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abifmo dé peti- 
fapientifsimo 

que el intento, 
:ia tenía de deC-i 
> no podía efec- 
juria que Aga

menón avía hecho al valerofo Aquiles en le 
quitar a la hermofa Brifeida ; i quaíi con eípirí- 
tu profetico de lo que avía de fuceder , rogó al 
fuerte Pátroclo , que defviaífe a los Troyanos 
de la armada G riega, que tan perfeguida la 
traían •, el qual pidiendo a Aquiles fus armas 
empreñadas, de tal fuerte enveítló con el Tro» 
yano Efquádron , i con tan hervorofo ánimo fe 
metió por la batalla, que vino a dejar la vida 
en las manos del valiente Héctor. Por lo qual 
Aquiles indignado , viendo a fu caro amigo

* 2 muer-

Ueftoeñava en un 
famientos aquel 
N eftor, por ver 
que toda la Grec 
truír a la T ro y a . 
tuarfe , por la in



; muerto , í; negocian do qué Vulcano le hícíeíle 
unas fuertes armas, i réconciliandofe con Aga
menón , vino a dár la muerte a H edor, i a otros
muchos vaíerofos Troyános, i al fin, con la ayu- 
dk derp'ues de fu hijo PírrhQ, quedaroh los Gríe- 
gos por Señores de la T roya , fin que para 
dio  huvieíTeh bailado, ni el Rei Agamenón,
ni tampoco Menelao , con todos los Cetros,! 
i Reales Coronas dedos, i de otros muchos! 
Principes:, que para deílruícion de la Troya: 
fe ayuntaron. -

Bien fe vé en ello que una antigua Virtud, 
qUe tiene echadas raíces de grandes íiglos atrás, 
fuele muchas veces fer de mayor valor, que los 
Títulos fobervios de grandes R ey es , i Empera
dores : i la razón es:,, que qualquíera generoíi- 
dad antigua tiene en sí un cierto valor , que a 
todo lo demás éfcurece. I íi aqueíle le queremos 
bufcar por Efpaña , en ninguna parte puede fer 
hallado mas verdadero , ni legitimo , mas per- 
feto7, limpio , i fin macula que en Ü. M. i los 
Cavalleros que de la fuerte de U. M. fueren en 
elle Reino de Galicia, en donde, aunque entró 
la pujanza barbara en otros tiempos conquiftan- 
do las Eípañás, tuvieron tanto valor , que aun
que de los lugares flacos los Moros fueron Se
ñores ; con todo elfo en donde pudo ayer algu
na manera de reparo y permaneció! el antiguo 
valor de los Efpañoles libertado , lin querer 
confentir rendirfe : i afsi no folo con las cercas 
de fus Pueblos defendieron fus cafas ; rúas tam-; 
:■■■ ' : bien i



bien peleando; cuerpo a cuerpo retrugeron atrás 
al enen'.igohaftá qué ál fin lo echaron de to
do punto del Reino , en memoria de cuyo he- 
crib; tan valerotb , es a los Gallegos concedida ̂  
una cofa grandíofa, i, digna de grande eftinia- 
cion , que las Igléfias de los Pueblos , donde los, 
Moros rio fueron:Señores, tengan efiSantiísirno 
Sacramento defeubierto fiéihpre , feguri que to
dos fahemos."'I afsiaqueúá Nobleza por tantos 
figlos perpetuada en los Gavalleros defte Rei
no , i en U.M. corno en uno dellos, no fe aref-
tiguacon papeles C ad u cosi pergaminos flacos, 
a quien la polilla , i tiempo los confirme , i aca
ba; fino con otra cofa digna de mayor excelen
c ia , i alabanza , qué.Pon nobalfsimos Solares de; 
antiguas cafas, coníus blafonesien ellas pueftos,t 
tan honrolos , i dignos de veneración , que por 
todos eftár fundados en vi vas peñas , repreí cu
tan una antigüedad de tantos millares de años 
atrás , que parecen que luego que Efpaña co
menzó á poblarfe, también ellos de fus cim len-: 
tos: fueron levantados. De modo, qué ufsi como, 
la caufa es de mayor excelencia que fu efeto, aí- 
fi aquella gloriofa Nobleza es más iluílre, i digna 
de fer más refpetada , que no aquella otra que 
nombramos , aunque de mui faníoíos Títulos; 
fe demueftre; adornada : de m odo , que entre 
los otros Solares ¿elle Reino , el de U.'.M, nos 
reprefenta una antigüedad digna de gran vene
ración , que füs ántepafiados de U;M. tienen éti 
la Ciudad de Mondoñedo , éi qual Solar n.o fo-

' . ■ ' lo.



ío es antíquifsírno, fino también, con hlafon de 
; grandes años atrás, eílá hermofeado con Real 

£ Corona ,;téílificacÍQn verdadera) i clara, que la 
: antigüedad, i proíapia in memoria ble de Ü .M . 
ftie iluftradia con la mezcla de la Real fángre 
delle Reino , fegun, teftifica Molina. I efto por 
caula del valor 5 porqué nunca Reyes , ni gran
de^ Señores fino con eíle travan parentefco , fe- 

: gün que la propia razón lo pide : de Tuerte, qué 
no tanto U.M.tiene de que fe poder: loar en aver 
eftado el Señor Don Fernando de Montenegro, 
Padre de U. M. por Oidor áe fu M ageílad, en 
d  Supremo Confejo ; i de aver tenido dos T íos 
de parte de Padre, i Madre , el uno Don Alon- 
fo de Sotomayor por Inquííidor de Valencia, 
el otro Don Lope de Mendoza por Inquifidor 
de Toledo , que hoi vive : i otro D o n  Lope de- 
Montenegro , que fue gran Chanciller de M i
lán. I a; un Triftán de Montenegro , que imitan
do a otro Pátrocld , por defenfa de la Patria fa
llò  por Capitan della Villa de Pónte-Vedra con
tra lei Conde de Camina , el qualC onde tam
bién era tercero ahuelode U .M . Quanto fi quie
re poner los ojos mas atiás, eftendiendo la villa 
allá por ios ligios pallados , verá U .-M .a  uno 
de íus abuelos Payo Gómez de Sotom ayor, que 
fue emboado en el año ¡de quatrocientos por 
Embajador dei R e i D on juán al gran Tam or- 
lán, de quien hace m em oriaG onzalo Argot© 
de Mol ina en la Hiftoria que del mefmo T a- 
fmorián poce« años ha que a luz Tacó. Pues fi a



los anos mas atrás del R eí D oh  Aíonfo el- On- ]S í  :
ceno U; M. quifiere caminar ,'alli;RaUátá^ntrc?^:;o;?" 
íüs antepafiados otro Aquiles en valor , como ^ f 
íe  ve en la Hiftoria de éíle Reí. Pues el R eí -1 -- 
mefrno de CaíHüa le tomó por amparo, i efcm  
do fuyo, quando le dijo al otro, que mentía por 
la g o la : i que fe lo fuftentaría , i haría Conocer 
íer aísí con G ara Martínez de M ontenegro: a lf  
qual Cavallero anteceííor de U. M. neceíiária- 
mente hemos de atribuir grandifsimo valor.
Por lo qual no teniendo yo neceísidad de ofre- |¡  
cer a mí memoria otra mucha Nobleza que pu- | f  
diera referir de lagartos colorados , i cruces; I: 
blancas, con que tantos deudos de U . M. fus ll; 
pechos traen adornados, por la una linea, i por ; | |
la otra, como cofa que no es de efte lugar, juz- í y 
gué que en ninguna manera podía yo corref- ; 
ponder a la voluntad que el Virgilio tuvo fíen- y 
do v iv o , fino era bufcando otro Cavallero, que i 
fuelle íemejante a íu M ecenas, a quien él de
dicó fu Obra , para que yo también de nuevo : 

i ladedicaífe, i pufieíle debajo de íii amparo con- ; 
traías lenguas de los maldicientes:; i afsi de los 
Cavalleros , a quien yo  eíloi en obligación, 
folo U. M. fe me ofreció de los que cerca efta- 
v a n , que con razón imítaüe a. Mecenas. Por
que fi el otro tenía antigua Nobleza , a U .M .; 
le fobra. Si el otro era dado al egercicio alto 
:de la Póefía , de U.M . podré yo  decir con ver- 
dad fer otro Apolo entre las Mufas; pues no 
contento con las cofas que Ü. M .. de (u Marte

com -



Icb & p o n éta iiib íe ii/lo q u iere  mofírar a ratos 
ien las caías de -que'; yo  fói buen| teíligo. í  fi 
el otro era Patrón de los buenos ingenios, U.M . 

:tómá por tari íuyja la defenfa de las L etras, i 
de los que a ellas fe dan > que mas parece U.M . 
fer dellas Padre , que con paterno amor com o  
a verdaderas; hijás las d e f i e n d e i  ampara, que 
folamente ProteSor. Por lo qual yo  pongo af~ 

|fi lo queden ;efias Geórgicas trabagé, en el arn- 
¡paro , i abrigo d eU .M v para que todo ello , no 
folamente fea defendido de los murmurado
res , fino también para que cobrando autori
d ad , i por caufa de U. M. fiendo refpetado, 
venga a efpantar a iquien- quifieré tener a'tre-». 
vimiento de querer poner en ella Obra la len
gua : pues es tanto como íi d eU . M, mefmo 
fiiefie : cuya mui iluftre perfona con gran g lo
ria defia Patria, i lle in o  ? todos veamos; tan 
encumbrada en tan infigne lugar, quaf la -No
bleza;,; ;i: valor de U . M . 1 requiere , i los que 
de U. My íbmos fervidores defeainos.

APRO-
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B E L  M A E S T m  p 4 %Ò4 m . \ b

§pNW ^:|g°; yo el Maeftro Lázcano y Gathe- 
ü  D ÿ  dratico del Eftudio, i Colegio def- 

ta Villa de Madrid , que he vitto, 
i corregido los quatto Libros de las 

Geórgicas de Virgilio , traducidas por Juan 
de Guzman con la decima Egloga. Lp quai 
me fue cometido por Ueñra Alteza , i junta
mente las Notaciones , que el dicho pufo fo
bie toda efta Obra , i fallo fer cola que vá 
fielmente traducida , i guarda el fentido de 
lo que el Poeta ■ quifo decir ; i afsi en efro, 
como porque; en las Notaciones muefíra mm 
cha Fabulai e Hiftoria , de donde fe colige 
mucha; dotrina ; me parece deve fer dada Ib 
cencía para que fe imprima : i afsi melino, 
porque en ella no hallo cofa que vaya con
tra m íete Religión Ghriftiana. Fecha en Ma- 
drid a ocho de Setiembre de mil i quinien
tos í ochenta i feis anos v i fírmelo de mi 
nombre.

El Maejlro Lazcano.

%
di¡m
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;j TRMCISCUS RUBI MONTMUS ;;

r ■ A D  A U C T O R E M .

Hifpano loquitur per te Gothmane, Latino 
Ante loqui ; folitus carmine, Yirgilius. 

Cujus verfa tibi funt arte Georgica mira,
Ut melius, quam tu, vertere nemo queat. 

Hòc pöterit libro fapientior effe; Colonus,
Et fapiens longe dodior effe poteft.

J O J N N I S  FI OTI  
Zpr L A U D E M  A U C T O R I S  

CARMEN.

v/onfuìat Aonidum dubio facra turba clienti,
Mille patent aditus;, mille per antra fores. 

Gepimus inmeníam qjiaffandam r emige partem 
Et vereor tanto fubrutus effe freto.

?

Eft milii cur dubi té, celebré quo carmine laudes, 
Nam tua iunt alio fa&a canenda pede. 

Quod tamen afferni tetigifti fcripta Maronis, 
Pandis inacceffum carminis audor opus.

At tibí Mamnius íedeat íi vértice vates,
Sunt cum Yirgilio próxima clauftra tibi. 

Yatum de numero íi jam tollamus Homerum, i 
Illa quidem fedes facra duobus erit, ' ¡

Ham quantum Latió natu$ Maro carmine fulges, j 
Tantum tu patrio carmine clarus eris. \



T e ,  che dolce cantando apri, e difiendi 
I bei tefòri, onde beata bea ; i :
La terra , e come ornai la bella Aflrea
Dal’ eísilio fi chiami, ínfegni ,; e intendi

Già non Invidia il Ciel ; alti, e fiupendi 
Configli ,i onde quel eh’ anzi noi fi arde$ 
Desìo de 1’ oro fpandí, e arriara , e fea 
E ofeura noftra vita Fabro amendi.

Mà ecco fchiera eletta : Angioli fono ? :
0  fon le Mufe ? quegli e Febo ; queftì 
Che fi grave fonò là in riva al Tebro,

Ch’ umil t’ inchina, e di lauro, e ginebro 
Di fuá man t’ incorona, te che delti 
A par di lui il gran Nome,e F Arte,e il fuono,

VASCO DE GU Z MAN,
P R I MO  D E L  AUTOR.

•ENo , fi de las grandezas que fublíma,
1 derriba también el preífurofo fi 
Tiempo , Guzmán , obráras un Coloflb,

{ Un fimulacro de divina eítima,
I Cuya fobervia , i enfalzada cima,
! Rica de los metales, que el díchoíb 
i Arabe menofprecia , que el famofo 
; Ganges rebuelve, i cerca , fuera prímafi 
i Te librára del río de la muerte,
I Como las altas obras que la parte,
; Que de divino , i alto tienes obra.
' Cobrando pues la Fama, como cobra, 

Nuevo valor , jamás podrá ofenderte 
' - Ira de Tiempo, ni furor de Marte.

AL

;. d ie g o  d é  J u n t a  a l  a u t o r . : ¿u-j



é !  FELIPE IDE; pOKLÉifEGR'P 
;L 1 S O T O M A Y O R ,  

i ím j Nu e i co réeáde  montenegro
; S U F A M I L I A R »  .

i : ,' ! ; 1 . ' . . ; .

S O N E T O .

[aro Señor, íinage engrandecido 
De aquel fuerte , i famofo Aventurero, 
Que la PrinceíTa en el combate fiero 
Defendió, de quien fue deípues marido, 

El Autor os ofrece traducido 
El Geórgico egerciciq , que primero ; 
Intituló al Romano Cavallero, ;
Aquel que a Mantua faca del olvido^ r 

a, quienAppio tanto quiere, ;
I récebid eon leda, i  grata frente 
Sus Efpañqles herios eftreríiados;

I éítps de mí tomad ; i , fi cu m pii,ere,
Sángre, i vida también , que antiguamente 
Tomaron de los ueftros mis paílados.



D E L  A U T O R
i . , 1 !

a  l o  s l  e l o  r e s ;
O por; trabajo digno de mas honra 
tuvo andar Platón defterrado de fu 
patria por tiempo de diez años en 
Egipto , para defpues traerle la Af- 
trología de que faltofa eftava , ni 
Pithagoras aver id o; a Babilonia ; 

para aprender leí curio de las Eíirellas , que yo fue
ra de la m ia, aver andado algunos años , para que ;;; 
con las; muchas cofas que de varias tierras , i na
ciones alcancé y aya venido en conocimiento de al
gunas que el Principe de los Poetas Latinos toca 
en füs Geórgicas.1 Porque en muchos lugares, co
mo -fe verá en las Notaciones, yo hallara dificul
tad en el fentido^ fino fuera por averme hallado en 
partes , dónde feliie jan tes. cofas de mí. fueren vif- 
tas. I afsi, por parecerme que avia dado a eíte Poe
ta el verdadero fentldo de lo que quifo decir ; co
mo , porque! la obra en sí contiene gran Pili »Cofia 
Natural, fegun fe vé en lo que el Poeta mui ame
nudo toca ; i Moral , en que por delicado cftilo, 
trata cofas que a nueítras coftumbres pertenecen, 
determiné publicar éíia obra antes de tiempo, i 

Tom.IL A  tam-



también por pérfudfíbn de algunas perfonas. Halla
rás pues aquí , fí Tupieres efcudríñar la mente del 
Poeta, otras tantas delicadezas, i fecretos como letras 
en sí la, obra contiene ,' aunque no parece cofa de 
mucha maravilla , pues que aun no en quatenta 
hojas que la obra comunmente en el Latín tiene, 
gaftó el Poeta fíete años , i ello defpues de aver 
llenado fu pecho de mucha jRhetoríca , Díaleélica, 
i Filofofia, junto t on las Ciencias MatheinatiCas, de
todo lo qual áfsi por todas: partes efíá éfta obra lle
na , qüe apenas hallarás verfo donde no fe te ofrez
can cofas muchas dignas de alta contemplación* De  
lo qual vine a colegir, que avia entre los Poetas, que 
dignamente merecían efte nombre, i, los otros Au
tores, fueíTert Oradores o Filofofos, otra tal.diferen-
da , qual ai de la Mufíca que en la cafa de Apolo fe 
toca , a la que la cigarra ronca hace. En la qual 
opinion me confirmé mui mas de veras, quando vi 
que haciendo refeña i de los Autores Griegos el doc- 
tifsimo Quintiliano , para numerar los Sabios que 
fueron de mayor efiima , pone primeramente a un 
Poeta Homero en el frontifpició, í primera hilera 
de fu efeuadron, el qual fuele tener un epitheto de 
tanta grandeza, qual- ninguno de los Oradores ni F i
lofofos jamas mereció, como es Padre de la huma
na fabidnria , i cumbre de los Ingenios , i luego re
fiere a un Hefiodo , Antimaco , Theocrito , Ca
limaco, Pindaro , Eíteficoro, i Alcéo. 1 contando 
de la Mufa Trágica, i Cómica, refiere a. un Efquilo, 
Sófocles, Eurípides, ìMonandro » todos Poetas tan

iluf-



P R O L

ilúftres, i famofos , que en reprefentar lo Moral, 
parte de la Filofofia tan néceílaria, conío vemos pa- ¡ 

ira la vida humana, ni dejaron cofa por tratar, ni 
lo que mas es en otra fuerte de Autores. Aquefto 
mas refplandece , fegun fe pmeva de Horacio en 
la epiftola que efcrive a fu amigo Lobo , donde 
antepone lo que halló efcrito en Homero, a todo 
quanto digeron Crylipo i Crantor ; i porque en 
las cofas de la humana fabiduría teniendo afsí el
principado , no. entendamos que lo dejan de tener 
en las cofas divinas, oyamos aquello del 6. de los 
Faftos:

EJl Deus in nobis : agitarne cakfchrìus ilio,
'■ Impetus hic /acra feminmMentís hahet.

De modo, que afsi en las cofas humanas como en 
: ! las divinas vàri tan admirablemente; contrapun

teando , que mas parece genté que fe pafíea allá 
por entre las Eftrellás:, que citar rodeada de aquef- 
ta mortalidad, i velo corporeo , con. que nucftros 

■ ■ fehtidos fe entorpecen. Lo quál íiendo por; mí mu- : 
chas veces coníiderado , vine a efpaníarme viendo 
que Platón con bando público , deílerró de fu Ciu
dad, i República ficticia ai Poeta Homero , como co
fa que no convenía. A viendo neceíTariarnente el 
mcfmo Filofofo de confeífar , que lo bueno que 
fabia , dél lo avia aprendido. I quando me vine yo 
a confirmar que en efto tenia razón , fue quando 
reprehendiendo, i diciendo mal; de la Rhetorica, pro
curó de moítrarfe tan rhetorico , que íi no la fu

fó pierà tan admirablemente como la fupo , nunca pu-
A  2 die-



'i 4 VmO LO GO.
diera tan galanamente della decir mal. I afsi le fue 
fácil la refpuéfta al Poeta Ariítides contra Platón, 
i fegun Francifco Senenfe en fus libros de República 
deven fer los Poetas fecebidds , i Platón viene a 
quedar por fofpechofo ; porque los Poetas al fin, 
11 fon buenos 4 deven fer rccebidos, i íí fon tenidos
por fofpechofos , también , para que avifados de lo 
malo nos guardemos', por lo qual Angelo Policia
noen fu prologo fobre Homero nunca, acaba de ce
lebrar las grandezas defte Poeta , i fu admirable do- 
trina , Í lo mefmo hemos de entender de Virgilio, 
por fer retrato de Homero, i aquellos fon aquellos 
Poetas de quien Horacio dice

Ant fimul et jucunda ei idónea dicere vites. 
l)e  aqui pues me pareció, que femejantes Autores 

■fon qúales los diamantes, entre todas las otras pie
dras preciólas, i que no era julio deja fien de ellar 
en nueílra lengua , pues por el orbe tanto florece, 
que alcanza a hablarfe allá en los antipodas como 
fon los de Chile , i no folo por nueílra nación, fino 
por las eílrangeras , como fon Indios orientales, i 
occidentales, Ethiopes déla Africa,i Egipcios, pues 
que en el Cairo ai Judíos deílerrados, defde el tiem
po del Rei Don Fernando, que la hablan, por quan
to eran naturales de Efpaña ; habíanla Moros, i Tur
c o s , i todas las naciones de nueílra Europa yá la 
tienen por particular eíludio ; porque el Parifienfe 
no fe precia ya tanto de fus diftongos Gálicos, ni 
el Tofcano de las feneítrevolas policías del Bembo, 
como del elegante eílilo Hifpano , fiendo dellos

apren-



aprendido con:,diligencia v LcuHofidad, procurando 
poner en efio: Mas fplicitüd, i cuidado , ,qüé:: en la: 
lengua Latina , o Grjega¿ L áfsi fon: más precia-: 
dos los eloquéntes Amores nueftros entre dios , de 
lo que acá imaginar podemos los que no lo he
mos vifto ; de fuerte , que fon tan aficionados a nuef- 
tro Idioma , i dialeclo, qué fe les puede decir ya 
a Griegos, i Latinos | ■■■

C edité  Ron',: J e  r ip ea res , c e d i t e G r a j i .; 1 ;
I no fojamente por la potencia , del inviélo Filipo! 
viene a f hacer fe Efpaha Monarquía , fino también 
por nueftra lengua , que es de tanta eftima , que ella 
mefma fuerza a los eftrangeros . que la aprendan, i 
reciban , i fe fugeteri a trabajar en ella , como quan- 
do en el tiempo de Romanos, todos (mantos en el 
Orbe avia , fe fugetayán a aprender I el; Romano len- 
guage, I áfsi yo viendo que el que pudieífe acudir 
con alguna ofrenda , por pequeña que fuelle , a5 ge
nio de nueftra Nácíon:, era bien que lo hlcielfe, 
por tanto difpuefto con entrañas tan pías corno las 
de la vegezuela , que ofrecía el cornado, para: que 
fustTe echado en el Gazofilacio , del mefmo modo; 
entre tan ricos prefentes como Varones fapientiG 
fimos , i de grande eloquéncia en nueftra lengua 
han ofrecido , uno» con obras de fu propio Marte 
compueftas , otros con tradaciones elegantes, i dig
nas de gran veneración , quife yo , experimentando 
a ratos mi ingenio , tener atrevimiento de ificar a 
luz, i ofrecer en uueftro Caftellano eftilo, aquello 
que eftava callado hafta agora , no tanto por llevar

lo



T E O L O G O .
lo en verfo , que huvieííe con la rima de dar gufto, 
pues no quife ponerme en elfo por ; mis 'ocupa cio- 

; n e s  , quantO'por entender que repreíentava en mi tra- 
ducion , lo que Virgilio quifo decir, X confideran- 
do que la lengua Latina, fuera de los vocablos Grie
gos, de que confia, que es gran fuma , admitió 
otros de otras muchas lenguas, fegun faben los eru
ditos ; con tal egemplo, í parecer de D g&os tuve 
yo atrevimiento a poner algunos, aunque pocos, no 
ufados por Efpaña en general, fino en algunas par
tes. Mas fon de tal fuerte follantes, que los que 
faben juzgan íer mas dignos de que fe reciban , que 
no de que fean deílerrados. I porque de fuyo la 

v obrá era pequeña , i á cofa de tanta veneración, 
parecía fe le hacia agravio, en cortarle tan corto; 
veíiido , que no le tuvieífe; fi quiera algún tantoi; 
mayor, que una vegezuela pobre de Celeftina , quife 
de induftria poner ciertas Anotaciones , afsi para; que: 
cobra fie gravedad creciendo de talle, como para que 
los jKíludiantes que no tienen mucho caudal, tuvíef- 
Ten aqui varias cofas recopiladas, de diferentes Au
tores. Be modo , que el Sabio que fe contentare coa 
leer la duda como fe pone en el Virgilio, pallará 
de largo , i dejará lo demás para el que no Tupiere 
tanto. Todo lo qual, afsi lo que toca á la traducion 
déla obra, como a las Notaciones, me tiene coila do 
mucho trabajo , por la ofcuridad de; la obra , i por 
me aver íído neceííario rebolver muchos, i varios 
Autores , por no decir en todas partes los Comen
tadores todo lo que yo quiíieta. Dirá defpues al-

gu- ,
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guno , que pues traduge Latín á Romance

