na.
Jlyría. Prouincia de Europa, a la diefíra del 

mar Adriatico:dizefe oy,Ia Efclauonia.
Inaco. Ei primer Rey de los Argiuos, padre 

de lo . Es también rio de Achaia.prcuin- 
cia de Grecia.

Incolas.Moradores.
Indifloluble.Coía que bq fe puede defatar.
Indulto.Grada,priuiíe^io.
Inexhauftas.Qjac nunca fe agotan.
Infando. Cofa indigna defer hablada.
Infaufto.JDefdichado.
Implacable. Cofa que no fe puede aplacar, ni 

amantar.
Inculto, Dcfatauiadojiio labrado, mal com- 

puefloí
Inefable* Cofa que no fe puede declarar con 

palabras.
Infeftar^Moleflar,fatigar,
inflamable. Cofa que fácilmente fe encien

de.
Ino.Hija de Cadmo,Rey deJPhenycia* y de

Ere a iu



fu muger Herniíonyla qual viendo a fu mi
ndo Átamante furiofo> fe echo eort fu hija, 
Alelicena en los bracos,de vn péñafeo en 
el maídos quales defpues fuer® .honrados 
por i)iofes.

Iníano.JLoco, furiofojin fefo. 
Infoleme.Soberuíojarrogante,'
Iníhgadp. Incitado.
3 ni Hito. Acometimiento para hazer mal. 
Imempeita noche. La parte de la noche de 

may or íilencio.
3 nnnío am«r.Grande amor.
Imeihíics.Tripas, o entrañas* 
laudhgat.Buícar con diligencia.
Lis.i*iija de Thaumante, méfajeya de Ja Dio 

ia iunOjlamelma que el arco que parece 
en las. nubes.

3 o.rii ja de lnaco,rey de los Argiuos*
1 o jas. Rey de los Affros, vno de los que pi

dieron por muger a ía rcyna Dido. 
iiiiaca. lila pequeña en el mar Ionio, donde 

aucioyiccrio VlilTes*
Italo . Key de Sicilia ¡ el qual reyno en Ira» 

¿laiV puioiu nombre a la herrada qual an« 
les ¡ellamaua Enotria. Eíie enfeño enlta- 

la agí ícultuia, 
loue.bl meímo que Iupiter.
^UiO.Eiijo de Eneas y de Creufa, el mefmo q

Aicaxiíó.
Juno, Hija de §%tq¡na y de Opis, muger y
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hetmana de lupiterípcríiguio alos Troya
nos porque fabia que dellos fe auia de deri 
{¡sr cierta gente ^eftos eran los Roididoŝ
que aula de deftruyr a Cartago,ciudad con 
fagradaí'ella,y por otras caulas q da Vir
gilio enel primero libro#

Júpiter • Hiio de Saturno, y de la Nympha 
O fis,al quai da la philofophia gentílica 
el principado y fuperíoridad entre todos 
los Diofes.

Jxio.Hijo de Phlegias.y nieto del Dios Mar 
tes alqual Júpiter lan^o con vn rayo ene! 
infierno,y le atoa vna rueda que perpetua 
mente anda rodando,

lento, mar; La parte del mar mediterráneo 
que efta entre Sicilia y Candía, confine a 
Italia,

L

LÁcedemon , Ciudad de Laconía.proum- 
cía de Grecia, en la qual tuuo fu sísicnta 
el Rey M c n c la o ,

L a c io ,  P rou in c ia  de I ta l ia ,  donde haoita-
ron los Latinosa q u e o y f e d i z e ,  campiña 
de Rotna,

La de VíifFcs.
Laocoon . Hijo de P ría rao y Hecuba , Re

yes de T roya.facerdote de Apollo Ty ui-
breo,

Laodontia, Hija de Atado y de Laudothca*,
Etc 4  Ia
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lá gua) amo tito a Prbtfaefiko espita (irle 
go iú marjdo,que fabiendo íuiiitierte , nq

viuir mas.
f*aoiu$don. Rey de Trpya, hi jq de l io , e! 

quaí concertado con losLHofés Apollo y 
Neptuno, por vn tamo , qiié le edíficaf- 
fejflos muros de Troya, defpucs Que los 
vido edificados, no quilo dar a los pioles 
el jornal. X de ay,Laornedontea gente, la 
T/oyana,

La¿ ythas.Pueblos de Theffalia, donde rey- 
no Rynthpo,aipigo de ThefTeo.

Lares ♦' Diofes, a quien los antiguos hon- 
rauan pendro de fus caías, y a quien da
l la n  cí cuy dado y prcfidencía de los fué- 
gos: de cuyo nombre le dizé oy afsí las lla
res del luego. * ■ -

Laiyíleo. be dize Achiles, por que fue na- 
luialdclá ciudad tic Phthia, cercana ala 
ciudadde Lariiía,ambas ciudades dc l  hef

\ ' K * ~ í * «  i  - \  L '» * ■lana,
Lailo.Canfado.
Latinos • Los de la prouincia Lacio, en Ita

lia, ....... ' ■* ‘ " ■’ ‘ ""
patona. Hija de Ceo^ vno délos Titanes, la 

quai parió de It.p iteraA j'o iioy a piaña
s cu la illa peios:y afsi ¿eí nombre de Lato 
■' ®3iie dize eÍ,Latomo,y ella,Latbniaty del 

nembi c de Pcjo$,cí,L*eho,y ella,'Delja.

t auimo.Ciudad de lta!‘a,cn la rrouincia La
CiOs

%
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cío , la qnal edificó Eneas,

Lauréto.Giudad ¡de Italia, cerca de Lauinio^ 
Y Lanrentes,fus moradores,

Laufo.Hijo de Mezcncto,Rey deTofcana,a 
los qüalcambos mato Eneas.

Leda . Muger ¿eTyndaio,Rcy dcLacede- 
moiíñijíegipn de Greciana qual parió de 
Júpiter a Helena,y aClitertmcftra,y a Ca- 
ftor,y a Ppllux.

LelagasiGentes fueron fin cierto aísicnto, fié 
prc vagaroíás y peregrinas

Lenino. Illa en el Arcipielago, en laqual 
honraron particularmente a Vulcano, de 
dode le viniero los Poetas a dezir el Dios 
dcLemno,.

Lcmo.Pcrezofo,tardo.
Lerna , Laguna en la tierra de Mycenas, 

en la quai mato Hercules a la ferpiemc
Hydra*

Lethe. Rio que fingen los Poetas en el infier
no,cuya agua bellida haze oluidar quamo 
antes le aula hecho y peofado. En la ver
dad es vn rio de AÍF ica, que paila por la 
ciudad de Bcrenice,del qual fedize, que 
baxa al infierno, por que fe hunde debaxo 
de la tierra,v no torna a fallr,

* , * 4. ■ .  1

LeUéas. Illa cerca de Albania.
Leucate.Monte ajtifsinio de la prouincia ¿e 

Albania,parte del qual entra en el n.ar,
Libaí iones. Socrificics,

Eee $ ti*
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Ltbya.La mefma que Affnca# ^
Libarnos, Pueblos de ffdauónia, región 

de Europa,la mefnu que Dalniacia y Illü 
ría*

Lycco. Monte de Arcadia » cbnfagtado al 
Dios pan*

Xyeia, Región de Afía la menor, entre Pana 
phílía y Caria, en la qual huuo vn templo 
famofo de Apollo,de donde el íe dize Ly 
cío» >

Lycurgo.Vno fue Rey y Jegíflador de Lace 
demoniatotro Rey de Keraeaiotro Rey de 
Tracia,del qual entiende Virgilio alprin* 
cipio del tercer libro.

Lydia.Prouincia de Alia»
Lyguua.Genoua.
Lilibeo.Promontorio de Sicilia, enfrente de 

Aifrica.Dizefc oy,Maréala.
Lino. Poeta,hijo de Apollo, y de laMufa 

Víanla,famofo muíico.
Upara. La mayor de las illas Eolias, cercana 

a Sicilia.
Liqucncio. Rio de Vcnecíaidizefc oy,Li«

tienza.
Lyra.Harpa inftrurnento toufíco.
LyrneíTb, Lugar del reyno Troyano.
Loct os.Ciudad en lo vltimo de Italia,funda

da por Aiace Oilco, y por los Naricios q 
vinieron con el.

ue fe ddi iza o refuala.
L a-
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Lucio M u ro b . Cap Hall Rofl!2PO«c] fjfl3I 

ftruyü y ailolo la dudad de Corintho,
I^gubre.IJornfojenlutadQ.
Lupeical. Lugar ala rayz del monte Pala

tino , donde dcípues le fundo el Capitolio 
de Roma, coní agrado por el rey Euandro 
al Dios Pan, a imitación de otro monte q 
en Arcadia eliaua cocfagrado al nsefnjo 
Píos Pan.