7
que

para qué mezclé Latinen algunas Notaciones ?;'a éfleí 
tal le digo fe contente con lo que ...leí ofrecemos en 
Romance , i dége lo del Latín para el que lo enten
diere , pues aquello iirve de una añadidura , como 
hacia el mercader de Ifopo , que lo dava añadido 
con los otros dos efclavos; mas de tal fuerte pre
tendimos que fueífe lo que afsi demátiado fe pufo, 
que correfpondieíí'e por defuera a los que Latín no 
faben , a Ja prefencia de Ifopo ; i en lo interior , a 
fu pecho fabio , i erudito. Bien sé , que los Cabios, 
i doétos recibirán efta obra con buena voluntad, 
pues Tolo le baftava a mi ingenio , aunque peque
ño , aver lido formado en la oficina del gran San-:
cbez Brócenle , . i de Juaq de pialara Hiípaleníe,;. : 
para; que acertare. Porque íl yo de algo me glo
río , es de ayer lido inftituído en los principios 
por IVIalara i en los fines por el gran : Brócenle, f  
gloria de ■ nueftra Efpaña. Sé cierto pues , que re
cibirán efta obra los dodtos con buena voluntad, :
por no aver ávido cofa mas d ¿fea da en nueftra Ef
paña , i que fi tuvieren ánimo noble , Cobre el qual 
Júpiter Fidio huviere predominado, que entende
rán no voi fuera del fentído del Poeta, Mas íi fue
ren como el Dios Momo , que defpues que con 
mucha diligencia miró a la Díofa Venus , ■ i la vió 
tan hermofa , que no avia de qué reprehenderla, 
dijo, que lo que no Je dava gufto, era crugirle mu
cho la chinela ; defte tal la calumnia no avrá para
qué temerla íi femejante perfoiia la apro-

vaf-
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vaíTe, era hacerme agravio. También sé que ai al
gunos .qué nunca; tuvieron atrevimiento para me- 
terfe i en femejante obra ; porque quizá fu entendi
miento nunca llegó: a la entender, i vifto agora abier
to el camino , querrán , ufando de ünonimos , i po
niendo Una palabra atrás , i otra adelante , tornar 
a hacer otra traducion, por fer ya cofa ufada, echan
do mano de que en el otro verfo 

Ap'ibus quanta expcrientia paréis, 
no expliqué en el Romance el epitheto paréis ; i que 
afsi no foi fiel interprete , ni pufe la obra en aquel 
eftiío que devia : mas al tal Zoilo los doétos le 
refponderán , que ni todas las veces los epithetos 
fuenan en nueftro Romance, i que no iíempre, quan- 
do la cofa es conocida , fon de fuílancia de la fen- ■ 
tencia, fegun que largamente fe vé en qualquiera 
■traducion, i mas en la;Eneida , que tan aprovada, 
i recibida fue de todos. Por lo qual en efto ceíTo 
con pna cpfa , que yo a lo Inenos me llevo la glo
ria , i que íi otro quifiere hacer otra traducios 
ferá=, aunque fea a fu pefar, teniéndome a raí por 
maeftro , para encaminarfe en aquello , que halla 
agora no entendió el mífero. Que poco le aprove- 
chara decir no fe le a ver dado el fentido a la cofa , 
qual convenía , pues donde fe ponen por los auto
res dos , fe puede tomar el que mas parece qua- 
drar , i las Notaciones que en la obra pongo, de 
necefsídád han de confeífar, qme trabagé, i no me 
dormí en efte negocio. I confieíTo , que una de las 
perfonas que me incitaron al principio en la Villa
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de Pontevedra, fue Don Felipe de Montenegro 

i  Sotomayor, no porque ignore la lengua Latina , fino 
|  por fer aficionado a que: nueítra lengua te enriquez- 
| ca ; i corno mui de ordinario yo recibielTe del mu- 
| chas mercedes, ì le viefle aficionado , tomélo a mi 
| cargo , por vèr que hacia fervido a quien me. ha- 
| eia tanta merced. I por fer tan amigo de la Poesia, 
1 i dado a ella, egerciciò nobilifsimó de Cavalleros. 
I , Defp ues comunicandolo con el Licenciado Fernan-
C i ’ | - u • ; .

| do de Roan, en quien ( dé jo la facultad de Artes, 
¡ i Theologia que profeíTa ) la lengua Latina , i Grie- 
| ga de tal fuerte refplandecen en él , que no fabrás 
! diícernir , aunque fepas ellas lenguas, en qual dellas 
í fabe mas ; o fi ¡Minerva recibiéndole en fu fono 
■ en Àthenas, para quei de las Muías Athicas apren- 
!■' dieile aquél lenguage , le inftituyó en ¿1 allí ; o fi 
!" también le trafplantó en el Lacio , para que be- 
?' viendo de las fuentes Ciceronianas , nos reprefén- 
|  te en nueíiro figlo la fuavidad de Cicerón , i la 

*\cilidad de Era imo , i no tengamos que invidiar 
f  , a los paíladós. Alas no te. efpantés , que todo ello 

lo eíludió con fu dorado ingenio , criado orillas 
*  def M iño, cuyas arenas también Ion de oro, para 
: fer gloria de fu patria Orente , que del oro de 

aquel rio trujo el nombre. I en ello verás, que 
!|. no ibi lifongero , porque no digo alabanzas fingir 
. : das , fino verdaderas , i no a Prelado , de quien 
4 pueda recebir grandes mercedes ; o a Principe, que 
!  me pueda dar opulentos dones , fino digo ello 
!  de uno, que agora vá militando en el Musèo de 
rf ApO- :
íf ■ . ■
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A polo, Compañero de todos, i con todo eflo dig
no de que fus ñeñes las ciñaqual tiara, o galero pur
pureo. El mefmo pues Licenciado de tal fuerte me 
incitó, aviendole moftrado la primera, Geórgica, a 
que proíiguieíTe con la obra , que aunque yo no me 
fiava de mi ingenio, le huve de dar crédito a ir 
con mi trabajo-adelante. I como efte año de 86. 
fueífe en eñe Reino de Galicia tan apretado, i ham
briento , i todas las cofas fe fubieííen a tan excef- 
íivos precios , yo determiné dejar efta tierra caí! un 
dar cuenta a nadie , i es efte Pueblo de un clima 
tan benévolo , i que inclina a las gentes a que no 
fojamente amen los Eftudios de letras ,-ítno que 
también fe den a ellos, i favorezcan a los buenos 
ingenios, que luego que lo fupo el Licenciado Aton

do de Vega , Retor de Santa Maria la Mayor defta 
Villa , me Palió a hacer la colla todo efte tiempo ; 
eftrecho , con ánimo tan liberal, que me dió todo 
lo que huve de gaftar, mui largamente , i afsi yo 
profeguí cón la obra , i aun me parecía , que los ¡ 
Aftros de fuyo algunas veces me infundían inge
n io ,!  habilidad para muchas cofas. I afsi efte Pue
blo , creo que tiene dos cofas en que fe feñala mas, 
que otro de Efpaña en fu tanto. Lo uno , que 
tiene mas numero de Letrados , que de fu tama
ño otro alguno de Efpaña : i lo otro , que tiene 
clima , el qual a la clara, ayuda a los ingenios. Los 
Letrados que de elle Pueblo han Paliclo, para fer 
Criados de fu Mageftad , fon muchos , i todos mui 
notables,; De aqui fue natural, (porque no contaré

mas



¡mas de aquellos que todos hemos conocido) el Do- 
tor Antonio Rodríguez Mouriño; de Pazos, Rrefi- > 
dente de Confejo Real , que murió efte año dei 
ochenta i feis Obifpo de Cordova , que por aver 
llegado a donde vemos , es jufto fea puefto en ef- 
te lugar. De aqui Calió Don Fernando de Monte
negro, que ha mui pocos años que murió , cuyas 
letras, i gran prudencia en él refplandeeieron mu
cho, por caer en un Cavallaro de tanta fuerte i no
bleza , i que íi fe confiderà lo que en efte pueblo 
de Pontevedra hizo un año que vino de hambre,

| es para que quede una perpetua memoria, i que 
todos los que fueren celofos de fu patria , le 

; acuerden de tal hecho , como el que femejante j 
pedona hizo : él mefrno fue el primero , que de iu 
cafa pufo buena cantidad de dineros, i luego fue 
por los demás vecinos ricos dei efte pueblo , po
niendo por memoria lo que cada uno quería dar, 
i defta fuerte juntó gran ¡ fuma de dinero, i hizo 
que fe fuelle por trigo, antes que la hambre comen- | 
zallé a apretar, i tuvo efte pueblo con tal prevención 
remediado, que avrà para fiempre memoria. I afsi, 
por fu gran juicio, i chriftiandad, le proveyó fu Ma- 
geftad por Oidor dé la Chancilleríar de Valladolid, i 
de allí, a Regente dà Ñapóles, i defpues a Confejo 
de Italia, i luego plaza de Oidor en Confejo Real,
1 fobre todas: fus letras, i nobleza, es cofa cierta , fe- 
guri la fama que dejó, que fi la vida le ayudara, 
que aun diera buelo mui mas: alto. Eftas dos per-
fonas bien baftavan para iluftrar efte pueblo tan

: fe-
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fecundo áe buenos: ingenios., inhabilidades , mas no 
;haíf parado aquí. Porque elFLicenqiado Don Lepe 
de ¡Montenegro;, primo fdel¡dicho Don Fernando, 
por fus letras ivino a fer gran Chanciller de M i- 
Idn , de quien i fe afirma, mientras él vivió , no 
aver en Ffpaña tres Letrados que fueííen mayo
res que él. Pires qué diré de otro Licenciado, Juan 
García , Fife al de fu Mageftad en la Ghancillería 

-de ¡Valladolid, el qua 1 por fu virtud i letras ha 
venido a cito , i verná a mas, fi la vida le ayu
da , el qual, entre los Gallegos, fue el primero, que 
con facundia , qual de otro Ulpiano , o qualquie- 
ra de aquellos grandes Jurifconfultos antiguos, rom
pió el fiiencio al Derecho C ivil, fegun lo moftró 
en eltratado¿¿ Rxpen.fis e¡: Melioratianibus, el. qual 
por fu Mageftad eftuvo- nombrado por Prefídente 
dé Mágico, i por caufas que tu vo , füplicó fueíTe 
dejado eftár en la Plaza que tenia. Pues también 
fe cuenta con los delta Villa el Licenciado Valla
dares , Alcalde de Corte : i hqi vive el Licencia
do Don Rodrigo de Pazos , Oidor de Granada. 
I no quiero nombrar fino a los Criados de fu Ma
geftad , que los otros Letrados fon fin numero. 
Kn tal pueblo pues, como éfte , compufe ella 
obra , teniendo; muchos patrones , i Mecenates, 
que favorecieron mi ingenio. El principiador de to
dos, el ¡Racionero Juan de L is, que en ánimo ge- 
nerofo, i efplendido , nadie le puede hacer venta
ja , gallando comigo muchos ducados al princi
pio , como perfona que defeava favorecer a las ha-

- bi- ■
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bilidades de ette fu pueblo ; i defpues el Arcedia- 
no de Saínes, ; Con Gafpar de S<mcedo  ̂ dcfpiics- ' 
ime ; j comenzó ahacer muchas -mercedes ' Don ■ :Jfe*; e 
ììpe de Montenegro i deípues el Licenciado Alón- " 
ib de Mega ; i qfsi, cori tan buenos patrones , i 
valedores, i amigos de moflrar fu liberalidad con 
los hombres que profeífan las letras, pude yo te
ner algún fofsiego i contento, para concluir cita 
obra, i comunicarla a' los defeofos ; de conocer en : 
nueftra lengua eira ¡ parte del Principe de los Poe
tas. La qual el Letor reciba con tan buena inten
ción , como yo la ofrezco. .i "

i

i
f

VPO-
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DEL PROVECHO QUÉ SE NOS 
figue de la Agricultura.

I el Poeta en eldifcürfo defta Obra no declara
ra el provecho de la Agricultura , no deja

ra- yo de tratarlo aquí mui a la larga , mas qué 
podremos referir , que ya Virgilio no lo aya decla
rado ? Sino es de nuevo tornar a repetir, que el 
pitado privado, i el público, tiene en la Agricultura 
gran focorro, fegun fe vió en Homero, que el viejo 
Laertes, eílando afligido, i fin confuelo alguno, por , 
la auiencia de fu amado lililíes, con folo el entrete
nimiento de fu labor mitigava las triílezas, que por 
el hijo fe le recrecían. I afsi entre los remedios 
que a un afligido corazón fe le pueden dar , no ai 
alguno que fea tan eficaz, ni de tanta fuerza, como 
es falirfe el hombre a fu granja , apartandofe, co- ; 
mo dice Horacio, (*) de las fobervias entradas de 
las cafas de los ricos , eílando libre de logros , i 
del horrendo fóh de M arte, labrando con fus 
'bueyes fus campos, plantando majuelos unas ve
ces ; i otras , parandofe a mirar fu vacada , que fe 
anda apacentando por los valles , i quando es tiem
po acudir a limpiar fus arboles , i caílrar a la cofe
cha fus colmenas; i gozar de fus frutas, quando .

 ̂ . fe
(%) Epodo» Lib. Ode z.
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fe viene llegando el Otoño fazonado. I íi canfado 
fe líente , qué cofa ai de tanto contento, como lle- 

r garfe debajo de una encina , i fentado en :1a verde : 
.grama , eftár oyendo aquel mormulio de arroyos, 
que por entre lajas peñafeofas fe derriban , mezclado 
con el canto de las aves , que ¡ eííán por los bofques 

' . refonando, con cuyo, ruido fe fuele fuavemente ador
mecer'; I quando el hinviemo cargado de nieves fe 

/ llega , unas veces vá a caza de javalíes, armándoles 
' anchas redes ; otras veces pone fus lazos a los/tor- c 
l dos, i caza la liebre, i la grulla , con ¡las quales 
* cofas no ai pefadumbre que de sí no deftierre , i 
j mas principalmente íi tiene una muger hacendóla, '
/  i diligente en criar fus higitos , de modo , quepa- d
{ ra la Vida particular, no¡ ai otra cola de mayor |

contento, ni recreación , ni que tanto las peíadum- |  
bres alivie. l5ues los provechos que de aqui la Vida 
pública ha facado , i dígalo Roma , la quál venia a : ; . 
alcanzar ; Vitorias feñaladas por los varones, que 

: faca va de trás del. arado, viftiendoi.es las iníignias de ¡ 
Dictadores , como le viopor /Lucio ;Quincio Gin̂  / 
cinnato , que citando arando , fe le dió la Dicta
dura , i detrayendo á los Equos, fe bolvió a fu la
bor con mui gran contento. De modo , que por 

i el refpeto de tantos, i tan grandes provechos, co- 
í mo los antiguos ufan , que de Labranza fe les re

crecían , no dudaron a la Tierra, que era la caufa de 
ello, darle con gran reverencia muchos nombres; 
porque fégun Macrobio X¿¿. i . cap. 1 2 . Coméis o 
Labeon era de opinión de aquellos qué llamavan

a
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a la tierra Maya , diciendo pertenecerle efte npm- 
bre propter magnitudinem , digo, por la grandeza que 

i Jen sí tiene. I que en los facrificios la llamaron la 
■• gran Madre-. I también afirma en él mefmo capi- 

tulo fer llamada Berna Dea, I también Boha, por 
fer cauta de todos los bienes, que pertenecen a 
nueftro futtento , i que era dicha Fauna, por fa
vorecer a todas aquellas cofas de que los anima
les; ufan. I que era llamada Ope , que quiere decir 

' jfocorro , por razón que nuefira vida confia del fo- 
corro defia Diofa. I que era llamada Fatua , a 
Jando, por razón que los niños recien nacidos no 
hablan hafta que a la tierra tocan : i otros creen 
fer llamada FroJ'erpina, de Serpo., porque por ella 
vengan trepando las micíles. I afsi dice, por no 
fer enfadofo , otras: cofas , que el curiofo podrá 
ver: en el dicho autor. I fobre todo , fe puede 
ver en lo mucho que tenían a la Tierra los an
tiguos , pues que a : los Capitanes famofos fe 
les dava tanto campo en premio , quanto pudief- 
fen arar en un dia. I afsi , como cofa tenida en 
tanto , i digna de tanta veneración , fe preciaron 
Jos varones , que la Antigüedad celebró por mas 
doétos, tratar de la Labranza, porque fegun afir
ma Chriftoforo Landino , entre Jos Griegos fueron 
mas de quarenta i cinco los Efcritores, que de la 
Agricultura trataron ; i entre los Latinos huvo mu
chos;, como fueron Marco Catón Cenforino, i los 
dos Safernas padre , i hijo , i Tremelio Efcro- 
fa i; i deípues Marco Yarron a los ochenta años

de
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de fu edad , íeguri Plinio lib . i 8 .- ;Â  !to- :ó
dos los quales , i  principalmente al Poeta Meíiodo, 
imitó el Virgilio , ál qual de tal fuerte lo íbbrcpujó, 
que lo dejó fin nombre, i de una materia tan du- 
ra, áfpera, i defabrida ( que calí el proprio nom
bre de la Agricultura trae efto configo i V vino a ha
cerla tan blanda y fuá v e , i tan excelente, que me
rece fer pueíta en el primer lugar del fagrario de 
Apolo ; i afsi en fu tiempo fue navegando efta 
obra, i fu Autor tan profperamente, que no tan 
folo era fu Reprefentacion por los Theatros con ala
banza , i aplaufo recebida, mas también los que 
en la Poesía, en fu tiempo, tenian el primero lu
gar le reconocían, i da van la ventaja en efto , co
mo fueron Horacio , i Ovidio. Por lo qual , d 
varones iluftres fe preciaron defte negocio, que 
agora hemos. faca do a luz , i dél tantos bienes fe 
nos recrecen , como fon, fuftentar la Vida humana, 
recrear el Efpiritu , i ahuyentar las pafsiones del 
ánimo , i aun ; darnos hombres, que en nueftras 
néceísidades nos: remedien ; con razón nos ocupa- 
rémos en : fu: leturaí, 'teniéndola en aquella eftímáí 
que la obra de fuyo merece. ó

Tom.lL B PRO-



A QUE SUERTE DE PERSONAS 
; ; ¡ convenga eita Obra..

C(Omo algunas veces tratafie comigo mefmo a 
/ qué fuerte déperfónas Ies eftuyieífe bien leer 
efta obra , aquellos fe me Ofrecieron primero, que 

profeífan la Agricultura; pues que aquí lo princi
pal que fe trata es la Labor del campo. En la qual 
letura es neéeíTario tener un avifo los tales , i es, 
que Virgilio efcrivió;a ufo de Italia en algunas co- , : 
ígs; porque, quando no habla al'ufo de la Labran- h¡ 

; za de Efpa'ña entendamos que habla al ufo de 
fií tierra : como ,es poner las parras- junto a los 
1 olmos, para que por ellos vayan; trepando, lo qual: 
no-fe ufa en nueftrá Efeañá ; i aderezar la era con 
un rodo¡ya-vemos que folo enGalicia fe ufa en 
Efpaña ; porque ert las demás provincias fólamente 
fe trilla en prados fecos, i firmes. I afsi en cada 
tierra fu ufo , del modo que en la cofia del Pirú 
ai partes donde no fe puede fernbrar el maíz , pan ; 
de aquella tierra , fino es metido el grano en ca- 
bezas de fardinas. Oído decir afsi , los ignorantes 
rienfe, como fi efio fuefie echarles bernardinas. Mas ¡ 
el difcreto no fe efpantará, por confiderar que la ¡ 
caufa deve fer algo , como en efeto es , la tie
rra fer pura arena , i ha menefter el grano algún 

- .
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tornar raíz firme en la tierra. I aque
llas fardinas rirven en lugar déi. I luego íel le 
ofrecerá otra duda , que cómo ai tanta fardina ? a 
lo qual fe dice;, que la mar echa gran cantidad 
todos los años a la colla ; i por elfo ufan dé elle

OLOGO.

remedio , eJ qual li no tuvieran tan a mano , bnf- 
cáran otro. Luego fe me ofreció, que ella obra 
era mui digna de los: Predicadores, que no acer
taron en fu niñéz a eíludiar;Rhetorica para ,que 
confídcrando el artificio, que en cada una deltas 
Geórgicas ufa el Poeta , puedan, íi pulieren una 
■poca de atención, guardar el mefmo modo en fus 
Sermones, i afsi llevar mas concierto de aquel que 
tenían v li acafo no ella van bien en el modo de

■ proceder. Porque qurilqúiera de ellas Geórgicas es'
■ breve , i pueden de aqui iuduíiriarié en lo que no 

eftudiaron , i cómo deven comenzar, mediar, i fe
necer. Lös . tales íi leyeíTen a Äfacrobid 5.: 
cap. 1 . verían las alabanzas que; le dá en ello de 
la Rheforica, i enmo : lo éíli.nia tanto , como a-
. Tulio , padre de lá Eíoqriéncia, i que fue tari gran 
Phei urico , comò Poeta.: 1 dejadas Jas otras cofas a 
parte , que por Per comunes no ai para que re
ferirlas , el que guftáre faber en qué, o cómo, avrà 

■ ! de imitar a efta Pneta;-:en ello, quiero ponerle: aquí 
una breve recopilación ; por Ja qual io riga, i entien- 
da y  qué cofa feán flofculds de Phétorica.; Eb The- 

; ma deb íermon i correfbonde a la Prqpoíicion que: 
f en efta parte hace eb Virgilioy quando: dice :■ > ' ■
| ’ M éce /ía s  .da ice-t , a g m -  d e j i a p m t p  j . P
I B a  Cq-
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Comenzaré a cantar, que es lo que haga
Los j'cvibrados fer gritejfos, i abundofosf 
I  debajo que ef relia mas convenga 
Arar la tierra , i rodrigar las pqrras 
A  los olmos, i el modo cómo devan

P n o  L OGO.

Los bueyes fer curados, i el ganado,
I  quánta induftña tengan la s . abejas.

Luego paila el Poeta a la Invocación galana
mente, la qual fuele fucedcr a los Predicadores 
profpera, quando ufan de algún dicho célebre, o 
íentencia , o hiftoria, o calo notable, o otra cofa 
que afsi fea femejante. Mas ía cartfa de ufar aqui 
el Poeta de Invención tan larga es , por razón que i 
la obra tiene qnatro partes , i afsi nombra a to
dos aquellos Diofes , que la Gentilidad celebrava i 
por; inventores de aquellas quatro cofas. I afsi en 
la Predicación no fe fiufre tan i larga Invención, ' 
pues cali en ella fe iría la mayor parte del Sermón* 
en cuyo lugar hielen nueftros Predicadores invo
car la Gracia del Efpiritu-Santo , i poner por in- 
terceíTora a nueftra Señora , por fer la mas allega
da. I ííempre, por la mayor parte, los Sermones to
dos participan lo mas del Genero Hortatorio, el qual 
es diferente del Suaforio , porque fuadimos a los 
que no quieren hacer la cofa , como a los Infie
les, i Hereges, que fe conviertan ; i exhortamos a 
los Chriftianos para que en aquello, que han pro- 
puefto de hacer, que es fer Toldados de Chriílo, 
i no eftár remifios, ni perezofos, que vayan ade
lante , dejando aquellos vicios , que fon como ef-

tor-
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torbos , e impedimentos,:¡ qne los divierten del prin- Í i-' i ; 
cìpai propoltto. I afsi en efte Genero procuran los ;l 
diedros Predicadores perfuadir lo Ponedo , lo qual 'r 
es lo que pertenece a la virtud ; procuran exhor- ' 
tar a las cofas dignas de alabanza , poniendo los 
egemplos de aver corrido glonqfarhente ios San
tos i i por aquí vinieron a ter canonizados, i go- 
zar de la Glòria eterna ; exhortan f*r ede; el cami-
tio mas feguro ,■ que no el de los vicios ; exhortan 
a que toda la Lei: de Chrido es pofsibie guardar-: 
feporque ti fuera impofsible, Dios no la ordena
ra ; i  que es neceífaria , porque fin ella no fe pue
de nadie falvar ; i que ¡es fácil , porque dice el ¡ 
tneCmo Dios..•:•.h$um-imuth•:ftíave e/f. ii  que ■d.efpues 
es cofa jocunda que da contento. I a di en todas 
edas partes deven ir advertidos los Predicadores, 
¡para guiar bien lo que trazaren ¡, i propuiieren pre
dicar. I es cofa fácil , ít ayuda el ingenio un po
co , fer uno buen Predicador , como tenga letras;

¡d

porque todo ede Genero Horfatorio es mui ardien
te, i de todas ¡edas partes, de que decimos: que 
el Sermón conda, fe pueden facar excelentes Ar
gumentaciones , por quanto los hombres fon edi- 
mulados , i fácilmente atraídos a lo bueno ; lo uno 
es , por el deseo de la alabanza ; i lo otro , por 
el miedo de la pena , que es lo que cae en ef
te Genero. Conviene en los tales; Sermones entrar
con: gran fofsiego , i que él mefmó fe vay2 oyen 
do lo que dice, para que la voz vaya con náu
tica, i concordancia i cayendo , i que lleve quaíí
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cierta travazon el fonido de ¡ la voz de la claufula ! 
que dijo, con la que comienza. Luegodefpues defto ; 
mezcla Dubitaciones Interrogativas donde fon me- 

:; defiere Las ^  gran eípiritu a lia Oración,
; como dice en la fogunda Geórgica:

I  con todo c/lo dudan los mortales 
. . De fembrar , i poner aquí el cuidado ?
: Otras veces vá concluyendo las claufulas con 

Épifonem'as , que fon claufulas moduladas fenten- 
I ció fas, i que hieren el oído, como es aquello de 
I la primera Geórgica : !
\ - [ E l trabajo contino Jiempre vence
!■■■ Qualquier dificultad , aunque mui, grave, ,
■ : ; J la pobreta, que es la que confirme ■■

•; En, tasj iiecefisidades-alos hombres. ,
Las Repeticiones , dichas con fervor , fon mui 

galanas; fonlo las Correpeionés. Hacen la Oración 
hermoii fiama los Antithetos. Suenan rna ra vi l1 oía men
te las .Metáforas. Aqui también fon admirables los 
Argumentos que fe Tacan de la Difinición de la co- 
fa. Son de gran contento las Hipóíipqíis , o ilus
tres Explanaciones: parecen mui bien las Confu
taciones : fon las calidades Comparativas de mu
cha eficacia , como fi digas, el trabajo de mi ami
go gran\ pena \ me da , . / masa. ;el peligro en que 
ejlá mi vida me faca de fiemida, ; Es menefter ha- 7
cer Perecbafis, i Digresiones amenas, que de qua.n- ;
do en quando recreen el oyente, como hace Vir
gilio, en lo de la muerte de, Cefar, en la primera 
Geórgica ; i en lo de las alabanzas de la Vida ruf-

ti- /■ ■
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r tica, en la fégundá ; eá menefter las razones con
firmarlas con Kgemplos , ¡ cfto tiene gran fuerza, i 
vaie mucho. Son los Bilemasmui femantes, como 
íi i digas f i  /igni era a ChníTo■, '.favorecerte \ fié ; i fi 
no , no tengo que vèr contigo ; finalménte' [■ las - ;■cofas 
déleitofas traíalas con palabras, que también lo iban; 
i las afperas , con palabras afperasj i acotnódá el: 
Kftilo a la fuerte de la cola que tratas : i fobre 
todo , egercita efto mui a la contina ; porque ; de 
otra fuerte , como dice Cicerón a fu amigo Tré- 
bacio , íi ef?e Egercicio: faltare y creé que no harás 
cofa. Ufa el Poeta en eftas Geórgicas una cofa , i 
e s , que cali a todos los Eftados les dá avifo'del 
modo como deven de vivir , porque aviía a la Mu- 
ger cafada de lo que ¡ deve hacer , i la foiiciuid 
que deve tener ,¡ conforme a lo de la primera 
Geórgica : br'b; 1 : ' ;;bb i ;

..........Entretanto fuele vr
La inuger hacendó/a ejlár tegìèndo b
Sus telas con el peine fonórofo, v / ¡ r . 
Con ti. qual, i fu canto fobrellevd i-bb.
Aquel trabajo largo-, e importuno;
O al fuego efiár cociendo el dulce moflo,
Con hojas defpuntando fu caldero. ::

También da a entender, que las Criadas deven 
.trabajar las noches, i no eftár ociofas , principal
mente las del hinvierno por fer largas, i dice: ' 

Quando de noche hilan fus tareas b ; .
Las mozas al candil, también ver. fuelenp 
Que ya quiere llover , j l  centellea 
■ La '
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f;'J , La torcida, i fe quejan fus pavefas.
: ,Entena también a los Navegantes, que fean gra
tos a nueftro Señor ; pues ii los libró del mar, 
es jufto qué también ellos hagan limofnas a los 
Santos , i Santas , a quien tomaron por interceso
res en la tormenta , conforme a lo otro de la 
primera Geórgica •

, ! /  fundo de la tetnpeílad guardados-,
1 jUn tierra pagarán los Marineros '

Sus votos al Dios Glauco q; i Pampea,
•i • /  -a Melicerta: Dios, .hijo de Ino.