Lupercos.Sacerdotes del Dios Pan.
Luírrar.Limpiar por facrificio.
Lucina. La Dioíaqueprefidey da fauor en 

los panos,que legua algunos es Iuno,y fe- 
gun otros es Diana.

M

MÁía • Hija de Atlante y délaNytnpha 
Pleyone».madre de Mercurio, aiqual 
parió de Iupiter.

Rlalea. promontorio de Egipto, peligrólo a 
nauegantes, porque entra en eí mar cinco 
nal p ai los,

Mama.ínílrumento es de guerra,de hechura 
de carro.hecha a fin de llegar debaxo de- 
lia a cauar el muro,o rajar las puertas de iá 
ciudad o fuerza que le combate,

M antua,Ciudad cicla Francia Ciíaipma, que 
oy fe dize Lombarcüa fundada por UcnO 
hijo de Tybre,y delah^dsMamo'pauia 
dí Virgilio,

Mar-
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Marclo Canipo.El campo de Roma, en la r t  

bera del Tybre.
Marios. Pueblos de Italia » cercanos a Ro

manos quales tienen virtud contra las fer« 
pientes.

Marrubias. Pueblos de Italia , junto allago 
Hacino,

Marte,oMars* Dios de las batallas, el qual 
fingen fer hijo de la Diofa Iuno, concebí 
do fin padret tomafe algunas vezes por la 
nieima batalla.

Maísico. Monte £c  Campania, prouincia 
de Italia, celebre por el buen, vino que fe 
cogía en el*

JMafsylos. Los de Mafsylia, prouincia de 
Aífrica.

Mauorcio.Cofa del Dios Marte.
Mauruíia.Prouincia de Africada mcfina que 

Mauritania.
Maufoleo. Rey de Caria,, región de Afia la 

menor:cuya muzer Arthemifía le amo tá-
„ *  _  o  *

to en vida,que fe hizo fu fep ulero en muer 
tc,beuiédofe fus cenizastirlizole vn fepul- 
cro de marmol tan admirable, que fe cuen 
ta por vnodclosfictc milagros del mun
do. O el nombre elcefteR cy, fe dize Mau- 
folco qualquier bulto de fepulcro.

Mcandro.RiodePhrygia,elqualdmide ala 
prouincia de Lydia de la de Caria *Rio de 
tantas bucltas y arcos,que en muchas par»
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tes parece que fe buelue a fu fuente, 
Medontc.Hijobaílardo de Oíleo. 
Medulas.T uctanos,© meollos,
Mesara.Muchas ciudades huuo deñe nom

bróla de quicft entiende el autor al fin del 
tercero libro.esla que ella en Sicilia, vezi-
na a Zaragoza.

Melibea.Giudad de Thefialía,patria de Pfai 
loreres,compañero de Hercules, eíq fun
do a Pctrlia.

Melibeo. Paftér queintroduze Virgilio en 
la primera égloga-, quiere dezir, guardiaiv 
de bueyes.

Meció SüfEecio.Rey délos Altanos, en tietn 
po dé Tullo Holliho, rey tercero de Ro- 
ma,elqtiaÍ llamado por los Romanos, para 
que lci dicíTe fauor contra los Fidcnnates, 
vino con mucha geni e,y e n el ma yor rief« 
go de labatalla dexo a los R omanos,y paí- 
foíe a los enemigos,por ío qual el rey Tul 
lo Hoftilio le mando arraílrar, 

Menmon.Rcy de Etiopia,hijo de Titon y de 
la Aurorare! qual lleuo a Troya grande c« 
xercito en fauor del rey Priauio,

Mcnelao, Hijo de Atreo, y hermana de A«
gamenou, rey de Sparta, ciudad principal 
de Greciattuuo por muger a Helena , a la 
qual le robd París, e! hijo delrey Priamo; 
de Troyajde donde tuuo principio I« de* 
firuyeion de Troya.