En las cofas de la Guerra entena a los Capi- 
nes, cómo deven poner en orden fu gente, in o
pelear todos rebueltos como barbaros , diciendo
en la tegunda; : ,>,v j " i.1- . - ' — i.'

I  ño de otra manera todo el puejlo 1 ::h.
■ E je perfet ámente dividido i . ; ■
• Por fus Jindas derechas, i quadradas,
Que optando la Legión de los follados 
En una grande guerra; fue poniendo 
Sus hileras por orden, i concierto,
I  dejle modo puejía eti la campaña 
Eftwüo haciendo alto en ordenanza,
Eftando el efquadron a punto puejlo,
I  toda aquella tierra en fu contorno, ■.

: Con los refplandecientes petos dé armas 
Ella ondeando a unas, i otras partes,

, Que aun las batallas hórridas de Marte
Aun no han trovado entonces fu pelea, 
l  el mefmo puejlo en arma ejlá , i dudofo.'



; También enfeña, qué a los Hijos , tiendo chiqui- 
tos, los impongan los Padres en aquello , que, quan
do vinieren a edad de Hombres , huvieren de ufar, 
i efto reprefentóío en los Animales irracionales con 
gran artificio, diciendo en la tercera Geórgica:

Oiga pues, i cjlas cofas el potrillo., . '
Luego que dejhtado es de fu madre,
1 en fu  boca tóme en lugar de freno 
Unos blandos cabejlros con que lo áte, . .
/  e/lo fendo fin fuerza , i dcfde chico,
Quando temblando cftá, i aun no es efperto,

; Ni fabe el arte como vivir deve.
Pues en la Geórgica de las Abejas apenas halla

rás verfo que no apliques. I baite traer aquel lu
gar de la Lealtad que mueftran a fus Pe yes 
que nofotros hagamos del mefmo modo :
: I  mientras, vive fempre es r-cfpetado, .

Ver lo qual de contino le acompañan 
Con gran terror , que a todos reprefentan,
/  al Rei rodean todas allí juntas, ■
1 en fus hombros le toman , i levantan,
I  fus cuerpos ofrecen a batalla,
I  nunca por fu Rei, jamás recelan 

. A l morir fe ofrecer, porque oes honrofo.
Mas baftará efto, pues íabeii bien los eruditos, 

que fe pudiera efto eftender mucho mas , i que 
todo vá lleno defta dotrina , la qual íi Tupieres 
aplicar, no coiifiguirás poco provecho.

PROLOGO.  25

AP-
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SOBRE LA PRIMERA GEORGICA.
Eorgicasprimer úntente , lo me fino fllenan 

en Griego , que en nuefiro Romance , Obras 
que tratan el modo de Labrarfe la tierra; por 
razón ̂  que Ge, es lo[ mejmo que Tierra , i er-: 
gon, Obra, i  afsi Geórgica es lo proprio que 
Agricultura , z Georgeo, es labrar , o cultivar 
el campo. Efla Labranza , I0 Agricultura contie
ne en sí quatro Partes. La primera, ,&r labranza de
campos. La fegunda, plantar arboles. La tercerag. i 
apacentar ganados. La quarta r melificar. I  afstifi  

■ efe primero libro, del modo de cultivar el campo fi  
: /? e/z cinco partes ; enfe fiando en la prime rag /

/«eie de arar ¿ cultivar el campo. Un ía f¿gun-\ 
da, declára el origen fii principio que tuvo la Agri- ¡ 
cultura. En la tercera, enfe 'na quáks fean los apa- 
rejos ge infirumentos necesarios al Labrador. 2¿« la. 
quarta parte, muefira los tiempos, i modo de cono
cerlos ypara que vea el Labrador., qué es lo que le 
conviene- hacer i conforme a ' las /chales que el $olr 
i Luna le dán. Eji la quinta parte, trata de los 
PfopojlicQs de. las tempefades, i lomando aquí oca- 
fon ,fe paja a tratar de los prodigios, que larvo 
enla muerte de Cejar,, con lo quoi concluye efe 
primero Libro,

GEOR-



C m

$
i. Í5

■' i, ■
‘ír?.

^ á 5Sfe=“áíi¡¡fe«^^fe^:á®fei= áí5?fe^áí53fes5

GE Ol í  G 1 C A P R I M E R A  t
DE T..V T..YBOK DEL CAMPO.

» T iT T r r T n  í ~ f  j  j r t ' j  i  rr  r r i i - r ii m i t rrx v i *•r r r i  u i u  r c r r  r ít t v t  r r m  i i t> i  v m u  r r r r m T r r r r T T V
O T R O  A B G U M  E N T 0 .

Jlnfcña aquí. Virgilio aquellas cofas 
Que alegran a las miejfcs, i fcmbradas, i

■ I  bajo de qué Ejlreiias podcrofas 
Conviene abrir la tierra cotí arados,

. J  cómo las fenúllas provechofas d
Sembradas han de f e r ; i en fin los Prados 
Cómo labrar fe tienen , porque tenga : ■■ ■ ■ ■: :̂; ■': 
La mies ganancia, i  fruto a bolver venga. '

M Ecenas i]] dulce, agora delta parte ^  
Comenzaré a cantar, qué es lo que bagá; 

Ser grneíTos los fembrados, i abundólos,
I debajo qué Eítrella mas convenga 

: Arar la tierra , i rodrigar las parras 
A  los olmos , i el modo cómo devan ''
Los bueyes fer curados, i el, ganado,

: I qúanta induftria tengan las abejas. : 
í Tú , alma Céres, j^a] i tu , fánto; B3Cp, $
|, Que al mundo fois clarificas lumbreras,
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I governais e! Año , que corriendo r ': ^
Aá prefurofo por ei alto Cielo, :
Si por don ueftro nos trpcó la tierra 
La bellota Gaonia pór el trigo,
1 mezcló las bevidas Aqueloyas 
Al vino , nueva mente tiendo hallado.

I vofotros , o; Faunos , [ 4 ]  que deidades jo 
Bien favorables fois a los que labran 
La tierra , favor dadme , i culto verfó.
1 a vófatras , o Dríadas £5”) fantas, pido ■ 
Lo mefmo , pues que canto ueftros dones.

l a  tí también te invoco , o gran Neptuno, F<f] 
A  quien la tierra quando fue herida 
De tí con aquel tu húmido tridente,
Abriéndote produjo un gran cavalio,
Que echava mil relinchos por los aires.

l  a t í , Ariftéo ,. P /]  que eres ̂ de los bófqups 
Contino morador , a quien los Patios 
De tu isla de Cea ¡ 8^ dán fuftento .
A  trecientos novillos en fus campos,
Todos ellos de hermofo , i blanco cuero. 15 

I a tí también , 0 Pan , [ 9 ]  que del ganado 
Eres guardia , dejando el pátrio bofque,
I  las felvas del monte de Licéo,
Tus Menalos ¡~ io~¡ amenos guardar quieras.
Tu pues , o Pan Tegéo, favor dando, 
Mueílrateme al prefente aquí propicio.

1 t u , Minerva , £11 ~J que eres inventora 
De la pliva pacifica , i tu , mozo 
Triptolemo., £i2~J que halla lie el corvo arado:



I tu , Silvano , £ 1 3 ]  que el oipredb tierno 
Al hombro de contiho liempre traes: ; .̂ C-íiaó'' 

Yoíotros , Almos Di oles , lautasDiolas, : ; 
Que ios campos teneis en ueftro amparo, ;
I producís las mieíTes con íimiente,
I echáis del alto Cielo un poderofo i ¡;
Aguacero por todos los fembrados,
Darme queráis favor; i tu , o gran: Cefar,
Al qual aunque eihi incierto halla agora, ;
Quales ayuntamientos de los Diofes ; 25
Defpues tenerte devan ■; o ú quieras 
Venir a vi litar tú las: Ciudades, V

DE LA LABOR DEL CAMP&li

I admitir el govierno de las tierras,
l a  tí la redondez toda te tenga :i V
Por autor de las mieiles , i que crea ■
Las lluvias fer fugetas a tu mando,
Dando buelta con el materno mirto £14]]
A  tus tienes ; o í: ya por ventura, t 
Tú ayas de fer Dios del mar inmenfo, ^
I a tú deidad fagrada reverencien 
Los navegantes i la isla Thuíe 
Del orbe tan remota , a tí te íirva; 30
O íi Thetis ¡~i 5]] te Compre a tí por yerno 
Dándote el largo Imperio de las ondas;
O ti acafo: por nueva Eftrelía: puedo :
Tú fueres en los meíes mas pobreros,
Por la parte que agora fe demueftra,
Entre Virgo , i los brazos del Efcorpio, £16} 
Lugar refplandeciente allá en el Cielo,
El ardiente Eícorpion va retrayendo ¡

Sus
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Sus inflamados brazos hacia dentro, ;
D e modo que: dejó defocupada ; ■■■-/:!:
Del Cielo una gran parte , do eftar puedas. 3 5 
Qualquier cofa que feas de tal fuerte/
Que por Rei los infiernos no te tengan,
Ni allí en tí aya de reinar cudicia, ;
Aunque la Grecia fus Elifios [  17j  campos 
En gran manera te los engrandezca, ■ j 
I no quiera Proferpina £18 ] bufcada ;
A. fu afligida madre ir figuiendo,
Un curfo fácil quieras ora darme, 40
I a mi audaz comienzo favorezcas.

3o :.: ̂  GEORGÍC-d FRlMlZRÁ

I de los ignorantes Labradores 
; Defie camino., compafsion teniendo , ; 1

Juntamente coinigo , te acoíinmbres !
A  fer por fus prometías invocado. ‘

: Quando en la Primavera el humor frío '
Del monte blanqueando fe refuelve,
I el Cefiro fop]ando , vá la tierra 

; . -De sí ya dando amor, comience el toro 
A  bramar , i hundicndofe el arado 45
Por el campo , la reja egercitada 
En el fuleo a tomar luftre comience.
Porque de todo punto aquella tierra 
JRefponde a los defeos codiciofos 
Del labrador avaro, que es dos veces 

i Arada en el verano, i otras tantas 
Abierta fue en el tiempo del hinvierno 
Del que afsi la labró nunca pudieron 
Sus troges encerrar todo fu grano.
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Mas un cmidááó: deveí fer tenido 

Primero, que la tierra-;no tratada 
Se abra coa -arado , que lepamos i •
Los Vientos conocer , i la cofturnbre 
De aquel .aire, i también fus calidades,
I las labranza^, a qué eftá fugetai i '
I qué es lo que qualquier región pfodúzga,
0  lo que la natura le ha negado, . ■
Porque aquí fuele darle fértil trigo,
1 alli vienen Jas uvas abundantes:

50

Los arboles en qtro lugar fuelen
Crecer en grande copia ,, i reverdece 1
La grama en otra parte lín fembrarla.
Por ventufa ;, no vés , que el monte Xmolo £19] 
Nos produce: olorofos azafranes, ■ J ‘ J f ;
I el cándido marfil :1a ; India embia, ; ■ ; -V-;
E incienfo los Sabéos. delicados, i:
Los Calibes definidos labran hierro,
I la tierra de Ponto; nos5 acude
Con Caftores ,

; También enibia Ej 
Para alcanzar; Vitorias fuficientes, :
Quando: el Olimpio Juego es celebrado, 

i- Pufo naturaleza aquel tas leyes, - 60
| I confederación: en- ciertas partes, . • ; d •
t En aquel mefnio tiempo, luego que huvo 
} Deucalion tas piedras arrojado 
! En el Orbe , óue: todo vaco eftava, 
i  D e las quales. los hombres; procedieron, , '■
1 Calta de piedras ¡duras .engendrada. .

1:

1 J que fon medicinales. 
?iro f  ce”¡ yeguas de, Eiis,



De fuerte, que al principio afsi del año 65 
' ' Dos fuertes toros rebolver comiencen ; ^ :

El campo , i los terrones por él pueftos?; i 
I el polvorofp eftío con fus foles 
Pecios recueza , i queme bien la tierra.
Mas fi fértil no fuere acafo el campo,
Una vez folo baftará fulcarlo,
Quando los trece fueren de Setiembre,
Al nacer de Bootes , £23 ]̂ 0 de Aróluro»

■ Dando a las tierras una fola reja.
El fuelo grueíTo fe ara tantas veces 
Por confumir la hierba, la qual fuele 
Dañar a los fembrados, tiendo mucha. 7 o
Mas el que efteril es, una vez fola,
Porque la humedad , tiendo aísi poca*
No dége al campo efteril;, i .fin 'fuerza.

También podrás hacer tú que dcfcanfen 
Xas tierras , que él un año fon fembradas,
I eftercolando el campó , fe endurezcan.
0  a-lli podrás fembrar el rojo trigo, '
Pallando un año en medio , do cogifte 
GrueíTas legumbres, de las que éñ la vaina 
Dos frutos fuelen producir alegres,
Quales fon las arvejas , i atramuces. 75

Suele el linó efquilmar mucho la tierra,
1 la avena la abrafa eftrañamente:
Abrafala también la dormidera
Con el fueño pefado del olvido. 1 ;
Puede fobrellevarfe aquefte incómodo,
Siendo fembrado el campo al tercer año.

GEORGICA PRIMERA i
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Lo que has de procurar, es- que derrames t  ‘ 
Mucho eftiercol por todos tus barbechos, 8o ;
I en los campos , que fueren esquilmados, !' :
Echa inmunda ceniza de con ti no. : ^
Las tierras pues , defeanfan defte modo, 
Mudadas las Ternillas cada un- año:
I  en tanto que la tierra ai si defeanfa,
Es gran fertilidad la qiie cbníigue.

Aprovechó, demás defto ordinario,;
A  los campos efteriles dár fuego, ! v
I  con llamas fonantes ir quemando 85
La delicada paja en los fembrados.
Ora fuerza de aqui tóme la tierra,
O paitos en sí fértiles con liga;
0  fea que por caufa defte incendio,
Purgue, i ñide el humor, que le es dañpfo,
1 toda, demasía; o que aquel fuego ó
Abra el camino , i los refpiracbros .
Oue apretados eftavan en la tierra,
Por donde les acuda la fuftancia 
A  las hierbas , que nuevamente vienen; PQ 
O fea que efts fuego le endurezca 
A  la tierra la parte en do refpira,
Porque las lluvias débiles no dañen,
0  la fuerza del Sol:, o el penetrante ,i
Prio del Norte , acafo no la abrafe.

También ayuda mucho a fus labranzas,
Quien los terrones quiebra con los raftros,
1 allana con los zarzós bien la tierra: 95
Porque la roja Ceres [24]] htinca en vano-,

Tom.II, C A
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A  efte tal miró del alto Olimpo;; i |  ; 
Ni al que en el campo arado camellones 
Levanta , i al través , i a la con tina 
La tierra con fu arado vá rompiendo,
I la rebuelve bien , i la íugeta. 
Labradores , rogad por los veranos,

- Que acudan con cpntinos aguaceros, 
i í 1 los hinviernos £25 ]̂ Tecos, i templados. 
I Porque las mieíTes fon íiempré abundofas 
|  En el hinvierno polvorofo, i Teco, 
í ; I  el campo entonces Fértil eftár fuele. 

Que deíle modo aquel pueblo de Miíia 
Con ninguna labor tanto Fe jaita,

100

Ni los Gárgaros [~2 6~j montes no fe alfombran 
Con Fu fertilidad , como es el fílelo
XJeílro , fí le fucede defte modo.
Pues qué diré de aquel, que, yá femfyraclQ 
Su trigo, vá de cerca deshaciendo ' :

D é  la mui feea arena los montones, 105
I  defpues mete un rio por fus trigos, ,
O los arroyos que alli cerca corren ?
O quando el campo feco eílá hirviendo 
Con las hierbas, que cali ya perecen,
De repente fobre sí buelven , qüando 
El Labrador por cima del collado 
De una clivofa fenda acudir fuele 
Con abundofo arroyo , el qual cayendo 
Por unas ciertas lajas peñafcofas,
JVÍueve un mormullo ronco , i vá templando.
Los feces campos con fus borbollones? 110



| 1 qué diré' de lo que aquel ; ayuda f f . ;/->bffffff;
f A  lá tierra , que nunca le comiente, f

Que la cana de trigo crezca en vicio; ; S/Ty 
Mas antes íiempre fuelé irle cortando' •• !■ 
Aquello, que parece demasía,
Al tiempo que creciendo los fiambrados 
Parejo queda todo en todas parles?
1 qué diré del otro que refuelve
El agua -recogida del pantano, ■ ' ' : : é
I cubre con la; arena embevedora,
Que encima le derrama porTecarla ?. 
Principalmente , fi abundofo rio 
Por allí cerca corre , conque pueda j i |
En los mofes, que no eftá cierta el agua,
__  L , 1 1 , 1 ' : ' " ' ,

Pegar fus campos , i por todas partes 
Del limo eíi.m rodeadas las labranzas, 1 ;  - ■ ;
Del qual cieno las; cóncavas lagunas 
XJn agua; libia fudan poco a poco. ;■ ■■■.

Dañan del mefmo ir,odo a los fcmbrados,
En que los bueyes, i hombres fe ocuparon, ;

¡ El aníar deftruidor , también Jás grullas, . : :
■ Que vienen de Eftrirnonia de la Thracja, í.2'0 

I la raíz amarga de la endjvia. 
í También daña a los arboles la fombra.

No quifo pues el fumo Padre fueíTe 
El modo de labrar la tierra fácil,
El qual con artificia , antes que otro, 1
Benefició los campos, incitando 
El corazón a todos los mortales,
1 no fufrió que fueíTe entorpecido

C j  Su

t;; DJE LA LABOR DES CJ3ÍP0 . 35
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Su Reino con defcuido tan pefado.
Antes de Júpiter [2 7 ]  ningunos campos 
Labravan los mortales , ni era jufto 
Dividirlos , o i feñalar mojones.
En qualquier parte qualquier cofa hallavan, 
1 libremente producía la tierra 
Qualquiera cofa , íin pedirla alguno.
Mortal veneno añadió Jove al punto i ■ ' ■ ■ 
A  las Serpientes , i mandó a los lobos, 
Que fuéllen robadores , i a los mares,
Que fe movieíTen , i apartó las mieles 
De las hojas , i oculto pufo al fuego: ' ! 
I los rios de vino que corrían

13°

[ A  cada paílb reprimió , i que el ufo 
Peilfando , poco a poco a luz íacaíle 
Das invenciones varias , i las artes. i 
1 la hierba del trigo la bufeaíTe 
En los fulcos, i echaíle de las venas 
Del pedernal el efcondido fuego. Í 35

: En aquel tiempo fue, quando primero 
Sintieron ir los rios caminando 
A  Jos cóncavos olmos [28^ por fus ondas:
J entonces fue, quando hizo el navegante 
Nombres a las Eftrellas, [2 9 ]  qualés fueron 
Las Pleyadas , e Hyadas , i la clara '
XJrfa de Licaon , hija primero. ■
Entonces fe halló armar los lazos 
A  las ñeras, i a pájaros la liga,
1 dar buelta a los bofqües, ogeando
La caza por tomarla con los perros. i 40
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Otros , con atarrayas inventaron H ' í v;vi 
Azotar lá corriente ancha del rio, ■ ■ !
Haíta el fondo ; i trujo otro por los mares ñ-j Ó 
Las redes eftendidas ; i fue entonces  ̂ J :
Quando fe halló del Hierro la dureza:
I la fonóra Sierra fue inventada, ! !
Porque al principio fola mente ufa van 
La madera hendería1 con las cuñas.
Entonces pues , vinieron. Artes varias 
Al mundo, que el trabajo, que es con tino, t 
jVence todas jas cofas , aunque graves, 145 $ 
1 la pobreza, que es la que conílriñe 
En la nccefsidad [ 30"] a los mortales. jv

Ceres fue la primera , que con Hierro:
_ 1 , , I s 1 - ( ’ '• J , 1 ,

Ordenó, que los hombres rebolvieífen ó
La tierra , luego afsl como faltaron
Bellotas , i madroños en los bofques, | .
I la felva Bodonéa les negava j
Süftento a; los mortales de aquel tiempo, .
Ei trabajó del trigo fue añadido, 150
I fue,  que deftruia a las efpigas 
El nublo, i en los campos luego al punto 
El cardo efteril , i hórrido fe pufo,
I las mieíTes fembradas perecieron,
I de efpinas también creció una felva,
1 el amor de hortelano , i los abrojos.
Por los labrados campos feñor fe hizo 
El infeliz vallico, i las avenas.
Por lo qual , íl contino no labrares 155
Con tus r afir os h  tierra, i con fonido
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Laá aves nó efpántares v i : con 
Las íornbras no deshaces del umbrofo  ̂ : ;
Campó.: í 'd; íi no pidieres con tus votos ,
É l•• aguad tíi eftarás mirando en vapo 
Él montop que tuviere otro en fu parva*
1 avrás de confolar tu trifte hambre,
La énciná Vareando por íaS: íelvas.

Han fe de referir aqui las armas, id o
Le que los Labradores ufar fuelen, : ■
Si ti las quales las mieíTes lio pudi eron ;
Jamás Sembradas fer, ni aun ir creciendo.
Un roble de buen pefo es neceíTario
Á1 encorvado . arado , i una reja,
í  los tardíos; c a r r o s d e  que Ceres: v ;V.-,

• En el pueblo : Eieufino fue inventora.; ; ; e
Trillos * i carretones pequeñuelos, ; ;
í  raftrós de buen peía ; i de madroños 
Zarzos la vil alhaja de Celco, [ 3 1 ]J - 
I la zaranda miftica. de Baco.
Todas aquellas cofas con cuidado 
Han de eílár prevenidas , i guardadas,
Si fama alguna digna de memoria 
Tener quieres de la labor , que un tiempo 
Liofes egércitaron por los campos.
Corta fe luego el olmo en las montañas,
El qual con fuerza grande es retorcido.
Con una encorvadura hacia arriba, i 170
I el tal al si recibe aquella forma,
Que el encorvado arado tener fuele.
Ocho pies el timón de largo tenga

1



í Defde fu nacimiento, i dos ¿irejas,’..-. 
h i o s  dentales de tomo fean fornido; d "j;: ..c 

; El tejo para;■ yugos, por fer:leve;,\
Cortado fuéle fer, i la alta haya,
La eíleva de aquí fe hace , que govierria 
Los carros por atrás: Aquellos robles J : 
Colgados fíempre el humo Jos defeque. J 1 ye 
Otros preceptos muchos referirte .
De los antiguos puedo, lino huyes,
I faber no te pefa eftudiós leves.

Hale de pro Curar , primeramente, :
! De que la era fe iguale con un rodo, £33"]
; I amaílandola ííempre con tu mano,

Con greda pega jofa i hacerla firme, \ : ; :
Por caula que la hierba allí no crezca, ü i J ;
0  del polvo Vencida no le hienda. i 80

Fuera de aquello, fu.den muchos motiftros
Burlar del Labrador , como el pequeño 
Eaton , que fó la tierra hizo morada^
1 pufo alli fus troges , i los ciegos 
Topos , que allí hicieron apofentos, ;
I monílros otros muchos , que las tierras 
Nos fuelen producir, qual el gorgojo, 185 
Que deftruye el monton grande de trigo,
1 también la hormiga , que temiendo 
A la vegéz, contino fe apercibe.

Contempla fuera defto, quando fílele 
El almendro veftir en las montañas 
De mucha flor fus olorofos ramos; • 
Encorvados, ll fuere la flor mucha; !

Del

V. ■ BELALABOR BELCAMPO,  39
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: Del proprío modo acudirán los panes»
1 la triüa verná aífáz copiofa, 190
Con gran calor- Más. íi la demasía ;
De las hojas con fombra fobrepúja, •
"Entonces trillará la parva cañas,
De aquella paja fértil mas en vanó.

También vi y o , que muchos Labradores 
Sembrando las Ternillas , les hicieron 
Alguna medicina , como ha íido,
Primero con falitre rociarlas,
1 con negro alpechín , para que fuelle 195 
El fruto mas crecido , i mas copiofo 
En las bainas, que fuelen engañarnos.
I  aunque con poco fuego fe enternezcan.; ;
Eftas Ternillas , vi las que eícogieron, ::
I Con mayor cuidado fe aprovaron: 'ri'
Nunca correfpondieron a quien eran,
Si la humana induftria Cada un año 
Las mayores a mano no efcogieíTe. 300
D e a quede modo v i , que , por fus Hados, 
Muchas cofas de sí degeneraron,
Boiviendo hácia atrás de lo primero.
No de otra fuerte, fino como fuele 
( Si acafo alguno recogió fus brazos )
Llevando algún barquillo hácia arriba 
En contra la corriente de algún rio,
I la fuerza del agua defpeñada 
Lo buelve en fu corriente cuefta abajo. ¡

Fuera de aquello , las Eítrellas deven 
De Arcturo, i de los Hedos obfervarfe, 305

I
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j D E  L A  LABOR D E L  CAMPO.

I 1 también del Dragón refplandecientei / ,/./,vf 
l  Del modo; como fuelen advertidas 
f Ser de los Marineros , que llevados ; /
; Son a fu patria, i fon las angoíturas 
j Del oftrifero Abido £ 3 3 } navegadas. ¡

Quando el Signo de Libra vá a juñando 
Las horas de la noche con el dia,
I el orbe repartiere afsi por medio,
Que el dia con la noche fea igualado, 
Varones, egercé entonces los toros,;
I fembrad ueftros trigos por lps campos, 
Hafta que acabe ya la poílrer 'agua 
Del intratable , i rígurofo hinvierno.

También es tiempo entonces , que fe cubra 
ji- La íimiente del lino , i del papaver,
¡ X de que aréis con grande diligencia,
| En tanto que la tierra afsi eirá enjuta,

X los ñublados penden por el aire. /
Viene en la primavera el fementarfe 

Las havas ; i en aquefte mefmo tiempo 
También, o alfalfa el fulco eftercolad®
Te recibe, i el millo venir fuele 
Sembrándolo contino, quando el Toro 
Con fus dorados cuernos abre el año,

: I Canis £34]  por el Toro ya vecino 
Desfalleciendo encubre fu prefencia.
Mas , íi abrieres la tierra para trigo,
I  para recios farros , i quiíieres 
Solamente dar prieíTa a eífas femillas.,.
Las matutinas hijas fe te efcondan.



De Atlante a ti primero, i la Cretenfe 
Eftrella [ 3 5 ]  de la lucida Corona,
Que tu remilla entregues a Jos fulcos,
I te apreíTures a querer fiarle 
A  la tierra forzada, tu efperanza.
A  fembrar , muchos sé que comenzaron, 
Primero que las Mayas fe efcondieífen,

. Mas burlados aquellos fiempre fueron, 
Porque todo fu grano fe fue en paja. 
Mas arvejas íi tú fembrar quiíieres,
I  el vil frifol, i no tienes en poco 
Sembrar las Pelufiacas £36] lentejas,: 
Quando Bootes fuere declinando,
Aquefte te dará indicios patentes. 
Comienza entonces , i tu fementera ! 
Dilatala hafta el medio del hinvierno.

4 * GEORGICA PRIMERA,

Por tanto el rubicundo Sol govierna 
El orbe en ciertas partes dividido,
Que fon del alto Cielo doce Signos,
A l qual le dán la buelta cinco Zonas, ["3; 
De las quales la una de contino 
Del corufcante Sol eftá abrafada,
En torno de la qual en la derecha,
I en la izquierda fe hallan dos eftremas, 
Coliblanca nieve, i negros aguaceros. 
Entre ellas dos, i la que eftá en el medio 
Ai Otras dos , que fueron concedidas 
Por dón del Soberano a los mortales,
I un camino feguido por entrambas,
En donde vá el Zodiaco, dando buelta, ...



B E BABOR C A M M
Del modo que los Cielos fe levantan 
Hacia la Scithia, i los R ifeos montes, . 
Del proprio modo bueltos fe abalanzan 
Al Auftro de la Libia , i fu altura.
La del Norte eíiá encima de nofotros.
I al otro P o lo , bajo los pies puefto, 
Siempre lo eftán mirando a la contina 
La negra Eftigia , i las ofeuras almas. 
Aqui entorno del Norte vá rebuelto 
El gran Drágon con encorvada rotea, 
i  a manera de un rio fe retuerce 
Por medio de las dos Urfas del Norte, 
Que ííempre temerofas de bañarfe,
En el gran golfo eftán del Océano. : 
Alli :, fegun que dicen de contino, '
0  eftá profunda noche en gran filencio, '
1 unas tinieblas triftes efpeíFadas,- ;
Con una ofcüridad íiempre tendida;
O deíla nueítra parte irles fuelé 
Una luz, que les lleva el claro dia;
0  les vá de nofotros el Aurora.
1 afsi como alumbrando viene Oriente 
En fus rojos cavallos preífurofos,
A l punto alli les mueftra e l , vefpertino 
Lucero ciertos rajos bien canfuios.
De aqui, de eftár el Cielo rio fereno, 
Adivinar podemos las tormentas,
I el tiempo de coger la mies, i quando 
También lo es de fembrar, i le conviene 
Al Marinero abrir el Mar eori remos,



GEORGICA PRIMERA
I  al golfo echar las flotas fabricadas» '
I  al fazonado pino derribarlo.
No en vano especulamos , quando mueren, 
Los Aftros ; i no en vano , quando nacen, 
I no tampoco el año , que divifo 
En tiempos quatro eftá mui diferentes.,

Si acafo fucediere, que el hinvierno 
Erigido al Labrador detiene en cafa,
Esie dado hacer algunas cofas,
Que en foífegado ¡tiempo avian d e; hacerfe. 
Aguza el Labrador el diente boto 
De fu reja, el qual labra fus canoas,
O hace la feñal a fu ganado,
0  las hanegas que há de trigo cuenta. 
Otros hacen eftácas, i horquillas,
1 previenen las fogas , i ataduras,

'Para las tiernas parras, de aquel modo 
Como fuelen hacer los Amerinos.

160

Otras veces fe tege una ceñilla,
Con las varas traídas de los Rubos.

I

I aun toftareis al fuego la Ternilla 
Unas veces, i aun otras en la piedra 
Podréis molerla , porque cierto ai cofas,
Que pueden da derecho bien hacerfe £ 3 8 ]
En los dias feftivos íin pecado.

No ai Religión que vede echar el agua 
Al fembrado, ni el reparar la cerca, a70
N i acechar a los pájaros con lazos,
N i echar fuego a las matas , i efpinales,
Ni al rebaño de ovejas refrefcarlo

En
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En el rio , por apartar la roña.
También fuele dar prieíia otro al afnillo, 
Cargándolo de aceite, con frutillas,
1 a la buelta le carga un molinejo 
De piedra acuellas, o fi no una palla 
De negra pez , que de la Ciudad trae.
La Luna [ 3 9 ]  íiempre ha dado , i concedidó 
Por orden , i concierto , que unos dias,
Para unas ciertas cofas, fean dichofos. ; i 

Procura de huir el quinto dia,
‘Que el pálido Orco fue en éfte engendrado,
1 las Eumenides Furias Tartáreas.
Parió la tierra con nefando parto ; 
Entonces al Gigante Céo , i Japeto, [[40"] ; ¡ 
l a  Ti feo , hermanos conjurados, . ¡
Para desbaratar el alto Cielo. !
Los quales trabajaron por tres veces, 
Poner el monte Oílá fobre el Polio, 
I luego empinarle el alto Olimpo; 
Mas otras tantas veces los deshizo
El Padre foberano con fu rayo.

Es el feptimo dia por dichofo 
Tenido , i mucho mas es el deceno, 
Para parras plantar, i domar toros,
I para poner lizos en las telas.
Es el nono feguro a la huida,
I los hurtos al punto los defeubre.
Ai muchas cofas que en la frefea noche 
Se dán hacerfe, o quahdo el matutino 
Lucero , con fu nueva luz las tierras
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Descubriendo las vá. I es que de 
Las delicadas pajas fon Legadas 
Con gran comodidad , i Tecos prados,
Porque el rocío en tal tiempo nunca falta, 290  

A los tardíos fuegos del hinvierno 
Otro fuele velar , i aguza achos,
I les hace coii hierro agudo puntas.
La muger hacendóla en tanto fuele 
Teger telas con peine fonorofo,
Con el quai , i fu canto fobrelleva 
Aquel trabajo largo r e importuno;
O al fuego eftá cociendo el licor dulce i  395 
Del vino , i cuidadofa con las hojas, 1 
Defpumar fuele el moíio del caldero*
La rubicunda Ceres es fegada
En el eítío , mejor que en tiempo alguno,

i 4 6  GEORGICA PRIMERA

I la parva en el medio del verano 
Las mieíTes trilla eftando ya bien fecas,
Ara,  i üembra en el tiempo tan fereno.
Que defnudo hacerlo ííempre puedas,
Que la lluvia hace al Labrador fcr flojo.

Suelen los Labradores las mas veces 
Gozar de lo adquirido en los hinviernos,
I alegres entre sí fe banquetean, 300
El regalado tiempo del hinvierno 
A  ello nos combida , i desbarata 
De nueftros pechos todos lqs cuidados.
Del modo que las naos también repofan,
Quando cargadas en el puerto entraron,
I el Marinero alegre por las popas

Sus
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Sus banderas les pufo , i gallardetes. 
También entonce es tiempo que lacudas 
De la encina de Jove las bellotas,: ;  ̂ :
I del Laurél la grana , i la aceituna,
I los fanguineos mirtos , i es entonces 
Tiempo de poner lazos a las grullas,
I redes a los* ciervosy i i .qué íigas 
Las temerofas liebres , i los corzos.
Los éñrallidos fon egercitados 
Entonces de la.. honda. Baleárica* - ■
Quando la nieve eftá alta , i de sí arrojan 
Los rios una elada poderofa. o io
Pues qué referiré de las tormentas 
Del otoño, i Eftrellas que las caufan ?
I quando ya es el dia mas pequeño,
I la calor mas blanda , i mas fufrible ?
I qué cofas conviene hacer los hombres 
Quando la Tluviá.. acude. enaquel Itiemjjó;?
Yo vi que fe encontraron grandes vientos j  
Quando ya el trigo iva echando efpiga,
1 el tierno grano en leche fe hinchava, - 
I quando el fogador fe echó a la haza 
Del rojo trigo , e iva derribando 
Los panes por el fuelo con fu caña, . ¡ 320 
Aquellas tertipeftades arrancaron 
Las mieíTes de raíz , i por los aires 
Las echó la tormenta , i con un: negro,
1 trille torbellino juntamente,
Las cañuelas , i las botantes pajas.
I ; fucedi o venir afsi . del aire



Un inmenfo efcuadron de grandes aguas,
--Las nubes recogidas de lo alto j,-- 

Inmenfa tempeftad amontonando, ^
Vienen con unos negros aguaceros,
El aire poderofo en lo alto truena,
'I baña con inmenfa lluvia entonces 
Los fértiles fembradós, de los bueyes 
Trabajos ; i las foíTas fon henchidas.
I los cóncavos ríos de fus madres,
Con un ruido grande ván faliendo,
1 hierve el mar con ondas levantadas;
El fumo Padre en medio delta noche 
De tempeftades , corufcantes rayos 
Con mano poderofa arrojar fuele. •
Con cuyo eílruendo tiembla la gran tierra,
Las fieras huyen , i un pavor que hace  ̂ ^ 3 0  
A  los hombres humildes, les abate 
Su débil corazón a los mortales. ;
Jove con encendido rayo Cuele 
Herir al monte Atho , o al Rhodope,
O a los montes Ceraunios ["4 i j  encambrados. 
Los Auftros fe redoblan , i fe efpeíTa 
La tormenta, i los bofques con gran viento

£ ^ 8  GEORGICA PRIMERA

Sefuenan , i  retumban las riberas. 
Temiendo pues aquello , ternas cuenta 
Con los mefes del Cielo , i las Eítrellas, 
I también a qué parte fe recoge 
El húmido Planeta de Saturno,
1 en qué Orbes del Cielo ande errando 
El Mercurio Cilenio con fu Aftro.

335
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Reverencia a los Diofes lo primero,
I ofrece Sacrificios anuales,
Poniéndolo por obra , a la gran Ceres,
En el florido , prado , a la falida ! ’
Extrema del hinvierno , i a la entrada 
Del fereno verano, porque entonces : /
Dos corderos fon grueflos , i los vinos 
Eílán fuaves, i; los fueiios dulces, iC- 
I  las fombras efpeíTas por los montes. ! J 

Toda la Juventud cam peltre ofrezca 
Sacrificios a Ceres agradables. [”42]
A  la qual dulces favos tü dar puedes.
I amanfarás del proprio modo a Baco.
El feliz facrificio dé tres bueltas , ;  ̂ i : 
Cada, año en torno de las nuevas mieíles,:; 
Al qual vayan figuiendo alegres juntos ; C' 
Los cantores , i toda la compaña,
I  alegres con voz alta invoquen' todos i: 
A  Ceres halla entrar en cafa , i nadie 
A  la mies fazonada la hoz. pongáy: .
Halla que con guirnalda; de una encina I ; 
Ciñendo; la cabeza diga a Ceres .
Cantares , i haga danzas quales fuelen.

I para que podarnos con feñales 
Ciertas adivinar aquellas cofas,
Quales fon las tormentas , i las lluvias,
I los vientos de frios: caufadores,
El fumo Padre ordenó , i difpufo .
La Luna £4 3] cada mes nos lo moflráfíe.
1 en qué Signos los Auítros fe fofsieguen, 

Tom.ll, D

49
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fijo s Labradores otra cofa JvJ ''.
«Vieren , detengan dentro enJus apriícos ^

!;Xos ganados.: Porque en eJ rnefrno punto 355  
Que tormenta fe vé , con levantados 

I Vientos el golfo fe hincha , golpeadas 
) Las riberas del mar, i un gran ruido
I Defde los altos montes , oirfo fuele,
I I  las riberas lejos retoñando, ;
fljSe rebuelven , creciendo vá un murmullo
I D e  los bofques, i entonces no obedece :

La onda a la encorvada nao en quien bate« 3Ó0 
I  quando los marinos cuiervos vienen 
Solando donde la mitad del golfo,
I graznando fe acogen a las playas,
I  las cercetas juegan en lo foco,
1 quando viene allá por la alta nube 
La garza rebolando, i defomparav 
Los conocidos lagos donde mora.
Demás defto a menudo rutilantes

|% o r : : GEORGICA PRIMERA

;: . Eftrellas [[44] por el alto aire fon villas, 
i Las quales prefurofas fe. deslizan 

Por el Cielo, i las fombras de la noche, 
í  por detras verás fus largas colas 
D e llamas blanquear, i muchas veces 
Verás la leve paja rebolando,
1 las caducas hojas por los aires,
I  nadando por cima de las aguas 
Verás las plumas como fon movidas*
Mas quando fe echan rayos de la parte 
D e aquel furiofo Bóreas , i la cafa
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Del Euro , i la del Céfiro retumba,
Los campos llenos de agua andan nadando, 
I los foífos rebofari , i en el golfo 
Eftá cogiendo todo Marinero ' r ' >
Sus velas ya mojadas a gran prieíTa. :  ̂
Dá feñales tari ciarás , i patentes,". ■;
Que ni aun a los que poco faben burla. ; 
Las grullas encumbradas en;los aires:
Lo vieron levantar de valles hondos, H. 
I mirando hacia el Cielo la becerra 
En fus narices anchas cogio el aire,
I fue la golondrina con chillido 
En torno de los lagos rébolando,
I fu antigua querella repitieron 
Las Ranas j[4s[] recogidas en fu charco. 
También mudó con prieíla la hormiga 
Sus huevos de las cuevas mas fecretas,
I afsi cargada, fue la eftrecha fenda. 1 '
El gran arco también beve gran agua, : : 
De la qual es feñaí, íi acafo viene 
De cuervos un egercito foliando, .
I con efpeíTas alas facudiendo,
I con tropel del paito fe retira.

Otras aves del mar podras vér varias 
Que defto fe dan mueílra, i las que andan 
En torno de ios prados Alíanos 
Paciendo en los lugares deleitofos 
De los dulces eftanques de Caiftro,
Las quales a porfía por fus hombros 
Largos rocíos echan , i otras veces

D a
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Su cabeza zabullen en las otadas, ; D --fí: 
fl: por ellas- íe andan difcurriendo , ! 7 " í
¿Con/uh deseo eftraño que demueftráú 7 
De fe querer lavar » i todo en vano»
La perverfa corneja con voz clara ;
A  la lluvia llamar entonces fuele,
I  ella fola fe anda paífeando 
Con mui tendido páífo por la arena.

Quando de noche hilan fus tareas 
■Las mozas al candil, también ver fudetl 
iQue quiere ya llover, quando miraron 
En el candil ardiendo , que el aceite

:¡¿¿ : : : GEORGICA p r i m e r a
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Centellas de si echava , i las torcidas 
Quemadas fe quajaron fus pavefas. r r

Demás de las tormentas , también puede® : 
Adivinar los dias foíTegados, : j -
I los tiempos ferenos con feñales,
Por quanto no eftá boto en las Eftrellas 

H íEntonces elaípeao , ni aplomado. | - 
Ni la Luna turbada íe levanta,
Aunque es fugeta al rayo de fu Hermanó, 395  
Ni los vellones de la blanca lana
Entonces fon llevados por los aires.
Ni los Alciones tiernamente amados!“
De Tbetis , al fol tibio nunca eftienden
Sus alas ert tal tiempo en la ribera.
Ni el inmundo cevon coge én fu boca 
Los manojos queriendo defamarlos. 
Yanfe las nieblas a las partes bajas, 
Secoítandoíe todas por los campos»

400



Halla pónerfe el Sol. Be la alta cumbre
La Lechuza egereita harto en vano 
Unos tardíos cantos  ̂ i i graznidos. 
Nifo en el aire alto fe demueftra,
I Scila paga entonces fu pecado, ; - 4°¿
Por quanto le quitó aquel purpureo ■ ;
Cabello , que dio a Minos Rei Cretenfe.
Por donde ella huyendo con fus alas 
El aire claro corta , el enemigo..... f.. . . O . ]

Cruel con gran mido la períigue,
I con Nifo levantandofe en el aire,
La mifera a huir a buelos torna,
1 el aire hiende con ligeras alas.
También fuelén los cuervos por tres veces 410 
Con recogido cuello dar graznidos, i
I aun quatro veces fuelen redoblarlos,
I allá en fus nidos altos a menudo, :
No sé con qué contento bien alegres, ■
Fuera de lo ordinario , entre las hojas 
Suelen foliar , qui/.á que les dá gnfto,
PaíTado ya el hinviernó , de bolverfe,
Por fus hijuelos vér, i dulces nidos.
Ni creo que cito fea porque tengan 
Algún divino ingenio , O conocencia 415
De las cofas , laiqual mayor fer fuete-' ;v  
Que el Hado , ó qualquier fuerza de Planetas. 
Mas quando el tiempo , o-el humor del aire 
Mudaron fu camino, i fu derrota,
I el viento con el Auftro fue efpelTandó 
Las cofas, que eran ralas, i lo efpeíTo



1 Lo abrió, i raleció por todas partes,
; Las calidades luego de los ánimos ' | 

Y  Se mudan , i; concibe al punto el pecho 
Ora unos , ora otros movimientos, 
Mientras las nubes andan por el aíre.

; De aquí reinita, i viene por los campos 
La variedad del canto de las aves, -

jíK 5  4  GEORGICA TRIMERA

I eftar con alegría los ganados,
I los cuervos alegres con fus voces.

Si con el Sol ligero tener cuenta 
Quieres , i con la Luna , que lo figue

420

Por orden, i concierto, nunca en vano 
Te engañará la hora de mañana, 435
Ni con las acechanzas de la noche 
Nunca jamás avrás de fer burlado,
Afsi como la Luna a coger torna 

; Aquellos rayos , que de huevo vienen,
Si hüviere rodeado el aire ofcuro
Con algún negro circulo  ̂es bienr cierto ñ 
íQue una harto grande agua fe apareja 
A l Labrador , i al que el mar vá falcando.
Mas fí tu vieres, que ella por fu roítro 430 
Virgíneo un rubicundo demoílráre,
Avrá viento: con viento la aurea Luna 
Rubicunda moftrarfe fiempre fuele.
Mas fi en el quarto dia caminare 
(Por quanto aqueíte fúele fer bien cierto)
Por el Cielo alto pura , i que no filero 
De cuernos que eften botos , fino; agudos,  ̂
Todo efte dia, i los que dél nacieren ■

Haf-
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DÉ M M B Ó É  DEL CAMPO. i c
; Halla acabarfe el mes y es cierta cola, . j 

Que aVrán de carecer de lluvia , i  viento, f 
1 tiendo de la teinpeííadguardados, ,:1  ̂
En tierra pagarán los Marineros v
Sus votos al Dios Glauco, [_4(>] i Panopéa,
I a Melicerta; D ios, [4 7 ]  hijo de ino.
Quando naciere el Sol;, también, i quando 
Se efcondiere en las ondas; del Mar ancho, 440 
Señales te dará , feñales ciertas .
Al Sol ílempre le liguen, las que müeftfa 
De mañana, i aquellas que fon; villas, 
Quando ya las eíirclias fe levantan.
Si con colores varios variando
Su nacimiento fuere , quando tale ; ,
Metido allá en la nube , i íi huyere 
Con la mitad del circulo redondo, [\j.8j 
Por fofpechofos ten los aguaceros; . ¡ -  445;
porque el Auftro de lo alto: los abate, ¿
El qual es a los arboles contrario, ;
I contrario a fembrados, i al ganado.
Mas , íi bien de mañana fe efcondiere 
Entre efpeífos nublados,i de tal modo,
Que falgan unos rayos diferentes,
O íi la Aurora pálida faliere
Dejando el apofento rubicundo
A  Tithpn [49~\ fu marido, i dulce efpofo,
Ai quán mal puede entonces defenderlas 
El pámpano a las uvas ya maduras* ! :
Mucho granizo, i áfpero fonando,
Salta a menudo entonces por los techos. 45®

Val-
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V ■ Valdrá mucho acordarnos también deífo, . V:; l- 

? Que es quando el Sol faüó del alto Olimpo,
K- Solemos ver :entonces diferentes -T;y;.;.'J'VrT ■:

dolores en el roftro de Timbréo, {”5°1 
i; Mueftra azul , lluvias ; i fogofo , vientos. 

;'y!:Mas , íi a íu claro , i rutilante fuego 4 S5
Unas manchas fe ván entreverando,

’ En un plinto verás , que todo anda
V :-Gon viento, i temperad hirviendo aprieíT̂ ;

¡* : En tal noche ninguno \ me amónéfte :
El navegar , o me apartar de tierra.

M as, íi quando el Sol tras un dia , i otro,
Su circulo eftuviere todo claro,
Amedrentado en vano con tormentas 

fVAvrás de fer, aunque los boíques veas ;; - 
Con el claro Aquilón no foíTegadosv " 460

Finalmente, daráte el Sol feñales 
De aquello, que el Lucero vespertino- : ; 
l e  caufará , i qué viento es de bonanza, ; 

í I qué avrá de caufar el húmido Auftro.
: Quién ofará decir que el ; Sol es falfo?

Fuera defto amonefta muchas veces 
Secretos¡ alborotos allegarfe,
Fraudes , i ocultas guerras recrecerfe. v 465 
Teniendo compaísion éfte de Roma,
Quando Cefar fue muerto , con ofcura 
Color cubrió fu roftro refulgente;
I  es cierto, que aquel ligio tan nefando 
Creyó la eterna noche fe acerca va.
Aunque también en elle tiempo davan

La
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; B E  L A  LABOR DEL
tierra , i mares, e infelices 

aves inquietas fus feñales. ■

c A M m 0 ' ^ ,

I vimos el monte Etna £5 1 ]  muchas veces, 
A modo de una onda , echar hirviendo 
Por los campos de dentro las hornazas : 
De los Ciclopes, Globos encendidos; j 
I derretidas peñas ir boíahdo.
La tierra de Alemania £53]] por lo alto 
Oyó un ruido de armas efpantoíb,
I con temblores defácOÍlumbrados i
Las montañas temblaron; de los Alpes. 
También fue entonces una voz mui grande 
Por los quietos bofques comunmente 
De todos entendida , i fueron villas , :
De allí ciertas fantaí'masamarillas,; , :
Con figuras eílrañas, i efpantofas,
Que por la noche ofcura parecieron.
También hablaron brutos animales. [^3^}
0  cofa infanda , i trille ! que los rios
Se detuvieron , i fe abrió la tierra.; 480
Los retablos ebúrneos en los Templos.
Lloraron trilles, i también el bronce,
Siendo en varias imagines formado.
1 el P ó , Rei de los rios de la Italia, 
Arrebatando con raudal i infano
Las felvas anhegó , i ; fue por los. campos 
Llevando las majadas , i rebaños,
I dentro de los trilles inteílinos 
Las entrañas eílavan menazando.:
I en lo hondo de los pozos no ceUTavas 485



"La fangre de manar, £54] i en do decreto i 
■ Las Ciudades de noche refonavan,

Con los lobos ahuljando ; (~553 tiempo
Mas rayos no cayeron de lo alto ;
Eftando él Cielo claro afsi , e fereno.

i GEORGICA PRIMERA

¡ Ni Cometas £5 crueles tantas veces 
Viftas fueron arder de los mortales.