Me*



en la
igual entra ei rio Tanaís, y otros afganos
tíos.

f - Mercurio. Hilo d« Tupiter y de k  Nympha 
e^Máía^Dlos de la doquenda y de la merca 

derií».
M  nfeo. Carretero fue de Turiio>reyde los

Metrópolis.
beca de K cyno.o de Uíocefís.

ca

fa tvramav 
precio de Diofessfiie expdlidoffor 
fallos detReyno. '  ̂ ;
ycon. Vna ifk de las Cycladas encl Arcí-

en la prouinela PdoponeíTo^quc oy fe di- 
z e la Mofea. ■ ~

MÍnerüa.Dioía,lá meftna que Pallas* k  qual 
• prefide a los exercicíos de labo#« £íu*

Minien. Rio de íraHa*eñ la prouindaTofca- 
na. Dizcfc oy,Meñon. . . %

Minorauro.Afsi fe díxo vn tiionftro qaé pa
rió la Reyna Paf]phae,mugcr del rey M i- 

■■ ■* nos de Creta. : ?
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áco de lavandera — —  
lyítho.Arraihan, árbol d
fa Venus. , , . * .
Lindo, Rio de la región VetW|m, 
nace del lago Benaco, y pana 
y fe entra en el Po, acrecentado^
choSMOf. . ^

difeno. Promontorio de Campsnía'en 
íiaidiáefe oy,monte Miíeno, 
loIaXabarina que efparzian fobrc los mU  
males queCaer igcauan los ant gaos, 
onarchu . Principado o Tenorio de vno 
iblbF
tonceeo. Cofa de Moneen,promontorio o 
alca^arfucrtcy puerto famofo déla pro. 
unida deGenoua en Italia:dieho ©ypuer 

fc tddd?Í^>iágo.
Morínos.Puebioj de la Francia Bélgica fren 
MtdoM f|»glaterra¿
Morpheo.Dios del fueña,
Mutífca.Ciudad de Italia, en la proutncia dé 
. íosSabin0 5 ,abuno'antc de OHuas. 

pdufeq^Poeta infigne*difcipuIo y  hijo de O r.
algunos.

. N  ; ■
>  ">■ ^  - ' ‘

? s

yerua olorofa y  muy pré2 
ciá^a ittraefe de Syria; diz cíe Spica*

Nar.

r.



j!*V - - , .

___̂ /-¿̂ t - _»i^__ "

\ :f%
y  - _ 4

i;f.

fer ’■Ii-̂  **-• \
|-,A

fjg' '

5jKF-_ ,

f e ' -

OS IjficffOS QUC V ít i íe f« íi  a :!fs,
=C*« J  — **.=t «  I *k . ^ - í  n  --I «  --I _ 1

GSptt
4N2rici6s . Los (

 ̂^3 con Aiax» yfuiidarps ia fiwdad de Lo 
cros. ■ ■ ---

H atiuo .^ itü ral. -' ■-g^í ;,;4:5-*^^¿.^:.-
HaxosJíla en el A r c i p i ela g©, v n a d c 1 as ̂ Gy 
, eladasídízere nríMicíla» .

Indiana deíiablaffc
- i  .j!zí£*Ú‘

-'-V-.sV'

di.
¿ . a r -  - K w ' ~ - ; .  k~

mato elLeón pue 
mefíf.

Hcoptoícmo,A«« **, «*«v
, Achiles,figníE^á f o ® ^ ^ S ^ p |j ¿
licuaren nitiy mpchacli o iL é 

N cpfuno.Jií|p de Saturno y de 
de! mar, el principal de 

’ naatinositomafe álgunas véz es ppr c 
mo mar. . . ... :.*

~mí-

.Dios del mar^liijo d eO ce^p ; 
tis,el cjüáldela DíoíaDorísJá 
uo gran mínicro de hijas,lasquáí; 

des. -■ V;-v '

^  ■- ' - S i l

Ncritos.Monteattiísímoenl^^ 
■patria y Réynp

ifl3,Neritos,por refpettó del 
plia del mar,Egn>ncá

ieffesss'/a:■ - .-rT -V áis^

-£fjr_ -  s  v
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