; Entonces los Filipos [5 7 ]  Campos vieron 
Romanos eíquadrones encontrarfe, . 490

; ; Que con iguales armas pelea van. 
j 1 no les pareció a los foberanos

Ser cofa indigna , que con nueftra fangre 
Se engroíTaífe la Emacia , £58]] i campos de Emo. 
I  tiempo ha de venir que en eftas partes, 
Beneficiando con fu corvo arado 
La tierra el Labrador, hallará hierros 7 
Le lanzas de orín áfpero gaftados. 495
I con pefados raftros las vacías 

"Celadas tocará , i verá de inmenfa
Eftatura , en fepulcros , grandes hueífos.
O Diofes paternales , ["59] que eftais pueftos 
En el Cielo! i tú Romulo , i tú Yefta, £6o[] 
Que el Tafeo Tiber, f 6 i j  i aqueftos palacios 500 
Romanos teneis íiempre en ueftro amparo,
Si quiera a efte íiglo tan rebuelto 
No eftorbeis que efte Mozo le focprra,
Que aíláz con nueftra fangre hemps pagado 
L e Troya [d5¿3 la que hizo Laomedonte 
El juramento falfo cometido.

O Cefar, ya ha gran tiempo que el alcazar
Leí

1



¡Del foberano Cielo te pretende, f -¡i
I te embidia a nofotros , i aun fe queja 
De que hagas caudal de nueítros triunfos, i 
Mas defpues que lo julio fue tenido 
Por injuílo , i lo injufto que era bueno, :
Luego le levantaron tantas guerras, ; 505
I tantas aparendas de maldades.
Tuvolé entonces la Labranza en poco,
I quedaron los campos defínildos, :
Bueltos los Labradores en Soldados.
Las encorvadas hoces fe fundieron 
En afperas efpadas, 1 él Eufrates f 6 33 
De aqui nos mueve guerra , i Alemania [<54j  
La mueve de acullá , i las Ciudades 
Que aqui eftán comarcanas, con las leyes 
Entre sí quebrantadas , fe rebelan.
I Marte fe embravece por el Orbe, ; 310
Del modo que los carros £65]} acoltumbran, L 
Quando falen del puefto preflurofos,
I con inmenfa faerza ván corriendo,
Que aunque el cochero a sí tirar procura 
Las riendas , es en vano, que no quiere 
El carro obedecer a quien le guia.

'' BE LA LABOR DEL CAMPO. 59
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SOBRE L A  PRIMERA GEORGICA.
t rD "]% /Oncenas fue un Cavallero gran fa- 
■ i V l :  miliar de Augufco, i 'mui fa

vorecedor de los buenos ingenios , i afsi favore- 
! ció a Virgilio , i por amor dél a Horacio, co- 

mo fe vé en el Lib. i .fat. 6. del mefmo Horacio.
: j> ] Macrobio quiere que Geres, i Baco fe
tomen aquí por el Sol, i la Luna. Varron , que 
es tenido por mas fabio , pues lo afirmó Cice
rón , quiere que np fe entiénda fer fino el mef- 
mo Baco , i Cerés. : !

£33 Pone la bellota Caonia, que es: una Pro
vincia , por toda otra qualquier bellota i, que los 
mortales Comiefien por todo el mundo : i las aguas 
de Aqueloo , rio que nace en el monte Pindó, 
por qualefquier otras aguas. Es Tropo. Macro
bio Lib. 5. Saturnal, cap. 18. dice : Fnit enim lúe 
poeta üt fcrupulofe et aniñe , ha dij.’simularaer et qua- 
f i  clanculo doctus, ut multa tranjlulerit , qua undt 
transíala f in t , difficile Jit cognitu, et deinde Ache- 
lous habébatur comntune omnis¡ aqua nomen.

£ 4^ Fauno fue Rei de los Aborigines, hijo 
del Rei Pico , a quien Circe convirtió en paja
r o , i padre del Rei Latino , el que reinava en 
la parte de la Italia , a donde Eneas vino con
forme a lo que Virgilio cuenta, Dicen que eíte

Fau-



Fauno engendró a Jos Gtros Faunos, Dioíesi cam- 
pefinos , i a los Sátiros , i a los Panes , i Silvas 
nos : a éftos tenia la Antigüedad por medios Dio- 
fes , i que defpues de largo tiempo fe morían.

[5 3  Dríadas , Ninfas fon de los arboles. IJrys 
en Griego lignifica la Encina v i  primero fignifica- 
va toda fuerte de arboles : i afsi la lignificación 
correfponde a la primera que tenia.

[63 Da fàbula es efiá. Neptuno pretendía que 
la Ciudad de Athenas eftuvieíle debajo de fu am
paro , i fer él patron della. Minerva procurava 
lo mefmo, por lo qual vinieron delante de do
ce Diofes principales , citando en medio Júpiter, 
para que el que lucidle alguna gentileza , que 
fuelle mas digna de efiitr,ación , a aquel tal fe 
le atribuyeíl’e , i adjudica líe , lo que pretendía, 
que èra el titulo de la Ciudad de Athenas. Nep
tuno hirió entonces con fu tridente en un pe
ña feo , i hizo faltar , fegun el Poeta dice, un 
Cavallo relinchando. Da Minerva hiriendo la tie
rra con fu lanza , hizo falir una Oliva cargada de 
herrnofas aceitunas , i por juzgar los Diofes fer 
de mas provecho el aceituno , qué el cavallo , fen- 
tenciaron en favor de Minerva , en que a ella fe 

; confagraíTe aquella Ciudad. De donde los . Poetas 
■ tomaron ocafion para élla fabula , fue aver fido 
Neptuno el primero que domó cavallos, i enfe- 
ñó a andar en ellos. ;
. .T73 En. el Latin llama el Poeta a Ari fico, 
nmorujn cultor. Efte dicen fer hijo de Apolo , i

Ci-
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Cirene, hija del rio Penéo de Thefíblia, en la 
qual Provincia reinó i, i que fue inventor de las 
abejas, del aceite , i miel , del quajar la leche, 
i que inventó otras muchas cofas. I poraver ayu 
dado a la Labranza tanto , le invoca aquí el Poeta. 

'8 ]  Cea, Isla, eftá en el mar Egéo. 
f p l  Pan es tenido por Dios de los Paílores, 

i por Dios de toda la Naturaleza , i quiere de
cir ella dicción , Pan , Todo , por creer que 
debajo de un nombre fe comprehendian todas las 
cofas que ai en Naturaleza , que fon principales. 
Pintáronle dos cuernos en la frente j, a imitación 
de los rayos del Sol, i de la Luna'. Su cara es ref- 
plandeciente , a manera de la claridad del ai
re ; en el pecho tiene un pellejo de venado, con 
aquellas pintas qué tienen los venaditos , para 

; iignificaf las Eílrellas. Las piernas áfpéras deno
tan los arboles , i matas, i animales fieros. Los 
pies de cabra dignifican la firmeza de la Tierra. Es 
llamado Tegeo ■, por razón que Tegea , es Ciudad 
de Arcadia donde efte Dios reíidia.

[1 0 ] Menalos , montes de Arcadia , llamados 
afsi , de Menalo hijo de Licaon.

£11] Ya digimos, como Minerva fue inven
tora de la Oliva. De cita Diofa fingen los Poe
tas éfta fabula , que nació del celébro de Júpi
ter , dándole fu hijo Yulcano con una acha en 
é l, de donde le hizo faltara la Minerva Arma
da, la qual es Diofa de las Batallas, i de la Cien
cia. I falió con golpe de a cha , para dar a en

ten-
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tender, como mui bien declaró nueftro Sánchez Bro- 
cenfe fobre la Emblema1 de Alciato, M±iliens 'infansy : i  
que la Ciencia nò ie puede? alcanzar, lino es iludan- : 
do , i trabajando. De cuyo raimiento, dice Mar
ciano una cofa mui cúriofaque là tazón porque 
fingen los Poetas , que no nació de muger , es 
porque en las mugeres no ai prudencia , de la qual 
la Minerva es Diofa ; diciendo:

Quam de patre ferunt fine matris f cedere natami -.
Pravida confi litim , quòd nefclt curia matrum. K

[1 2 ]  Triptolemo fue hijo de CeleoJRei de 
Eleufina. Creefe que halló éfte , primero que otro, 
el modo de cultivar la tierra en la Grecia. I co
mo Ceres bilicando a fu hija Proferpina , llega (Te 
a cafa de aquef t e i  dél ; fueííe benignamente rece- 
bida ; en remuneración del hofpedage , le crió al 
niño Triptolemo recien nacido, dandole de día le
che divina , i de noche abrigandole a la lumbre. 
Defpues lo embió por todo el mundo , encima 
de unas ferpientes aladas , para que enfeñâ Te el 
ufo de las fctnillas.

^13’] Silvano quifo mucho al niño Cipaviíío; 
e como el Silvano con ignorancia mataífe una cier
va deíle muchacho , el niño murió de puro pefar, 
i el Silvano lo convirtió en árbol de fu nombre, 
i traíalo al hombro por fe confolar. ;

[1 4 ]  Dicele el Poeta a Augufto, dando Inci
ta con el materno mirto, por decendcr de la Dioía 
Venus, por parte de madre,

[1 5 ]  0 fi Theti$ te compre a tí por yerno : pa
ra
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: rá entendimiento deftas palabras del Poeta , i qué 
manera de compra fea ella , pufo algunas cofas, 

; para los que no íaben Latín ; i otras , para los que 
lo Cupieren , i no fueren mui dados a iñveftigar 

1 curioíidades dé Autores para que aquí lo ten
gan claro; Antiguamente qUando la muger fe ca- 
fava con fu marido , davale la mano como agora, 
i por efte tocamiento de manos , eítava en poder 
del marido , i efta convención de manos fe hacia 
con ciertas palabras folemnes, prefentes diez tefti- 

; gos , haciendo en efte concierto facrifieio folemne, 
en el qual fe ofrecía, i llevava pan de farro, que 
era pan bajo , i humilde , fegiin aquello

'[hura crement plurcs , ponant opobalfama plures, 
Vilia fufjiciat ponerefarra rnifú.

I afsi fe llamava efte concierto Confarracion entre 
los Antiguos , por hacerfe por medio del pan farro. 
También fe hacia efta folemhídad al tiempo del 
concierto del cafa miento , por cierta compra , i 
venta , : por la qual quedava la muger en poder del 
marido. I afsi, por éfta , i la primera y quedavan ca
fados , fegun fe colige evidentemente de Cornelio 
Tácito , en el quarto de los Anales , de donde fe 
infiere claro entendimiento al Fragmento nono de 
XJlpiano, en el titulo De lús, quiin mam fu n t, don
de fe acordó del primer modo de la confarracion, 
por el qual la muger quedava en poder del ma
rido : i afsi de XJlpiano , i del Cornelio fe entiende 
claramente la intención de Virgilio en aquella pa
labra , Thetis te compre a ti por yerno-, que era cier

ta



ta compra imaginaria , que hacían Jos antiguos : 
Per ¿es■ et librarli, como conila del tit. de lejl. o rd ìL ;;; 
Injlitut. i del tit, de emancip, líber, et qtiibus mo- 
Ais, yus patria -potejlatis ■ fimtur i  btflìtùtìs, : Pero la - ': v 
coftumbre dei facrificio de la confarracion, dò fe 
ofrecía el pan farro , fe quitó , i echó en olvido, i 
la compra imaginaria también fe delterró , fegun. 
lo refirió el mcfmo Cornelio ubi fupra, I facilmen
te también aquel concierto que fe hacia de manos, 
entre el marido , i la muger. Por donde Papinia- i 
no in Leg. uxorem,ff. -de Ritti nupt. et in Leg, ex ed; I 
parte , §. i .  de verborum obligado nibus fcripjit in ma- $ 
trimonium convenire , como quiera que Ulpiano en Ó: 
la lei fi concubina rerum amotarurn, aya efcrito in r 
Tiianum convenire ., convenir, pro in maman convenite . 
i afsi fe pueden entender ellas leyes, mediante las; 
antigüedades referidas , no obftante que en nuef- ; 
tros tiempos al prefente, quando fe cafan , fe to
can las manos, que parece, que aquella coftumbre ! 
antigua fe tomó a renovar. De equi también fe ver
mi a entender aquel palió de Suetonio in Oci. cap,
64. Cajum , et Luciitm adoptavil domi per ‘ajfem , et 
libram erraos a paire xlgrippa. Para éfta compra 
imaginaria , o mancipación, avia de aver cinco tef- 
tigos Romanos mozos , i otro del mefmo eftadp , a 
quien llamavan libripens. Avia de eftar prefente el ; 
que comprava , o prohijava , el qual era dicho etn- 
tor familia , el qual teniendo en fu mano al que 
comprava , i el ¿es , decía afsi : Yo digo ejle hombre* 
fegtui el derecho de los Romanos, fer mío ,¿  éfte es 
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¿comprado con ejle metal, i davale aquel metal , o 
Cobre a aquella períona , de quien comprava aquel 
majlcipio , como en lugar de precio. I fegtin la 
Leí de las doce Tablas, ninguna cofa podía fer en- 
agenada , fino era haciendo efta Íblemnidad , la 
qual es dicha fer hecha por metala i libra. Tam
bién el mefino Suetónio, en la Vida de Nerón, cap. 
4. dice: Ex hoc Dornitius nafátur , quem emtorem

¿familia peetmiaque in tejí amento Aagufii fuijfe , mox 
migó notatum ejl* T afsi por lo dicho arriba, le; 
puede entender efte paífo, falvo que. la compra, 
que aquí dá a entender Suetonio, es de efta fuer
te , que quando uno avia de fer albacéa , o tef- 
tamentarío de alguna perfona , uíava de la ce
remonia mefma de comprar per as , et übram% 
antes qüe' el otro fe muriefle , toda aquella fami
lia del que eftava para morir , 1 juntamente com
prava, la hacienda ; por efta compra imaginaria , 1
defpues que el otro moria, iva cumpliendo el tefta- 
mento, conforme a las mandas hechas. I que hu- 
vieíTe antiguamente muchas cofas para donde fue 
neceflaria efta venta imaginaria-, o cerimonia, colige- 
fe de aquella palabra que arriba queda dicha, que 
por la Lei de las doce Tablas , qualquiera venta 
avia de fer hecha afsi, de las que eran imaginarias.

[ . 6 ]  ¿Entre Virgo, i los brazos dd Efcorpio. Pue
de alguno preguntar, í con curioíldad, que por qué 
razón Virgilio pretende antes en efte lugar , que 
en otro 1 poner a Augufto Cefar en el Cielo ? refpon- 
dsfe a efto, que el Signo de Libra es k  mitad dei
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Signo del Kfcorpion , ¡ fegun Manilio Lib. 4. de los 
que nacen en el Signo de Libra, dice que las Ciu
dades , i Reinos tiemblan dél, i que por efte iial Sig
no , quiere dar a entender, que és gran Empera
dor. De mas, que es Cafa de Venus , i Marte, de 
los quales como de Autores Tuyos fe gloriavan los
Romanos. I dice luego, que Efcorpion le hizo lu
gar , dó púeda eílár, i que le quiere recebir. 1 la
razón es , porque debajo de eíte: Signó , fe feña-r 
lan Varones de gran valor en las cofas bélicas, fe
gun aquello del mefmo Manilio en el Lib. 4., 

Scorpius annata. violenta cuj'pide cauda, :

■ ■ . ■ ■ ■ 1 ■ r

' In bellum ardenteis ánimos , ct Marti a cajlra .
■ Efjicit, et multo gaudentem fariguinc civem. '

£17! En nueftro Romance , no sé quien aya; ; 
pueílo baila agora el fítio , d póftura de los Cam
pos EliíiOs , que pueda fer comparado , con lo que 
Luciano derive en el Lib. 2. de Veris narrationibusy ' 
i por a ver efte Autor fobrepujado a todo lo que ! 
los otros dicen , quife poner lo que alli trata , pa
ra que los que carecieren de lenguas, lo hallen 
aquí , aunque primeramente es neceíTario faber, 
que h/is , quiere decir /Unción , i afsi el lugar 
que davan los Gentiles a las Almas, era nombra
do delta fuerte, como íi digeran, lugar délos del
atados deltas ligaduras de la mortalidad. Ellos Cam
pos Elifíos, fegun Licofron, eftán en Beoeia , cer
ca de la Ciudad de Thebas. I afsi Virgilio es de

E a  ef-
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efta opinión, por aquella palabra que dice,

M| | Aunque la Grecia fus Elijios Campos.
Mas ponerlos Virgilio en una parte , i Luciano 
en otra , no es impedimento, por razón que las 

I mas de las Fábulas , ora en una cofa, ora en otra,
¡ fuelen eftár confundidas. Dice pues, Luciano:
I ,, Por la proa eílava una Isla , déla qual nos vi- 
|  ,, no un viento admirable;, i de gran fuavidad, i 
ti , , tan odorífero, como el Hiftorico Herodoto dice 
I „  venir de la Felice Arabia. O pareciónos tal, qual 

fuele falir de las roías, narciífos, hiacinthos, li-  
„ ríos, violetas , mirtos , laureles. Quedamos ale- 
„  gres con aqueíle fuavifsimo olor , prefumiendo 
„ que teníamos ya algún bien , defpues de tan 

- „  largos trabajos. I eílando ya cercanos a la Isla,
„ vimos muchos puertos fofíegados , i grandes, í¡. 
„ criftalinos rips, que con gran manfedumbre al 
„ mar corrían. Vimos muchos prados, i felvas, 
„ i  aves de fuaves cantos , por las riberas. Fuera; 
„d e ello , fal’ia de aquella Región un ventecico 
„  blando , con mui gran fuavidad , con el qual 
„ aquellos bofques fe movían ; de cuyo movimien- 
„ to , fe caufava una harmonía, i muílca , feme- 
„ jante a la de una flauta , que en lugares deíier- 
„tos fe eftá tocando. Oiafe allí un ruido de gen- 
„ te , i plaufo como de muchedumbre , que allí 
„cerca eftava junta , del modo , que fuelen ef~ 
,, tár en algún combite, unos parlando, otros ale- 
„grandofe, i como que eftavan cantando con al- 
„ gana cithara , o flauta. Atraídos pues con eftas

„ co-



: „  cofas , navegamos hacia el puerto, a donde im- 
,, biamos a dos de nueítros compañeros. Defpues 
■51 yendo por un florido prado dimos en unas guar- 
,, das, que atándonos con priílones de rofas ( por- 
„que efta es la priiión , que allí fe ufa) nos lle- 
„ varón al Principe, de los quales en el camino1 
„entendimos , que aquella era la Isla de los Bicn- 
„ aventurados, i que allí reina va el íevero líhada- 
„ mantho; delante: del qual „ luego que fuimos traí- 
„ dos, nos' pulieron en el lugar quarto , de los/ 
„que avian de fer juzgados. El primer Pleito, 

„q u e allí fe trató , era de Áyáz Telamonio , íi 
„por ventura le avia de fer licito, eftáf en el nu- 
„.mero de los Bienaventurados, o no. Era alli acu- 
„ lado , que por a ver enloquecido fe avia muer- 
„ to. Finalmente, tenida primero una platica , man- 
„ dolo entregar a Hipócrates , e l  Medico de Coo,
„ para que le dieffe Heleboro , el qual bevieíTe, i: 
„eílando mas en fu juicio , fuelle recebído en el : 
„ ayuntamiento de los Hcroes. I que en murien- 
„ do eftatnos obligados a paliar por la fentencia 
„que fe nos dá. El f'gundo Pleito era de Amor,
„ conviene a faber , de Theséo , i Menelao , que 
„contendían por Helena , con qual dellos de- 
„via morar; i Rbadamantho juzgó, que con Me- 
„ nelao , el qual fe avia ofrecido por fu caufa a 

„tantos trabajos, i peligros. 1 que Theséo tenia 
„ otras mugeres , que eran la Amazona, i las hi- 
„ jas de Minos. El tercer negoció que allí Calió, 
„fue el de Alejandro Magno , i Hanibal Car-

„ tha-
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? „ thnginenfe , fobre el afsiento ; i juzgófe, que el 
,, Gran Alejandro eftuvieífe delante , i fuele puef- 

: ,!j to el afsiento junto a Ciro, primer Perfa. No- 
„ fotros venimos al quarto lugar, i aquel Juez pre- 
„ guntónos , qué era lo que nos avia fucedido, 
„pues que eftando vivos, aviamos venido a aquel 

'„  lugar , i fagrado ayuntamiento ? Al punto le 
„ contamos por concierto nueftro negocio , i co- 
„ municavalo con los compañeros , que cerca dél 
„ eftavau Tentados. Eftavan alli junto con él otros 
„ muchos, i primero que los demás Ariftides , por 

„  fobre nombre el Jufto; el qual fue de parecer, 
„  que pagaíTemos con graves penas la curiofidad, 
„ que aviamos tenido de aver entrado afsi en aquel 

i „  pueblo , i que quando murieflemos , deviamos 
„ citar fugétos a : la Sentencia. I que agora nos era 
„ licito, por cierto tiempo determinado , eftár en 
„ la Isla entre aquellos Heroes , el qual paliado, 
„nos aviarnos de Solver luego. I el termino que; 
„ nós feñalaron , para quando nos; aviamos de bol- 
„ ver , fue de alli a fíete mefes. Luego nos def- 
„ ataron de aquellas prifíones de flores , con que 

poco antes nos avian aprifíonado, i fuimos lis- 
ovados a la Ciudad al combite de los Bienaven- 
„ turadois. Toda la Ciudad era de oro, i la mu- 
„ ralla de efmeraldas : tenia fíete1 puertas , i cada 
„ una de un palo entero de cinamomo. El fue- 
„ lo de la Ciudad , i la tierra de dentro de los 
„ muros , era-de marfil. Todos los Templos de los 
„Diofes eran edificados de la piedra Beril. Avia 

■ „ gran-
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„ grandes Altares en eítos Templos, cada uno de
*11una piedra ' am eliílb oen  los quales facrificavan
„a ios Di ofes. PaíTava un rio por medio de la 
„ Ciudad de fuavifsimo unguento , cuya anchura 
„ era de cien codos , i el fondo , de fuerte , que
„ pudieíTes en él comodamente nadar, Los baños 
„ de eftos Bienaventurados; fon grandes cafas de
„vídro , encendidas con cinamomo , i tienen en : 
„los calderos un tibio rocío en lugar de agua.
„ Ufan de veftiduras de purpura mui delgadas, te
j id a s  con tan fútiles hilos , como fon los de 
„arañas, Son fin cuerpo , i no tienen taélo, por- 
„ que carecen de carne. Solamente tienen una for- 
„ma , i figura , que demueftfan en 'aquel cuerpo; : 
.„i aunque fon de efta’ fuerte , efián parados , i  f;!
„  fe mueven, i entienden , i hablad ; i el alma 
„ dé éftos , parece a una cierta figura rodeada de 
„una femejanza de cuerpo. I no lo creerá, fino 
„ quien; los tocare , por quanto fio parecen fer cuer- 
„ p o , i parecen fer unas fombras, que andan de- 
„ rechas. Allí nadie envegecé, antes fe quedan de 
„ ia edad Y que fueron a aquél lugar. Finalmen- 

„  te , aqui no ai noche , ni Sol mui claro ; mas 
„de la fuerte;, que fuele fer, quando ya fe quie- 
„ re demoftrar Ja Aurora , antes que el Sol falga, 
„Tal luz;, como aquella, es la que ai en aquel 
„ lugar , por lo qual en todo el año no ai mas 
„de un Tiempo; contino es verano , i folo el vien- 
„ to Céfiro es el que allí fopla. Siempre eftá aquel 
„lugar verdeando con toda fuerte de flores, i

con
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„  cotí arboles domefticos , i fombrios. Las viñas 
„  de aquel lugar florecen doce veces en el año, 
,, porque producen fegun el curfo de la Luna. I 
„eftando el año repartido en trece Lunas, viene 

a,dar trece veces las frutas. En el lugar del 
grano del trigo, echan las efpigas en lo alto un 

„pan hecho , i aderezado, del mefmo modo que 
j; „vem os que nacen los hongos. Eftán repartidas 
• „por la Ciudad trecientas i fefenta i cinco fuen- 

| |„ t e s  de agua , i otras tantas de m iel, i ai qui-

W O t A C T O t f M S

nientas que manan ungüento; i éftas fon peque
ñas. Ai flete rios de leche , i ocho de vino.

• ,, El comhite fe celebra fuera de la Ciudad en el 
„  Campo Elifio, el qual conibite fe apareja efplen- 
„  didamenté; porque efíá allí cerca un bofque po- 
„ blado de toda fuerte de arboles , el qual hace 
„una frefca fombra a los combidados : todo el 

fuelo efcát lleno de flores. Los vientos fon los 
,, que adminiftran , i traen allí todas las cofas, 
„  falvp el vino , por no avef necefsidad, por ra- 
„ zon , que entorno de las mefas ai unos gran
ados arboles criílalinos de un refplandeciente vi- 
„  dro : los frutos dedos fon tazas de toda fuerte, 
„ afsi en la hechura ,> como en el; tamaño. Quan- 
,vdo alguno viene a aquel eombite y vendimia uno, 
„ o dos de aquéllos vafos , i en poniéndolos en 

las mefas , luego fon llenos de vino. Los rui- 
feñores, i otras aves de fuave canto , cogen en 

„ lugar de guirnaldas con fu pico , flores de los 
„ prados cercanos , i andan cantando, i bolando por

1©



„ lo alto, i las echan abajo , dando fuavifsimo olor 
,, a los que eftán a las mofas. Demás de efto, unas 
„ efpeflas nubes embeven ungüento de las filen-. 
„ tes, i del rio , i efparcidas por el combiteapre- 
„ miándolas los vientos , déftilan manfamente un 
„ delicado rocío , eltando ocupados todos en el 
„  combite en mufícas , i canciones. Los verlos que ; 
„ alli principalmente fe cantan , fon los del Poc- 
„  ta Homero. El mefmo Homero eftá con ellos 
„ en  el combite , i tiene fu lugar mas arriba de 
„Ulifles. Las danzas fon de niños , i doncellas. 
„Los que guian . allí-las danzas , i cantan , fon 
„ Eunomo Locrenfe, i Arion Lesbio, i Anacreon, 
„  i Efteíicoro ; porque alli vi , que ya éíte ef- 
„  tava reconciliado con Helena. Luego que aquef- 
. „ tos acabaron fus danzas , vinieron las íegundas, 
„que eran de cifnes, i ruifeñores, i golondrinas. 
„ Demás deftas aves en toda aquella felva, ai un 

:„ canto que llevan los vientos por todas partes.;I 
■ „ para mayor contentó tienen dos fuentes junto 
„ del combite, uña de rifa ; i otra y de alegría, i 
„ contento. Deftas dos todos beven al principio,
„ primero que de otra cofa guften. Defpues eftán 
„ todo el tiempo reliante alegres , i contentos. Quie- 
„ro decir agora de los varones: principales que 
„ v i eílár entre ellos. Todos fon medios Diofes, 
„los quales anduvieron en la guerra de Troya, 
„  fuera de Ayáz el Locrenfe. De elle fe decía, 
„  que era atormentado en el lugar de los malos. 
„L os dos Ciros eftavan a lli, i Anacaríis el Sci-

ftta.
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„ ta. I el Thrace Zamolxis , i Numa Itálico , i L i- 
„ curgo el de Lacedemonia , i Focion , i Telo, 
„ Athcnicnfes. I todos los fabios fuera de Periari- 

dro. También vi a Sócrates, el hijo de Sofro- 
„ nifco , eftúr con Neftor , i Palamedes , junto 

■„■al qual eftava Hyacintho el Lacederrionio, i 
„NarciíFo el Thefpiéo, i Hilas , i otra gente 
„ afsi honrada; i aun parecía, qué todos fe afi- 
„ cionavan mas al Hyacintho, que a otro alguno, 
„ i  ello por muchas razones. También decían, que 
„iRhadamantho fe enojava con é l , i que le ame- 
„ nazava muchas veces , que le quería defterrar 
„ de aquella fagrada Isla , íi hicieííe alguna cofa 
„ que fueííe torpe, Solo Platón no eftava alli; mas 
„ decían, que morava en aquella Ciudad , que él 
„ avia fingido , ufando de aquella Policía , i Leyes, 
„ que él avia inventado. Los que eftavan junto al 
„Filofofo Ariftipo , i junto a Epicuro, eran tem
ados por principales ; los quales eran alegres, i 
„ aparejados para brindar. Alli eftava Ifopo el Fri- 
„ gio , i todos quantos fon aparejados a hacer reír, 
„ Solo Diogenes Sinopéo eftava con ellos ya mui 
„ diferente de aquel antiguo modo , que de vivir 
„tenia; porque eftava cafado con la ramera Lai- 
„ de, i aun muchas veces levantandofe borracho 
„ del combite andava dando trafpies. Ninguno de 
„los Fílofofos Eftoicos eftava a lli, antes fe decía, 
„ que hafta entonces ivan andando, i no avian aca
chado de fubir el Collado empinado de la Virtud. 
„ Alli oímos decir del Filofofo Criíipo tío le fer

„ con-
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„ confentido venir a la Isla, hafta qué; quatro ve- 
,, ces fe ptirgaíTe con Heleboro. Decían que los Acá» 
„ demicos querían venir allí, lino que Je'detenían,; 
„ i  coníideravan con alguna duda’, fi feria tal 
„aquella Isla , como decían ; mas yo creo que 
„ temían parecer delante del Juzgado de Rhada- 
„ mantho , por razón, que éftos avian tentado de 
„desbaratar los Juzgados , aunque también fe fo- 
„ nava, que de éftos fe avian movido muchos 
„para llegarfe al bando de los que venían aqui,; 
„ mas que como ruines fe avian en el camino re- ; 
„belado; creyendo que ferian tenidos por hom- 
„ bres , que fe avian buelto del medio del carm
en o  , i  éftos eran tenidos allí en mucho. Tenían 
„ en aquel lugar a Aquiles en mucho, i defpues 
„ défte a Tbeséo. No eran bien páíTadps; dos, o 
„ tres dias, quando me llegué al Poeta Homero, 
„por aver coyuntura , i no tener que hacer , i 

„entre otras muchas cofas le pregunté , me digeíie 
„'de dóiide era ? porque aun hafta en nueftro tiem- 
„ po fe procurava faber cito entre nofotros : ref- 
„ pondióme faber bien , que unos decían que era 
„ Chio, i otros Efmirnio, otros penfavau que fuef- 
„ fe Focéo ; mas él dijo , que no era íino de 
„ Babilonia , i que entre muchos no era llamado 
„ Homero, fino Tigranes: finalmente , que como 

: „ fue dado por rehenes a los Griegos, vino a per- 
„der fu nombre. Fuera defto, preguntavale á cer

d ea  de los Verfos , que algunos decían no fer 
„ fuyos, fi por ventura fueífe verdad averíos él
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¿^éfcri.to-?' El me refpondió, que todos eran fuyos.
. ^  Entonces yo tuve en poco a Cenodoto, i a A -  
i r i f t arco, Gramáticos , i a fu demafíado parlar. 
„Defpues que me huvo bien fatisfecho a efto, 
„ tórnele a preguntar: que por qué avia comen *- 
„ zado fu obra por la Ira de Aquiles ? Pefpon- 
„ dióme, que no fe le avia ofrecido otra cofa mas 

„  aguda que aquella. Defpues le pregunté, fí era 
„verdad que avia efcrito la Iii.ada defpues de la 
„ OdiíTea , lo qual afirmavan muchos ? El dijo 
„ que no era afsi, i que no avia íido Ciego co
cino muchos penfavan : i aunque muchos avian 
„ afirmado efto, allí vi yo que no era ciego , por 
„ que él vía, i no era neceíTario preguntarlo ; i 
„ llegándome yo a é l , a todo me refpondia con 
„ prefteza , i cortefanamente , i mas defpues de 
„ aver vencido allí un pleito, porque avia íido 
„ publicado un libelo infamatorio por Theríites con- 
„ tra é l , porque en fus verfos avia menofprecia* 

„  do á éfte , i le avia llamado de corcobado: ven- 
„  ció en efeto Homero, íiendo fu patrón, i de- 
„fenfor de fu caufa , Uliífes. Defpues defto vino 
„ Pithagoras el Samio , que fíete veces avia 
„ íido mudado , i vivido en otros tantos Anima- 
„ le s , i acaba va entonces de cumplir fu Anima 
„ todas aquellas mudanzas , i fe juzgó que fuef* 
„fe  recebido en aquel facro ayuntamiento, i aun 
„ haíta entonces dudava , fi fe llamaría Pithago- 
,, ras, ;0 Euforbo. También vino allí Empedocles, 
„mas por hederle todo el cuerpo a chamufquina
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„ no fue decebido , aunque lo avia pedido con 
„ muchos ruegos. Andando el tiempo ordenaron 
„ unas luchas v en las quafes cinco veces Juchó ;
„ Aquiles , i fíete Thesáo, i aun feria cofa mui 
„larga contarlo todo por extenfo, aunque no de- 
„jaré de relatar la fuma de todo ello. Ciro el que 
„ deciende de Hercules, venció a LJliíTes conten- 
„diendo alli delante todos , i fue igual lucha- 
„ dor con Ario el Egipcio , aquel que fue fepul- 
„ tado en Coríntho , i con Épéo , los qua- ■
„les eran contra él folo en el Juego , que ellos í
„llaman Pancracio , que es quando debaten con f; 
„ cinco diferentes géneros de contienda, en éíle tal |  
„ entre ellos no fe pone premio en la contienda

t
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„ de correr.' No me acuerdo bien quien fuelle ven- | |  
„ cedor de los Poetas. Si he de decir verdad, Ho- 
„ mero fobrepujava a todos , i venció Hefiodo. Los 
„premios que fe davan, eran guirnaldas de plu
v i a s  de pavones. Aviendo ya buen rato que la 
„contienda fe avia ya acabado, digeron, que los 
„que eran caftigados en el lugar de los Dañados,
„ avien do echado de sí las priliones , i podido mas 
„ que las guardas , andavan con Ímpetu por la 
„Isla , i que Falaris el Agrigentino , i Bufiris :
„ el Egipcio , i Diomedes el de Thracia , i Scir i (!
„ ron , i Pitiocamptes , eran los Capitanes. Lue- 
„go que Rhadamantho oyó efto, pufo a los prin
cip a les Heroes en la ribera en un efcuadron. Los :
^ Capitanes eran Theséo , i Aquiles, i Ayáz Te- 
„ lamonio , que avia ya tiempo, que avia büelto

„ en
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en s í, i al fin travando batalla, pelearon ; i por- 

„ que Aquiles combatió mas dignamente, que otros 
■„¡muchos, vinieron los Varones iluftres , i exce
dientes Heroes a confeguir la Vitoria* Alli peleó 

¡„Sócrates, qüe eftava pueíto hacía la banda dief- 
„ tra , mui mejor que quando eftando vivo , pe- 
„ leó  en Délos ; porque no les bolvió el roítro 
,, a quatro de aquellos fus enemigos, que le vi- 
„nieron a acometer ; mas antes eítuvo parado fin 
i„tem or, por el qual negocio configuió un her- 
„ mofo premio., i grande , que fue un huerto 
„ delante de la Ciudad , a donde convocando a 
„los amigos, í compañeros, diíputava , llamando 
„ a aquel lugar Necracademia, i tomando a aque
l l o s  que avian fido vencidos, i aprifiónandolos, 
„ los tornaron a embiar a aquella parte, donde 
„primero eftavan , para que los atormenta fien 
„  mui mas cruelmente. Efta batalla efcrivió Ho- 
„ mero, i me dió los libros quando yo falí de 
„ alli, para que yo los trugefie acá a nueftros hom- 
„ brcs .* mas efios libros, con toda la demás ha- 
„cienda, perdí en el camino. Era el principio 
„ de aquella obra , de efta manera :

„ Declárame, mi Mufa , aquella guerra 
„ De aquellos medio Diofes ya difuntos.

„ Defpues cocidas unas ha vas ( fegun que es leí 
„entre ellos , en a viendo vencido) las comieron , i 
„ celebraron los dpnes vencedores, i aquellos dias 
„ feftivos. Solo faltó Pithagoras al combite , el qual 
„ eftava lejos fentado, i ayuno, i recibiendo peía-

„ durn-



J'-; « dumbrej, dé que fe oomieÜen havas.,v L o quiie 
|  aqui poner, porque aunque efto poftrero Te pudie- í 

ra eícuíar v fi lo añadí , fue por fer para Jos que 
I entendieren Hiítorías* cofa de mucho güito. Porque 
í fin. tener noticia de las Antigüedades que el Autor 
f toca , no terna mas fabor , que mafcar paja. X aísi 
f el que fuere dodo coniiderará muchas cofas, las 
! quales por el Luciano1 fon dichas agudamente, el 

qual por aver (ido mordaz , que no, perdona va a ; 
nadie , íiempro lo llevava todo fundado en puro * 
efearnio. I•' ' : ' U '

£x 83 La fabula de Proíerpina es bien vulgar, I  
como Pluton la robó a éíta JDiofa eítandó apañando 

i : flores en Sicilia , i íe acogio con ella a fu Reino del ■ ^  
) Infierno , í la andava a btiícar tu madre Ceres, i ^  

como no la hallaiTe , le dijo Afcalafo averia viito 
en el Infierno, i querellándote la Cefes a Júpiter* : ; 
i refpondiendo Pluton a la demanda, dio por fen- 

: tcncia el Júpiter , que eítuviefie íeis metes con la 
! madre, i feis con el marido, por lo qual cuten- 
j derás la Luna , que a buena cuenta viene a citar 

los feís mefes del año lucida, i clara hacia nofo- 
j tros, i los otros feis mefes ofeura.

£19] El monte Tmolo eftá en una Región de 
, A  ti a la menor llamada Lidia, donde en otro tiem

po reinó Crefo : del meñno monte nace un rio; 
j del propio nombre. Toda eíta tierra es mui rica 

de oro * i mas por el rio Paitólo tan celebrado 
\  de los Poetas , i por el rio Meandro , que dá tan- 
I tas bueltas hacia tu nacimiento , primero que én- 
| - tre
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tre en la mar, que antes parece querer bolver a 
donde nace, que querer feguir otra derrota dife
rente. En lo que toca al fentido del verfo:

Que produce olorofos Azafranes, 
que en el latín dice el Poeta croceos odores, la qual 
palabra parece ambigua , por fe poder referir a los 
azafranes, o a vinos tintos olorofos. A  mí páre
teme , que fe toma antes por los azafranes , que 
por los vinos ; pues era de ello mayor fu fertili
dad. I para los -Romanos cofa de mayor eítima- 
cion : pues vemos que yendo contando Quinto Cur
do las tierras , a donde Alejandro llegava , nom
bra aquella donde nace el croco, o el azafran ■, como 
cofa digna de fer tenida en mas. Mas quando afsi 
ai algún paíTo que fe pueda tomar por lo uno, o 
por lo otro , no querría fer notado por negligente, 
fí me arrimare a la una de las dos explicaciones, 
qué menos diere güilo a algún Letor ; porque a 
unos les parecerá uno , i a otros otro , i debajo 
de una palabra , que fuene bien , no lo podemos 
decir todo.

[d o l De mas del Incienfo , que aquí el Poe
ta dice, también fe halla en el Brafil por la coila 
del mar en nueílras Indias Occidentales. El mo
do de lo hallar, es de ella fuerte. Quando los rios 
en los hinviernos falen de madre , arrebatan arbo
les , i barrancas , i deíla inundación , que afsi fe 
caufa, traen configo los rios el incienfo , que no 
es mas que una goma de árbol , i por fu corrien
te llega a la m ar, i allí lo cogen en las playas,s fl

;áo N O T A C I O N E S



s o s m í:
i por í'er aquella gente mui belicosa , i no eftár 
conquiftada la tierra a dentro , no pueden i tener . .. 
los nueftros hafta agora el conocimiento , que era 
neceíTario, de eftos arboles ; hafta ■ que poco- a po
co fe venga; a entender, yendo conquiftando aque
lla tierra.

[2 1 ]  Cj/tor en Latín fe llama , Fib¿r Forni
cas : dél fe dice que le corta fus tefticulos , por
que naturalmente tiene conocimiento de que los 
cazadores le bufean por quitarle ¡ aquella parte, 
por fer medicinal. Lo que Seftio dice , es , que ; 
no fon tefticulos los que corta , fino unos boiíí- ' ,f 
líos, los quales tienen fuerza medicinal; porque fus f 
tefticulos fon tan pequeños , i metidos a dentro, |  
i llegados al efpinazo , que no fe le pueden qui- % , 
tar fin que muera. Su cdla fe dice fer ;como: de rv 
pefcado , i lo demás , como nutria , i que es ani- ¡ i 
mal de tierra , i agua, fegun Piinio. LU\ 30,. cap,3. -p 

. f e e j  En la Provincia de Kpiro huvo vina 
Ciudad llamada Elis, en donde fe criavan efcógí- ; 
das yeguas , de las quales ufavan en: los juegos, i 
contiendas los antiguos. Es cofa digna de fer no
tada, por qué Virgilio haga antes memoria de las 
yeguas, que de los cavailos. Pauíánias tratando de 
las Olímpicas contiendas , dice, que Fidola Co- 
rintho cayó al principio de la carrera, i que fu 
yegua confervú aquel antiguo modo de correr, i 
procedió en la carrera ni nías , ni . menos, como 
íí fu amo Fuera en ella , i junto al cabo de la 
carrera fe tornó a bolver, como íi con la rienda 

Tom.lL F  de
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de íu dueño fuera governada , i fue digna del
premio. La razón que fe dá para que en éftas con
tiendas antes üfaften de yeguas , que decavallos, 
es , que, aunque las yeguas no fon de tanta fuerza, 
como los cavallos, fon de mayor ligereza, i afsi 
fon mas enjutas de las cañas comunmente , lo quaí 
denota: velocidad en el animal.

f s q l  Aríluro es Eftrella que efiá en la conf- 
telacíon de Bootes. Yo añadí aquella palabra Boo- 
tes, por fer en donde eftá la tal Eftrella, i afsi 
viene a fer todo uno. En el Latín en éftas tra-
ducíones bien fe-fufre añadir algunas palabras , o 
verfo , mas no quitar del Autor algo : fegun fe 
puede! vér en efte mifmo paíTo , donde pulimos, 
los trece fueren de Setiembre, dó íirven éftas palabras 
como; de contentó, i explicación del tiempo , que 
es quando nape el Aréfcuro,

[243 La Ceres, es Díofa de la Labranza , i 
tómala aquí por el Trigo, como íl digera , el que 
beneficiare el campo de efta manera, no quedará 
engañado de lo que pretende confeguir.
3 ^ os hinviernos de Tuyo fon húmidos,

i afsi no es menefter que llueva , ftno quando ya 
viene entrando el Verano , conforme a aquel refrán: 
Abril aguas mil. Antiguamente cantavan los fufti- 
co s: líyberno pulvere , verno luto, grandia farra , Ca- 
mille , metes.

[AóJ Sobre efte paíTo de los Cargaros parece 
Eilipo Beroaldo reprehender a Servio , i , aunque 
Servio no acertó en algunas cofas, fino es que

fean



fean falfamente atribuidas a él. ( lo qual yo creo) 
con todo elfo, yo ioi de opinión , falvo el juicio de 
los que nías lucieren , que .aqui fe tome por los 
montes , o barbechos, donde fe Hembra el trigo , i 
no por el Pueblo. Beroaldo reítriba , en que aquellas 
palabras:

. „ Et jpfa Juas' mrantur largara nie/fes, 
deven atribuirle al Pueblo , 1 no\ a los campos, . 
pareciendole por ventura ¿1 Beroaldo , que los eam-
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pos, como cofa inanimada:, que no ai para que 
decir, que. fe efpantan , pues cae mejor la ligni
ficación de éíte verbo fobre el Pueblo , que fobre 
los tales campos. El ufar Virgilio de femejante 
Tropo, no es cofa nueva , porque en el Odiavo 
de la Eneida , dijo: : ■: U ' ■

—r-—— Eontein.ind,ignatusíAraxes.. ; V ;
I Cicerón en la Oración que tuvo , ai favor, i 

defénfa de Ligarlo dice : •' Quid enini tuus Ulg Tur
berò dijlrictus ini aáe ; pharfallea gladhir agebdtt' De 
modo, que no es cofa nueva atribuir verbos de 
cofas animadas, a inanimadas por elle Tropo, me~, 
taphera, o: trans lado , fegun queda prova do ya de 
Virgilio , i Cicerón , lo qual trae mui bien a pro- 
poíito Cipriano Xuarez en fu Rherorica ; demas, 
que la Oración que lleva Tropos , íiempre es mui 
galana , como cofa al fin artificiofa , fegun aquello 
deSuetonio, in Aug. cúP- 3« Ut equidem pii rere, huno 
quoque a nonnttllis argentarium , atque edam inter di- 
vifores , operafque eampejlres, proditurn. Donde con la 
metonimia eílá la oración galanifsima poniendo Ad-

í un
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I pinctum pro refubjecia. Opera.f , en lugar de los que ’ 
í llamamos agora quitapelillos,¡,; porque en el cam- : 
[;'p9 de Marte, donde fallan los Candidatos, 0 pre- 
i': teníores de los Magiftrados  ̂i Cargos folian allí 

andar lifongeando , i candando a los demás, i 
también fegun aquello qué el mefmo pone en la 

! Vida de Caligula, cap. 27. Cum ad fagínam fera- 
rum muneri pmparatarum carias pecudes comparar entur, 
ex noxiis laniandos adnotavit : et cufiodiarum ferkm 

í recognofcens, mdlius ihfpeclo elogio , Jlans, tantummodo 
ititra porticum mediam , a calvo ad calvum duci impe- 

f ravlt. Donde por el meírno Tropo eftá cufiodiarum, 
en lugar de los prefos, i de calvo ad calvum, defde 
uno que era Calvo ha fia otro Calvo. I afsi para en
tender lugares, "i paílos de Autores, i dar verdade
ro fentido a las cofas , has de dividir la Gramática 
en dos partes, Natural, i Artificial;? la natural;quan- 

v’.-dó hablas llanamente, i fin Figura , ni Tropo, ío-: 
lo guardando la concordancia natural,; ut Pétrus d i- :

; ligit viriutes , Tu intentas es pecunús, Mas quando 
-ufas de la Gramática artificial , ubi e(l fermo figúra
las y  hablarás de efiotra manera , i afsi entonces ver- 
irás a entender , qué Gramática fea aquella que Vir- 

; gilio usó en el 4. de las Geórgicas , quando dijo: 
Trunca pedum primo. Mox et firidentia pennis. 

Entonces fabrás, qué modo es el otro de Hora
cio , en el 2. de las Odas :

Define tándem moll'mm querelarum.
A  ella Gramática natural, i artificial parece que 
quifo aludir Suetonio en la Vida de Cejar Augufi

to,
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to , -capí 86. diciendo\ \G&0 g eloqrm di fecutus cjl 
ciegan?, et temperatura vitan?:ije a k m á rm  ineniis, 
cuque inconcinnitate, rcconditorum verborum, ut ipfe d i- 
■ cu , fx to rib u?, prxcipuamque citram '■ duxit fm fum  ani- 
mi quam apenifsvm  exprhnere. Qúod quo fa c iliu s e f-  
ficeret , aut nccnbi lecíom n vel auditorem, obturbáret, 
ac moraretur , ñeque propo/itiones vrbibus ad d en , 
conjuncíiones, fa p iiis  irerare ■du b ita p ítqu ce , c(cirácta, 
afferunt; aliquid ob/curitatis,: etfi gratiam  ; augent.' I, 
baile eílo para Jo que toca a eftas dos Gramáticas.

[27J Dice que antes de Júpiter los campos 
lo davan todo de buena gana , que era en el íjglo 
dorado de Saturno , i , - íi nofotros los Chriftianos 
lo tomamos fegun nueítra fagrada Eeügion, i lo 
que creemos, no ; es otra cofa, fino antes que el 
hombre pecara , que la tierra lo da va todo de fu 
voluntad , íin fer forzada. Mas defpues que por 
la -tranfgrefsion del Divino precepto , quedamos 
.hijos, dé ira , .fue 1 neceflarió in fudoré ' y  ¡tifus: no- 
f lr i  manducare panem. Porque, li 110 fuera el Peca
do Original , ni los : Lobos ni Leones , ni; los 
otros Animales no nos fueran desobedientes, ni la 
tierra no nos negara cofa , i todos tuviéramos la 
fabiduría, que nueftro padre Adán tuvo , i tu
viéramos el Conocimiento de todas las cofas, co-; i I I ■ ' ' ‘ 1
mo él mefmo, i de la propria forma que la ga
llina Cobre fus huevos les imprime fu forma ha
ciéndolos femejantes a si ; dei mefmo modo Adán,: 
i fus defeendientes de ' unos en otros fueran dan
do , i comunicando ella gracia que tuvieran. I af-
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ft perdídotodo lo bueno por el pecado, viene a 

:: Jeguiríe loj que el Poeta: dice , que el ufo íacó 
¡ poco a poco a luz las Artes, fegun confia de Pli- 
nio, L ib . y . cap. 5 ó. donde trata de los invento
res de las cofas, i dice que Baco inventó el com- 
prar, i vender , i que cite primero, que otro, 
usó de Ja diadema , o Corona Real , i halló el 

¡ triunfar de las Vitorias , que alcanzava. I Ceres 
fe cree fer la primera , que dieíTe en la induftria 

■ del trigo , porque aun hada entonces los hombres 
fe fuftentavan de bellotas, i aun reñían fobre ellas, 
fegun aquello de Horacio, L ib . 1. Satyr. 3 .-■■■

Quum procepferw t p r im s  añim alia terris, ' 
Mutum ,et turpepecas, glandem atque cubilia propter,

¡ XJnguibus et pagn is, dein fu jllbu s atque ita porro 
, Pugnaban! arm is, qua pají fabrica-verat'ufas.
A  efta Ceres fe atribuyen las Leyes , aunque otros 

. dicen fer inventor de ellas ¡Radamantho. I en lo 
de las Xetrás, quien las aya: inventado , creo no'ai 
necefsidad devalemos de Piinio; pues Jofefo en el 
L ib . 1 ,  cap.' 4. de fus Antigüedades, atribuye fu in
vención a los hijos de Seth, el qual fue hijo de A- 
dán, i a éftos dá también Jofefo, que tuvieron co
nocimiento de la Aítrología, de ía qual tratarémos 
curiofamente adelante, i para el conocimiento que 
delta Ciencia tuvieron, alcanzaron la redondéz de 
la tierra ave? de perder fe una vez por agua , i: 
otra vez por fuego, que ferá cica en la ultima ve
nida dei Hijo de Dios el dia del Juicio. Hicefe 
pues, que Cadmo fue el primero que a la Grecia

tru-



trújo: las letras defde Fenicia, el qual, fegun cuen
ta Ovidio r fembrando los; dientes -j de aquella fer- 
piéhte que mató, i fajiendo hombres armados fe 
matavan unos cotí otros. Cuya alegoría , fegun 
Erafino, de eftos tales hombres que pelean afsi, 
hemos de entender, por las Letras, que hiriendo 
unas con otras , venimos a ayuntar las dicciones, 
i pronunciarlas., También dice Pünio, que en el 
tiempo de la guerra Troyana Pala medes añadió, 
quatro letras a las que hada allí tenían en íu 
alfabeto , los Griegos , ¡que fon las letras compuef- 
tas; Í dice elmefmo, que Cinira , hijo de Agrio- 
pa, inventó las tejas , i halló el metal del cobre 
en la Isla de Chipre ,, i también Jas tenazas , i el 
martiHo , i la barra de hierro, i la yunque , i 
que Dana© inventó los: pozós, i : Cadmo ¡ las can
terías en Thebas i,i Thrafon' .los muros,; i las.'to- 
rres los Ciclopes, i otros que los de Fenicia. 1 ;
el arte del teger íoS de: Egipto , i los Eidios el' : 
teñirlas lanas-, I que Cloítro, hijo de Arachna, in
ventó los hufos para hilar, I el lino , i las redes 
Arachna. I Nicias Megarenfe el arte de lavar. I: 
Tiquio Beodo el arte de la zapatería , i que los 
Egipcios hallaron la .Medicina, I que Quiron in
ventó el curar con 'as hierbas, I que Li do el Scjta 
halló el derretir , i templar el cobre : i unos dicen, 
que los Caiíbes inventaron las fraguas , otros que 
los Ciclopes. l ia invención de la plata fe atribu
ye a Eríchthonio Atheníenfe. I el oro fe dice aver
io hallado Cadmo en el monte Pangéo¿ I otros

■ ¡
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■; ponenotros Âutores.: A ©edalo fe atribuye lat 
; invención de la carpintería i fus herramentales,

: i a; Pirodes él Cacar fuego del pedernal; I qüe Pro- 
methéo enfeftó confervarlo en la yefca , o caña- 
heja. El peío , i las medidas Fidon el Argivo, i 
otros dicen que Palamedes, A los Frigios fe dan 

1 los carros de quatro ruedas. I el mercadear a los 
SI Fenices , i el labrar las parras , i arboles, inven- 
|| tó Eumolpo Athenienfe, I mezclar agua al vino 
1 Eítafilo. Ariftéo el Athenienfé inventó el aceite , i 
| los Trapiches , i éfte halló la miel. Buciges Athe- 

nienfe inventó el arado , i domar los bueyes , i 
otros dicen que Triptolemo. El governarfe por 

: Eeyes: inventaron los Egipcios , i el govierno Po
pular los Athenienfes , i los Lacedemonios halla
ron el tener efclavos. Preto, i Acrifío peleando en
tre sí hallaron los efeudos. I otros dicen que Cal-' 

ico, hijo de : Athámante. 1 que Midas MeíTenio 
halló la , loriga b  i el morrión , i la -efpada , i la 
lanza hallaron los? Eacedemonios. L que los de 
Caria hallaron las grevas,, i creítas , i que Scithes, 
hijo de Jupiter, halló el arco , i la faeta. I afsi 
de aquefte m°do fe atribuyen a varias perfonas, 
varias invenciones , las quales es bien que en nuef- 
tro Eomance i fe ; lean , pues que nueftra lengua 
no merece menos que las otras , que tan enrique
cidas efíán de Autores peregrinos traducidos en 
ellas. Otras cofas ai , las quales fe tienen por mo
dernas , corno la Imprefsidn , i la Artillería , mas 
ellas cofas no vinieron de Alemania , como algu-



nos pienfan , porque de muchos años atrás fe ha
llaron en la India Oriental, fegun Vicente Roca, i 
i Bernardino de Efcalante , en las Grandezas de la: ; 
China. Otras Naciones han inventado otras co
fas, como fueron los Megicanos el juego dé los 
Boladores , que fon quatro hombres , que afidos en 
quatro cuerdas , que eftán recogidas en la cum
bre de Un mui alto palo , fe dejan caer arroján
dole al aire , i andandofe deftorciendo las cuer
das a la redonda , i bolando afsi unos empós de 
otros, caufa un hermofo efpectaculo, i mas por eílár 
los Boladores ataviados de mucha plumería , que ; 
parecen pajarotes , i con fus íilvos en las bocas, 
que derraman por los. aires, hacen que fea la íiefta 
mui mas de ver. Inventaron también otro juego,, 
trayendo un palo tan alto como un hombre, 
i grueílo como una pierna , encima de las plantas 
de los pies , teniendo las cfpaldas echadas en 
el fuelo, i las piernas levantadas hacia i arriba, co
mo ÍÍ fucilen dos brazos.: Fueron también de otro 
juego inventores , poniendo tres palos como una 
horca , i en el palo que por medio atravieíTa, 
eftán pueftos otros dos en cruz , i en cada punta; 
aíido un Indio , andan a la redonda, que no pa
recen íino la rueda de Igion , i en un punto ya eftá 
el uno arriba, i ya eftá el otro abajo. Dejo otros 
juegps , i ritos, que pudiera contar de aquellâ ; 
gentes, aunque no quiero pallar una cofa por al
to , por fer digna de fer fabida. Avia entre los 
Megicanos antiguamente eftá coftumbre, que quan*

do
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do-urto fe cafa va ; traían la novia a; cafa del def~;
pofado, i dormía con ella la primera noche, i 
avian de venir luego el día fíguiente los padres, 
i parientes de la novia a recebir una comida en 
la cafa del defpofado , i ufavafe efta cenmonia, 
qtie íi la avia hallado virgen , paíTavafe la fiefta 
en paz, i el defpofado los loava de le aver da
do una muger honrada ; mas fi no eftava don
cella , da va a todos los parientes de la novia un 
guifado , que llaman pepian , que es hecho de 
aquellos Gallipavos, con pepitas de calabazas tof- 
tadas, í molidas , i pimienta de la de ]a tierra, 
todo ello en unas efcudillas de tres pies que ellos 
ufan , i la efcudilla avia de tener un agugerillo
por lo bajo , i como ivan comiendo la carne;, i 
defcubriendo el agiigerillo , todos mui corridos, 
i afrentados en aver criado aquella moza que 
afsi los avia echado en vergüenza, fé levantavan, 
i fe ivan de aili para fus ¡cafas , i con efto que
da va fatisfecha la honra del defpofado. En los 
Chinas de la India Oriental es grandemente dig
na de alabanza la invención de la Imprefsion, por-
que fin tener letras en orden de alfabeto , tienen 
ciertos caracteres , los quales fe entienden , aun
que fean entre sí de diferentes lenguas , tenien
do una feñal para dignificar el Cièlo , qual es

ella , T T  i para lignificar Rei tienen otra de

efte modo, i por el configúrente tienen mu

chos !
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dios millares déftos carafteres con que fe eñtiendetf 
entre si, que dicen pallar de mas de cinco mil i 
tantos; i afsi, aunque uno hable en una lengua, 
qual es la Vizcaína , i otro en otra , qual es la Caf- 
tellana nueílra , o la Alemana, por las feñales , e 
figuras que ai en ellos libros , fe entienden los unos, 
i los otros , aunque no concuerden en los voca
blos. El modo de efcrevir de ellos Chinas, es de 
lo alto a lo bajo , comenzando de la mano de
recha para la izquierda. He querido ir dilatando, 
porque hálle en que entretenerfe el Letor, i tam
bién conforme a lo del Italiano : per troppo variar 
natura é bella. Otros dirán , que no era menefter 
poner tanto , como efto ; mas no ferá de efpantar, 
porque nec voto v iv í tur uno. :

[28] Efto de los olmos cóncavos fe puede 
entender en una de dos maneras, o componien
do las naos de muchos arboles desbaftados , o, lo
que yo mas creo , que el Virgilio quilo aqui en
tender , fue las Canoas , que es a lo que los Grie
gos llaman monocalon , o monoligmm , vocablos mui 
ufados de Luciano en los libros de Veris ñarraúoni- 
bus. Efte vocablo Canoa, es propio de la Isla de San
to Domingo, una de las mejores que el mar ci
ñe , por fu fertilidad : delta mefma Isla falieron 
otros vocablos que eftán repartidos por todas las 
Indias , los quaíes aunque fon ufados de nueftros 
Efpañoles , no faben los mefmos nueftros, que allá 
eftán , de dónde fueron aquellos vocablos, fino fon 
algunos curiofos ; porque Canoa -, por el barco de



: un palo; Z a ria n a ,; por lia campaña rafa, "Bejuco* 
que firve allá de atar Cualquiera cofa , i es hierba 
que nace en el monte , i fe eftiende , como la zar
za , falvo que no tiene efpinas : vagiiiano , que 
quiere decir cofa antigua ; a .x i, que es el pimien
to ; yuca , raíz como batata ; c a z á v i, que fon las 
tortas que hacen defta yuca; guayava?, que es fru
ta como manzanas, i tiran al fabor de membrillos, 
aunque algunas huelen a chinches ; arcabuco, que 
es el monte , i cocos , qué es otra fuerte :de 

; frutilla t A nones, que es otra fruta natural ? i pro
pia de aquella tierra , i otros inumerables, fon de 
aqüefta tal Isla , e ya éfté nombre dé Canoa , fe 
ufa en muchas partes de Efpaña, por razón que 
los que de allá vienen, lo han a'coftumbrado a ufar, 
i ván Unos aprendiendo de otros. I cierto que 
es bien , que quando el nombre es fon ante , i 
ufado de los nueftros en algunas partes, que todos 
nos aprovechemos d‘él, fiquiera porque nueftra len
gua fe enriquezca de eftos vocablos peregrinos, 
que ferá feñal íi en otro tiempo nueílro Señor deter
minare hacer otra, cofa , que Monarquía eftuvo en 
Efpaña , i¡ que tuvo Señorío en aquellas gentes, 
de quien tomó aquellos tales vocablos : porque la 
lengua Latina no hallo yo que fueíTe otra; la cali
fa de que afsL-fueíFe aumentada , i enriquecida, 
fino por aver tenido la Monarquía ; lo qual pare-, 
ce aver dado a entender polibio al principio de fu 
Hiftoria , donde dice , que los libros , que avia 
efcritos de las cofas de los Eomanos , apenas fe

P0“
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jodian entender en fu tiempo j  porque de qui--; 
mientes años a aquella parte, eleftilo fe avia niu- 
dado en gran manera , i ‘el modo de hablar ; i - 
afsi yo entiendo que mientras la Monarquía fue 
entre los Romanos, i que los Emperadores eílu- 
vieron en Roma , que la gente Latina , ló que 
hafta aquellos tiempos admitió , que todo fue bue
no , principalmente lo que ufavan Varones Sabios? 
porque como las palabras no fean otra cofa fino 
un figno pudro para que ñgniñqne aquello, fun- 
dandofe en ¡alguna razón, por efto folo temía yo 
por vocablo Latino bueno a carnis priviurrí, por las 
Carneftolendas: i a ejfapeda por el efrrivo , i a Bom
barda por la Lombarda , por fer ficticio, i a Seto- ¡, 

pettum , por fer del mefmo modo , por la Efco- ■! 
■peta por razón que para fignificar aquellas mef- 
mas cofas , no tenemos Otros , i fue menefter 
regularmente , | i fundandefe en alguna razón, for-;; 
mar aquel tal vocablo ; de modo , que los voca
blos nuevos, i modos ,de hablar galanos en nuef- 
tra lengua , íi fuéremos curiofos, vernemos a i
hacer que fe reciban de todos y i que nueftra
lengua efté entre las que tienen opinión de las 
vulgares , por mui aventajada. Pues ai muchos 
Varones doétos , que hacen , i han hecho mu
chas cofas en profa , i verfo , qué es todo La-
tin , i Romance , de lo qual una vez yo qui-
fe hacer experiencia de-mi ingenio, tiendo 'Maef- 
tro de Lefmes de Haro , Canónigo de Palencia, 
que eftava recogido en la Abadía de San Pelayo



de Cívico , i pidiéndome que hicieíTe aíguná cofa 
'•.!!̂ e.-iiéft3S'''pai*a;enjfeñar aí Provincial de aquella Or

den, que es de San Norberto, por otro nombre 
los de Premoftcnfe, yo compufele aquella tarde, 
como ptide, efte Soneto Latín i Komance:
 ̂ >í; Kepreíentas!, Cupido , tu favores, 

Solicitando animas gloriofas 
, Adminiítras de induítria infruétuofas 

Pafsiones, fraudes trilles , et dolores.
O dulcifsima Virgo! contra errores 

Arma me , feparando tan viciofas,
Faifas operaciones tan odiofas,
Mitigando tam perverfos furores.

Tu me illuílras , o Virgo! et clarificas, 
Triftes tribulationes applacando,
Et Tu me amas contino , et glorificas.

Contra errores pérfidos me armando,
:Tú me coníervas, Tu me fanctificas, 
Viciofas ambiíiones deílolando.

A  efto dirán luego algunos , que es cofa de 
poco momento, lo qual yo fe lo confeíTaré por 
cierto i también de inmenfo trabajo , primero 
que uno fe facilite, i creo que deve fer qual el 
egercicio de Domiciano , ¡ que folia tener a folas, 
que primero que en él fe facilitaílé , le devió de 
coftar pefadumbre.

Dice el Poeta , que fe pulieron a las 
Eftrellas nombres en aquel tiempo, llamando a 
unas , H ya d a s; i a otras, P ley a d a s, la razón de 
ponerles ellos nombres, fue por confiderar los na-*

\Q-
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vegantes fu naturaleza; i afsi porque las JPlcyadas 
deiriUeftran tiempo íereno , para poder navegar, !

V defte verbo, H/i/z V que es jo meímo , que nave- 
: gar, pulieron los Griegos a las Eftrellas , que de- 

moílravan bonanza , fémejante nombre, i al con
trarío , porque H yin  quiere decir llover , por elTo 
quando aparecían aquellas Eftrellas , que caufavan 
agua , las llamaron H ya d a s; i afsi el poner nom
bre a las cofas  ̂ o es por alguna íimilitud , o 
por algún fuceíTo : tal fue el de Quadranta, her
mana de Clodio, aquel gran enemigo de Cicerón, 
que por fer cuento graciofo no fe puede pallar ¡ 
por alto. Clodio tuvo tres hermanas , i a todas | 
tres las eftupró , Ja mas moza fe llamó Cío-, bb 
dia , i fe casó con Ettculo : la fegunda, Teren- ; 
cía , i fue muger de Marco JRei ; la tercera: , fue ; ; 
dicha Quadranta, el qual nombre le pulieron, por
que un Gentil-Hombre Komano, que della anda- 
va enamorado avíendole prometido cierta mo- v i 
neda de plata , dióle en paga del placer , que 
ella le avia dado , moneda de cobre, que fueron 
unos quadrantes , i defte fuceíTo, i burla le que- 

' dó el fobre nombre de Quadranta, autor Plutarco ; - 
en la P id a  de. Cicerón; i efto es lo que quiere decir 
Cicerón en aquella Epiftola larga a fu amigo Len-

1
 tule v en el L ib . i. donde dice , que no tuvo a 

la buena Hiela en nías , que a las tres hermanas: 
de modo , que por propiedad , o por fuceíTo fe 
pone el nombre, o por Iimilitud , como es la 
Governacion de Venezuela en las Indias, llama

da "
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«la afsi por la fimilitud , que tiene la habitación 
de los Indios de la Laguna de Maracaibo , que 
cae hácia las efpaldas del rio de la Hacha con la 
Ciudad de Venecia, Ibs quales Indios moran den
tro del agua : i pues efcrevimos ellas cofas, por 
contar» i dar noticia a los que no faben cofas de
otras partes remotas, no quiero paflar por alto 
d modo de pelear ellos Indios, aunque parezca 
fer Parecbafís fuera de propofito; porque mas me 
■muevo por tratar cofas peregrinas , que porque 
aya necefsidad de comento , para los que media
namente fon verfados en Autores, i porque aquí 
le tenga una Selva de varia  lección. Los Indios que 
moran dentro de aquella Laguna, forman fus ca
fas fobre grueífos palos , que hincan dentro del 
agua, i tienen fus Canoas, atadas a fus mefmas 
cafas ; de alli falen a tierra a hacer fus labranzas, 
i fon grandes pefcadores : todas las cafas de!los 
Pueblos eftán juntas , a manera de una manada 
de grullas , que ván unas tras de otras : nuef- 

I tros Efpañoles yendo a ellos Indios para los con- 
quiílar , i fugetar , lo que los Indios hacen es, 
falir animofamente en fus Canoas al camino , i 
afsi como ellán cerca de nueítros Efpañoles , to
dos fe echan al agua , i efparcen las flechas por ; 
cima, i el arco en la una mano , i nadando con 
la otra , andan en contorno de nueílros barcos, 
mas cali fiempre andan zabullidos, nunca echan 
la cabeza fuera, fino es aviendo enarcado alguna 
flecha, i en allomando, la difparan, i tornan a hun

dir-



dirfé debajo del agua. De fuerte que es rqui def- 
compallada lá : manera dé pelear gqíi'ellidsj Indios con’ 
los nueílrosi creo inaudita ; porque no entien
do en lo que yo he leído , ni aun ai bicrito, que- 
aya Nación , que deíce modo pelee. Cerca deftos 
Indios ai otros , que llaman los de Macuira, qué;' 
hacen queíbs del eftiercol humano'para comer, i 
los tienen por cofa de buen fabor, dejándolo pri
mero focar , i ..tjefpiaes, 'molí enripió"'*• reduciendo-1 
lo a unas tortillas, o quefillos , los quales fean 
para ellos. 1

[30] L a  : pol veza. Confirme a las gentes a 
hacer muchas cofas  ̂ que fin necefsidad no fias 
harían. Cuenta Vaferio Máximo, en' el Titulo 'de 
N ccef átate , que el Pueblo Romano ■ fe : vió con 
tanta necefsidad de gente de guerra , por eftár la 
Tuya tan confumida , que del theforo público com-:

■i--:

praron veinte i qüatro mil 
cho juramento de pelear

’ efclavos; / para que he-; 
fielmente en favor de

Poma , fusilen embiados contra Hanibal , i que
los de Cafelino;, efiando cercados , defpues que j 
la batalla de Canas fucedió , fue ron conftreñ i dos 
a comeffe los corrcones , i afortos de ios efeu- 
dos, i que en; aquel cerco vendió uno un ratón 
por docientos: denarios , moneda que era de plata.
I que Julio Cefar en Efpaña en el cerco de Mun- v 
da , faltándole madera , hizo las trincheas de cuer-¡. 
pos muertos. I que viniendo Fraates , Eei de los 
.Parthos , contra el Egercito Romano de Cefar Au- 
gufto, vinieron los Romanos en tanta necefsidad̂  

T o m .IL  ' G qu? : ;
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que fe vendía por feis mil denarios: el jarro del  ̂
aceite, i fe dava por un celemín de trigo un 
eíclavo; í que teniendo Scípion a Numancia cer
cada , los guiíadóS;, i manjares de que ufavan los

1 Numantinos, eran de carne humana ; i que los 
h- de Calahorra matavan fus mugeres, i hijos* pa- 
: ra fe fufterttar en otra femejante guerra ; luego 
hT bien dice el Poeta , que la necefsidad es la que 
I , confirme en las nepefsidades a los hombres.
I f~31 Celeo fue Bei de Eleuíina en el tíem- 
i po , que Triptolemo llegó a aquella tierra en una 
[ galera repartiendo las Ternillas por el mundo-

£32^ Rodo es; vocablo de Galicia * i es bue- 
i no para íigníñcar lo que Cylindrus en Griego* o

Latín. ¡
£3 3~j Pone aquí el Poeta el Eftrecho de Abí- J  

;; do éfte eftá entre la Afta , i Europa * de la - 
í ! ! banda de la Ada eftá la Ciudad de Abido, pa- 
|¿n|tria del taózú. Leandro , i de la otra Sefto * pa- 

tria de Hero. Efte eftrecho de ruar tiene de an- . 
[ : cho íicte eftadios , cada eftadio tiene ciento i vein-

te i cinco , i feifcientos i veinte i cinco
pies. A  efte- eftrecho.lo ponteó Gerges, fegun re
fiere Juftino , en el Lib* a. juntando muchas 
i Naos , por cima de las quales , a manera de puen
te * hizo patíar fu Egercito , i el que con tanta Ma- 
geftad , i poder pafsó fobre la Grecia, defpues 
bolvió huyendo , i por averie los Griegos que
brado la puente , apenas halló un barquillo en 
que paíTar, i efcapar la vida, Por imitar a éfte

d
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i el Emperador Caligula , fegun refiere! : Suétonio 
en fu; Vida , Cap. 19. hizo una puente defde Ba
yas a Puteólos , la cjual fue mucho mayor, por
que erá la diftaneia de tres mil i feifcientos 
paíTos , haciendo poner dos ordenes de Naos de 
carga , i echando tierra encima, para que fe re- ; 
prefentafie el modo del camino de Apio , atra- 
vefsò dos veces por ella , en dos dias continuos.
I llama Virgilio O jlfifero. a, eñe eftrecho, por ra
zón de las odias que en él nacen , las quales fon 
aquellas , que comunmente fe toman en todos los 
puertos de mar , de a donde fe facan las perlas: 
de las quales es bien que aquí tratemos , para los 
que quiíieren fer curiofos , para que entiendan el ; 
modo como deven hablar quando fe ofreciere pía- i 
tica deftas ; tales 'perlas. No quid èra pues , qué ; 
varones; de autoridad huvieran eferito de lias per- ; 
las tan a ciegas ; mas pues han andado por fola 
noticia , i eferiviendo de fol-o oídas , no es mu
cho que ayan errado tratando de cofa tan remo
ta de fu Provincia , como era Piinio cfrando en 
fu Italia , tratar de lo que avia en la India; mas, 
dejado; todo ello , vengamos a io que en nueftras 
Indias paífa , porque aunque el Maeítro Barrien- 
tos eferivió dedo , recogiendo de muchos Auto
res, en todo lo mas anduvo a ciegas. Dijo pues 
afsi de las oftias , las quales crian en sí cftas per
las , que el Maeftro Barrientes hace primero unas 
diferencias de nombres impropiamente , i nó con
forme a como los dán , los que efte negocio con

G 2 cu-.



; curioíidad tfatán.;;I)ice :4éft̂ :/:rnani¿raiv que ñ  fue- : 
ren grandes V i redondas, i blahcas fe llaman en 

; nueftrá: lengua perlas, i fí fueren .a fsi grandes, i 
no redondas, ni comparadas , fe llaman barrue
cos , i íi fueren pequeñas , i no redondas , fe lla
man aljófar : toda efta platica es de barbaros , i 
de los que eñe negocio no le tratan con curioíi- 
dad. I diréte la platica que: los nueftros tienen 
en las pulquerías del Cabo de la Vela , i de la 
Margarita , i como los Mercaderes las nombran 
en Cartbagena de tierra firme, i en todas las par
tes donde ai trato deltas perlas ; para que quan- 
do huvieres de hablar de las perlas, fepas tratar 
con curioñdad. Primeramente éfte vocablo Perlas 
pertenece a toda fuerte de perlas, o aljófar. X)e : 
modo , que qüando ; fe dicz f  Vamos a la pe/qnería- ' 
de las p erla s, ya fe entiende que es a donde fe 
pefean aquellas oftias; mas qüando dicen , [Que es 
lo que vendéis , p erla s, o aljófar ? entonces fe en
tiende, que íi dice p e rla s, es por todo lo que no 
es redondo , i ñ dice aljófar , que lo que vende, 
es redondo , i afsi todo ello es contrario a quan- 
to.dice Barrientes : í aunque pueden decirme, que 
la una es platica de Efpaña , i la otra de Indias, 
digo que los que entienden el trato de ellas per
las y las diferencian afsi en Efpaña , como en In
dias de elle modo. Sino que cómo Barrientos ef
ta va metido mucho la tierra a dentro acá en Ef
paña, n© fabia del trato de los puertos de mar, 
i por ella razón habló confiarme a como él fe pu

do
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do informar. Mas yo como me hálle mas cerca 
que él, hablaré de: diferente modo : i afsi Te po- i 
eirá decir, por mí : F /w is ejl oculatuí unus te/íis, ; í ■ 
quam auriti decem, Ÿengatilos agora a las diferen
cias de lo que no es redondo. Kn ellas tales per
las ai muchas efpecies r la primera es común , i
ello es como níoftaza , qué le duele vender la on-:
za a dos , pefos , que fon veinte :reales. Luego vie
ne el. medio' roflriUo^ un poquito menor que gra
nos, de culantro feco q. luego,: el roftr/llo, luego inas. 
que ra jlá llo , deípues media. :cadenilla, , i otra me
dia cadenillas de modo , , que ai tres , o quatro ef- i  
pecios de media cadenilla , comenzando la primera p 
a Tendel gro flor de granos de pimienta negra , i tí?
: luego mas grüeíTa que cita , i otra mas, i como 
vá creciendo en cuerpo , entran menos en onza 
de . .aquellos  ̂ granos ; luego, viene cadenilla enterar é-Cy':: 
que ya élta tiene mas precio por fer mas .grueíTa. ’t 
Delta ai Otras dos , o tres efpecies , cada vez : 
mas fina mientras merlos granos entran en; la on- 
za ; luego viene ¿a pedrería , la qual la conilituyen i:v
delta manera , que aya de tener qunrenta granos 
en onza , aunque en ello ai incertidumbre, porque 
unos ponen qué tenga la onza mas, i otros me
nos ; mas en efsto , efto es; lo que comunmente fe 
ufa , i mientras menos piedras deltas entran en 
una onza , tanto mas rica es la pedreríaí, i de mas 
valor 'í i en todas ellas diferencias fe; contienq .to
do lo que no es redondo.1 Ai otro de lo que no 
es; redondo , lo qual es limadó , porque fon ba-\

rme-
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truecos, que nacen pegados a las oftias , i éflosr 
valen poco : fuelcn facar de los pegadizos una 
fuerte que llaman fantasías , por fer de la hechu
ra , o de un : conegito , o de una flor , o algún 
otro animalejo: i afsi, a aquello que lo pueden 
aisimilar , de aquel modo ufan dél engaftonando-
10 , i poniéndolo en alguna joya. También ai en
tre las perlas aquellos: que llaman pinjantes , que 
fon largos como granos de trigo , i ayuntándoles 
otro redondo , hacen una calabacita , uniéndolos 
a entrambos con engalle de oro , de los quales 
forman , zarcillos : ai otros que llaman engqjles^ o 
■ qfsientos; porque fon propios para poner en ani
llos de oro , i en ellas diferencias fe concluye to
do lo que no es redondo. Aunque también fe po
dría contar con ello lo que es llamado A v e  M a 
rías , que fon unos granos grueíTos, dellos redon
dos , i dellos ; caíi ; redondos , de color dorado : los 1 
de ella tal forma ponen en roíanos, i los tales 
fon tenidos en mucha eítírna donde quiera. Def- 
pues déíto entra lo redondo, a lo qual le ponen 
fu nombre conforme ai groíi’or que tiene: porque 
uno es llamado grueffo , como culantro feco ; i
11 es mas, mas que culantro feco , i íí es me
nos , menos; i en ello , por fér de mas eílima, 
ai mas cuenta en el valor, porque cuentan mas 
los granos de elle tal aljófar. Yo vi onza de per
las redondas, que la apreciavan en quinientos du
cados. Todas eftas diferencias de perlas fe apar
tan con unos cedacillos de hoja de Milán. Tie-
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nen trece, o catorce de ellos cedacillos diferentes, 
i afsi como fe diferencia la efpecíe de las perlas, 
afsi diferenciad; el cedacillo, Luego que es lacado 
efto de las oílias, afsi cómo eíiá junto , fuele va
ler el marco en nueltro tiempo, lo uno con lo 
otro» a quarenta ducados malo , i bueno, i gran
de , í chico , redondo ,: i no redondo. Defpues 
que lo facan del mar , fuelen hacer los dueños 
una diligencia , que; lo ponen en unas taleguillas de ¡ 
lienzo , i toman jabón, i agua , i echando las ta-¡ ff
les perlas dentro de las taleguillas allí; las enjabo- I
nan , refregándolas entre las palmas de las ma- í  : 
nos, i defte modo Ies hacen tomar lüílfe. Quan- ft; 
do han de vender ellas perlas , tienen avifo los 
dueños de moftrar cada fuerte de por sí , i no " f 
todo junto , mollrando primero lo menudo , i def- f ;; 
pues lo mas grueífo p porque deftá fuerte yendo : ; ; 
el ojo mirando cada vez cola mejor , lo eftíme 
todo en mucho; porque fí viefíe lo mayor pri
mero , i defpues lo menor , no le parecería tan 
bien lo menor , como de eflótro modo. Venga- ' 
mos agora a lo que toca al criarfe, o engendrarfe V 
ellas perlas. Todos los Autores concuerdan en que ; 
las perlas, fe engendran del rocío del Cielo , lo 
qual es falfo , aunque me perdonen , í hablaron en ; 
efto conforme a lo que Ies pareció , i no conforme 
a razón. Porque ellas oftias fuelen fcr pefcadas 
en fíete , i ocho brazas de agua , i aun efto no 
es nada ; porque en la: India de Portugal el mo- ; 
do de las pefcar , es en hondura tan grande , que

no
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í : no puedei allá llegar hombre vivo, i afsi las Ca
can con raftros ; de modo , que el rocío no es 

: cofa en tartta abundancia , ni tan agudo , que 
buvieííe de penetrar como cuela una piedra , e ir 
afsi a dar en las oftias. Demás , que los* que 

' las pefean Caben , que eftán en muchas partes 
pegadas las tales oftias en peñafeos en donde na
cieron, i eftuvieron íiempré a (idas; de modo, que 
es impofsible de allí fer defpegadas , fi no es a 
fuef¿a de ferazbs , i déftas facan también perlas. 
I mas , que aqueftas perlas no fe hallan en todas 
las oftias, fino que Cuelen abrir cincuenta, i fe- 
fenta oftias; fin hallar perla chica , ni grande ; por-; 
que fí en todas las que Cacan , las hailaífen , fe
ria la riqueza fin l'tener cuento. I aísi de ordi- 

r nario Cacan pocas , i porque fuelq cada barco Cacar: 
con quince o veinte Negros peleadores, a tres,

: ; quatrocinco , feis onzas cada dia , i qüandó 
Tacan a; marco, es gran riqueza. I fí de aquí. ;paf-‘. 
fa. ,1o tienen pof imui gran Felicidad , aunque en: 
la Isla de Cubagiia , en tiempo de nueftro Em
perador Carlos Quinto, fe faca va en muchos dias 
a treinta , i quareríta marcos por barco. I afsi fue 
entonces la riqueza tanta, que huyo hombre que 
;en̂ elyGhriít|ánifm6.dev/u:' hijo , dió fuentes de
plata , llenas de perlas por colación , en efta If- 
1a : afsi como otro en la , Ciudad del Cuzco dió 
fuentes de oro en polvo a las Damas en la mef- 
ma colación. ÍBolviendo pues al modo- de engen
drarte eftás perlas , digo ; que me parece fer na-

tti-
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"turaleza de efte pefcado criar eftos hueíTecillos, o 
perlas Centro de fu vientreeillo, del modo que ve
mos aver peleados, que crian enAl cabeza huefi- 
fecillos de mui galana hechura -, los quales fon 
criados a parte , íin que parezcan hacer al cafo 
a la compoíicion de fu cabeza , i efto de criar fe 
perlas fucede mas én unas Regiones, que en otras, 

i por particular influencia de los aftros ; porque 
también en eftos puertos de Galicia he comido 
yo oftias que tenían perlas mui pequeñas , i co
mo éftas las crian , fí fuera por razón del rocío, 
las avian de tener tales , i tan grueílas, como las 
de allá de Indias : i a A i entiendo, que los Autores 
andan en efto halucinados , como también lo andan 
en otra cofa , que es , en que las que tienen per
las aplomadas, es la razón , que por cftár el aire 
nubilo quando engendraron , que por elfo Talen las 

' perlas denegridas , en lo quál ellos mefmos fe 
contradicen; i , li bien lo entendieífan, verían co
mo no puede fer lo que ellos dicen del engenf 
drarfe del rocío. Porque quando el aire eftá nu
blado no; ai rocío, fino quando eftá mui claro, 
i fereno. Por donde en el tiempo del hinyierno 
fabemos todos , que no lo ai, fino en el verano. 
Mas. vengamos a¡ lo que tratan, que, fi el rocío 
es de la mañana , que Ale la perla clara , i que 
fi es de la tarde , o noche, que; falo negra. Vea
mos pues , i1 preguntemos a eftos Filofofos,. quan
do las perlas no falen blancas , ni negras , fino
doradas, de pura cqlqr de un mui efeogido oro,

qué
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qué fue la caufa? Yo no creo que tengan que 
refponder, fino que dejaron las oftias de comer 
rocío, i fe tragaron los rayos del Sol, i que co
mo fon dorados, por elfo falieron ellas doradas. 
Mas dejado todo lo del rocío por me parecer 
dislate, i como fabula , i cuento de vegezuelas, 
digo r i tengo para mí , que pues en las oftias 
fe hallan; muchas, que fon grandes, i no tienen 
perlas , i otras pequeñas , i que las tienen, que 
en ellas deve de aver naturaleza de machos, i 
hembras;, como vemos que la ai en los arboles, 

i i que las hembras engendran , i no los machos. 
Porque de dó puede proceder Tacar cinquenta , 0 
fefenta oftias chicas, i grandes , i no hallar na
da, i facar una pftia chica!, i hallar una per
la que vale veinte , i treinta efcudos , i quinien
tos? Digo mas, que el color natural de las per
las es el blanco , i que las que falen amarillas, 
procede. de enfermedad, i el falir la perla negra, 
que deve de proceder del paito de cieno. En lla
marle unió en Latín por razón que fio fe hallan 
dos que fe parezcan , verdad es ; porque tanta di
ferencia pufo nueftro Señor entre ellas, como en los 
roftros de los hombres ; mas porque el hombre 
fiempre es amigo de faber, quiero decir el mo
do como fon eftas oftias pefcadas , por fer cofa 
digna dé que fe fepa. Primero pues , por la ma
ñana t falen unos barcos que llaman Canoas , i fon 
tamaños , como aquellos en que traen Ja fal a Galicia, 
o como los Caravelones pequeños en que al rio

de
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de Sevilla traen la fardina ; en cada uno de éftos 
ván, como dige , quince, o veinte Negros , o co
mo cada uno puede: todos éftos fon buzos , que 
entran en quatro, i cinco , i feis , i fíete, i ocho 
brazas de hondo en el mar : éftos Negros lle
van unos codales de la hechura de los zalabardos, 
que ufan en las pefquerías de las fardinas , que : 
fon de red, los quales ván atados a una cuerda 
larga, i en la mano derecha llevan un guante 
de cuero de vaca , i tienen el zalabardo con la 
izquierda, i Con la derecha ván recogiendo como 
con barredero todas aquellas oftias , i , íí pueden 
de una vez en buen hora , i íi no, quando fe ean- 
fan , falen a fuera nadando , i recogen refuello, i 
defpues tornan a hundirfe , i andan por allá! aba
jo , como nofotros acá fuera del agua, i los1 prin
cipiantes , o novicios fon llevados de los otros 
Negros allá a lo hondo, 1 detienenlos un poco, 
i Como ho eftán acoftumbrados a aquel oficio, 
Cuelen algunos echar por las narices , ojos , i oí
dos fangre , que les rebienta con la fuerza que. 
hicieron en detener el refúello allá en lo hon
do por no ahogarfe. Mas por me parecer, que 
foi largo , bafte efto.

£3 4 j  En el Ciclo conftituyen los Aftrologos
Caras inajor, et Caris m'tnor, En efte lugar habla 
el Poeta del Canis mayor, porque nace por Ma
yo , i efibtro menor nace en los dias demedia
dos de Julio, que comunmente llamamos Canicu
lares, I en la interpretacion de las matutinas lujas



de Atlante fabrás , que la razón por que Interpre
té aquello que dice en Latin, Boa, en matutinas, 
i no en orientales , es porque ai tres maneras de 
nacer las Eílrella s , i otras tantas deponerfe. Quari- 
4o en amaneciendo nace Un Signo , o Eílrella con 
el Sol, Uámafe ortu matutino, i a la meíina hora ai 
otra , que fe pone en occidente , que fe llama oc- 
cafu matutinola fegunda 'manera fe llama ortu 
acronico, o vefpcrtino, quando por el Oriente a bo
ca de noche nace alguna Eílrella , cuya opueftá 
fe pone a la mefmá hora en el Occidente , i ha
ce ocafo vefpertino o acronico. La tercera ma
nera , i ortu heliaco , o folar, quando el Sol fe 
aleja por tanto efpacio de algún Signo, que no 
fe pueda ya vér , i al contrario fe llama eco afu 
heliaco, de aquel Signo que fe vá defapareciendo, 
por Uegarfe al Sol. I afsi quando Virgilio dijo 
B o a , pufe matutinas , porque habla de la prime
ra manera de onu , que aquí dige.

£35] Trata Virgilio de la Eílrella de la Co
rona Cretenfe. Eíla es una conílelacion que na
ce a los ocho de los Idus dé Oélubre , que fon 
a los feis del mefmo mes. Lo que los Poetas fin
gen de eíla Corona, es eflo. Que hallando Baco 
a Ariadna en la Isla de Naxo , o Chio , defam-

# ( ? ^ . c í ó ;í t j í í

parada del pérfido de Theséo , a quien ella mefma 
avia favorecido; por induftria de Dedalo , para que 
mataífe al Minotauro , porque no muriefie dentro: 
del Labirintho , comido de aquel monftruo , le dio 
una Corona , que le avia hecho Vulcano , de
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oro, i piedras preciofas ; otros dicen , que fe 
Ja dio la Diofa Venus , porque todos los Diofes 
le dieron a fus bodas, cada uno fu prefcnte, qué 
calí fcvafsimila a aquello de Pandora, muger de 
Epimethéó , fegun Heíiodo, a quien todos los Dio- 
fes , defpües que eftuvo hecha de Vulcano , por 
mandado de Júpiter cada uno le dió un don, 
como era, Palas la fabiduría , Venus la hermo- 
fura , Apolo la mulíca , Mercurio la eloquencia: 
ella Corona pues echó al Cielo Baco , la qual al
lí como fe convertía en Eftrellas, afsi le dava fu fé, 
i palabra , que aquel cafamiento feria firme, i ver
dadero , i no la dejaría jamás, como hizo: el trai
dor de Thesco. I porque es cofa digna de fer 
advertida de los curiofos , quiero poner aquí lo 
que Luciano efcrivc en una obriíla , que la inti- * 
tula A ftralogía : para que fi fe oyere tratar, que 
las otras fon hijas de Atlante , i que Hercules 
tuvo el Cielo a cueítas, i otras cofas lemej antes,
entendam os donde van a parar los Poetas , poco 
mas , o menos. Dice pues Luciano, que los de 
Egipto fueron, los primeros , que comenzaron a 
contemplar las cofas del Cielo , mas ya efto nos 
confia fer falfo , por lo que queda provado atrás, 
que los inventores de la A Urología fueron los hi
jos de Seth , fegun Jofefo. Dice pues el mefmo 
Luciano , que los Egipcios aprendieron de los 
Ethiopes efta Ciencia imperfetamente. I que éftos 
la pulieron mas en orden , porque fueron notan
do los años , i loá mefes, i las horas, i que al

■ Mes
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Mes lo miden por el curio de la Luna , i al 
Año por el curio del Sol: éftos pues , repartieron 
todo el Cíelo en doce partes, en las quales com- 
prehendieron las Eftrellas erráticas, i fijas, i cada 
una de eftas partes la íígnificaron, 1 reprefentaron 
por ciertos animales, unos terrefíres , i otros ma
rinos , otros bolatiles , de los quales confia van 
las cofas fagradas de los Egipcios ; aunque' es ver
dad , que rao todos los Egipcios adivinavan por 
todas las doce partes * fino que unos ufavan de 
unas, i otros de otras , i afsi aquellos que pri
mero Confíderavan el Signo de Aries , aquellos 
adoravan al Carnero. Otros fe abftenian de co
mer pefcados , por razón de a ver notado el Sig
no Piféis; i por el configuiente , no ofavan ma
tar algún bode los que notaron el Signo de Ca
pricornio. I defie modo cada qual reverencíava 
aquellas cofas, que avia hallado. Afsi vemos, que 
reverencian al toro por razón del Tauro celefíe; 
porque el toro a quien ellos llaman Apis, í por 
otro nombre Serapis , en cierta Provincia de aque
lla tierra es tenido en gran veneración : i aunque 
vamos agora un poco fuera de lo que dice Lu
ciano , aquefte toro avia de tener el cuerpo ne
gro , la frente blanca , í en la efpalda otra fe- 
ñal blanca , al qual, aunque lo guardavan , no era 
licito vivir por mas de cierta cantidad de años, 
que le tenían feñalada : la qual cumplida, lo arro- 
javan en un lago, i avia vacaciones en los Juz
gados , 1 rompidas las ropas, i fus cabellos mella

dos.
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dos , lo llorayan , i hallando otro , íe holgavan 
grandemente. Efte animal les dava Oráculos, mas 
no como losotros; fi tornava el paito, q̂ue le 
ofrecían con la mano , a gora va todas las cofas 
profpetas , i buenas ; i , íi no quetía comer , de
nunciava que todas las cofas avian de inceder 
mal. Dice también el Luciano, que los de la Li
bia aprendieron no mucho defpues efta Ciencia. 
Porque el Oráculo, que ellos tenían de Amén, 
fe referia a efta Ciencia, i parte del Aries. I que 
los Babilonios aprendieron también efta Aftrología, 
afirmando, que ellos eran los primeros ; mas qua 
no fue afsi, por quanto la tal Ciencia vino a fu 
noticia déftos , mucho defpues. Los Griegos di
cen , que no la aprendieron de los de Ethiopia, 
ni de los ; Egipcios , fino que Ortco , hijo de Ca- 
liope, fue el primero que enfeñó eftas cofas , aun
que no a la clara , fino por ciertos modos ofeu- 

porque con fu lira infiituyó las fieftas deros
Baco , i decía ciertas Canciones fagradas; porque 
como la lira tuvieíTe fíete cuerdas, /reprefentava 
por ellá el movimiento de los fiete Planetas. Tra
tando pues Orféo eftas cofas , venia a ablandar, 
i vencerlo todo. La lira de Orféo no era otra 
cofa , fino efta Aftrología. 1 como los Griegos, 
por caufa de eftas cofas , quifieífen reverenciarle, 
feñalaronlé un lugar en el Cielo , el qual tuyiefie 
unas pocas de Eftrellas , a las quales llamaron la 
Jira  de Orféo. I , ti alguna vez vieres a Orféo ef- 
culpido , o pintado, i que eftá; afientado en me

dio,



dio , femejante a uno que eftá cantando , i que 
tiene una lira en las manos , i en fu contornó 
gran cantidad de animales , entre los quales eftá 
un hombre , i un toro y i un león , procura de 
corifíderar cómo fea aquello , i de la fuerte que 
el toro , i el león oyen a Qrféo , porque, fi tu 
entendieres eftas cofas , verás que en el Cielo ef
tá la figura de cada una de ellas. Dice también, 
Tireíxas el Beodo , a ver fido grande adivino, i 
aver dicho , que las Eftrellas unas eran machos, 
i otras eran hembras , i que no caufavan una mef- 
ma operación , por lo qual luego fingieron, que 
avia fido éfte, hombre , i muger. También hu
yo gran contienda en lo que toca va a la heren-
cia del Reino entre Atréo, i Thieftes , 1 los Ar-
givos determinaron, que el que fueíTe mas sabio, 
aquel fucile Rei. Entonces Thieftes moffró el Aries 
en el Cielo , i de aquí quedó en las Fábulas, 
aver tenido éfte un carnero de oro. Mas Atréo
habló delicadamente de lo que toca al Sol , i a 
fu nacer , dando a entender : que el Sol, i el 
Mundo no andan de una mefma fuerte , fino que 
con contrario movimiento eran arrebatados, i el 
que agora parece occidente , fer oriente del Sol, 
i occidente del mundo, Tratadas eftas cofas , los 
Argivos lo criaron por Rei , i alcanzó gran ala
banza de dotrina. I lo mefmo ííento de Belerofon- 
te ; porque yp no creo , que él tuvieíle cavallo 
alado, fino que feguia efta Ciencia , i contem
plava las cofas altas , i tratava entre! las Eftrellas,

i
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| i que afsi fubió al Cielo, no con el cavallo, fino
con el ánimo. Lo mefmo diría yo de Frixo, hi- í

I. jo de Adiamante , de quien hablan los Poetas ayer* 
íido llevado por el aire en un carnero de oro. v 
Demás de efto r aunque parezca cofa nueva , yo 
creo que Dédalo el Athenienfe, que fupo la Af- 

| trología , i que ufando él della , que la enfeñó ,
I él también a fu hijo , mas el learo con la eli

dida de la juventud inquiría las cofas, que me
nos le convenían, i afsi fue con íu : ánimo bolán- 7 
do hafta el Cielo , i apartandofe del camino ver
dadero , que devia feguir, vino a ignorar : el1 arte, i 
i cayó en un mar de cofas de gran profundidad, 
del qual los Griegos hablan de otra fuerte, por
que de el nombre de éfte llaman, a un mar , i po* 
dría fer, que como Paii fae oyeíie de Dedalo del 
Toro , que éft'á entre las Eftrelias, i de la mefma , 7 
A Urología , que vinicífe a tener grane amor a; 
efta arte , iide aquí; vienen á peníar; algunos, que J y 
Dedalo la ayuntó ai Toro. Hiivo muchos;, que , 
repartiendo cfta ciencia en muchas partes , cada 
uno trabajó en una , i afsi unos trabajaron en fa- 
ber del curfo de la Luna , otros de Júpiter , otros 
trataron las cofas, que al Sol pertenecen, i el mo
vimiento, i fuerza de Jos Planetas. Endimión nos 
enfeñó la cuenta déla Luna, i Faetón entendió 
el curfo del Sol; i afsi tratan una fábula de aquef- 
te , no por cierto verdadera , de aver ido a fu 
padre , i averie pedido, que le dejaíTe goyernar 
los carros , i averie concedido lo que le pedia, i 

T o m Jl, H jun-
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juntamente averie amoneftado el modo , como de* 
vía governaflos , ¡'...¡que- Faetón, afsi por la edad,; 
cómo por la poca experiencia , unas veces fe a par
ta vá mucho de la tierra , í  otras veces fe llega va 
demaííado : í aísi unas veces caufava fríos, i otras 
calores , i que por efto Júpiter indignado, lo de
rribó con un rayo , í que fus hermanas le llora
ron , halla conVertírfe en alarnos , lo qual no 
pafsó afsi i ni es cofa piadofa a efto darle cré
dito ;  porque ni el Sol tuvo hijo , ni fe le murió i 
hijo, antes los qüe cuentan muchas cofas afsi fa- 
bulofas, no deven fer creídos* Si no veamos, es 
Cofa por ventura conforme a razón creer, que E~ 
neas fue hijo de Venus ? O que Minos fue hijo 
de Júpiter ? i Áfcalafo, de Marte ? Autoíico , de 
Mercurio ? no. Sino qüe ellos fueron hombres 
ipios, i agradables a los Diofes, i que quando na- 
cieron , Venus mirava a elle , i Jupiter a aquel, ; 
|i al otro mirava Marte. I por íaYer fído Auto- 
lico ladrón , creen, que aquellö: le vino de par
te de Mercurio. I por eíTo le llaman hijo fuyo. 
Ni tampoco Júpiter; encadenó a Saturno, ni le echó 
eíi lös Infiernos:, fino que es ultimo Planeta , í el 
que eftá mas apartado de nofotros , i fu movi
miento es mui efpaciofo , 1 no es mui fácil de 
fer de los mortales confiderado. Demás que de 
los verfos de Homero, i Hefiodq podemos enten
der las fábulas de . los antiguos; eftár llenas de 
Aftrología. Todo efto quife facar a pedazos de la 
©brecica de Luciano, para que 110 entendamos, que

Ba-



\ Bacò convirtió la Corona en Eftrellas,* íinó que 
ai algún miiterio r: i Aítrologíaq pues que el Ba
co fue Bei:, ; i antiguamente ; nos: conica , que los 
Beyes por la mayor parte eran Filofofos, princi
palmente entre los Orientales , como parece en 
las obras de Trifmegifto «..dan 4b' en el Pim andro, 
i A fclepio fe vé aver fi do gran Sfilufofo , : gran 
Sacerdote , i gran Rèi ; i eifò:; es lo qiie; Quie
re decir Trifinegiito en Griego , tres veces gran
de : i afsi el Rei Anio de Celos, confita aver fi
do Sacerdote, Conforme a lo que en el Tercero 
de la Eneida dice el Poeta :

R e x  si/iius, R e x  idem hominum, P/iodúque Sácenlos, \ 
i i lo propio fe dice en el mefmo libro aver fido 
Heleno Rei, i Sacerdote, Alas baile efto agora. 
Con decir , que Laclando Firmiano , L il\  2 . de| 

; fu s V ivirías ln ¡litudones, cap. 1 o. dice , que los ; 
Poetas no J de todo punto mienten en lo que di
cen', fino que debajo de aquellas figuras , o fic
ciones , que componen , .quieren difisimular 1 en
cubrir cofas verdaderas : i afsi, él mefmo dice en 
el L ib . 1. cap. 1 1. que es el oficio del Poeta traf- 
pafiar las cofas , que verdaderamente fuccdieron 
en otras formas , i - maneras , con ciertas nparen- 
cias torcidas , i diferentes de aquello que fueron. :.

fg6j  Las lentejas Pelufiacas fon dichas 'afsi, 
por razón de la boca del Nilo , que es llamada 
F d u fio , que es una de las fiete bocas , que éf- 
te rio tiene. La primera boca es dicha Campo, 
por uti Pueblo que eftá allí, de a donde fue el

Ha Poe-
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Poeta ■ ¡Claudi3310 naturai. La fegunda ,. fe llama 
Bolbitina. La tercora , Sebctmuica. La quarta , i 'a t -  
nìiìca. La quinta y Mendica. La fexta , Tanitica. 
La feptima , Pclujìdcd del Pueblo Pchtjìo , que
pobló Peléó , padre de Aquiles , defpues de ef- 
tár ya limpio del pecado, que avia cometido en 
matar a fu hermano Foco. Deíie rio Nilo fe di
rá en la Tercera Geórgica.

[37."] Hace aqui el Poeta una hermofa def- 
cripcion de la Esfera, i trata en ella de las cin
co Zonas , i principalmente de la del medio, la 
qual dice eítár abrafadá del fuego. De éfta era 
opinión en tiempo de Virgilio, i antes , i defpues, 
que rio fe habitaya de gentes; i eíta opinión du
ró hafta en tiempo de los; Catholicos Reyes Don ; 
Fernando , i Dona Ifabél. Porque yendo Colon" 
en deícubri miento de las Indias Occidentales , no 
ofava llegarfe a la [Linea Equinocial, por penfar, 
que fe avia de abíafar con él el navío¿ Mas la 
experiencia nos ha hecho conocer , que efto fea 
fallo, porque defde Panamá al Perú fe paíTa ca
da dia por debajo de la Tórrida Zona , i no fe 
fíente por allí mas diferencia, que por las otras 
partes. En lo que toca a la calor , lo que paila 
es, que todas aquellas tierras fon calientes , i ai 
muchos mofquitps, de los quales en todo lo mas 
de las Indias; ai abundancia, fálvo en las tierras 
frías. I para que fepan algo de nuevo los que ef-
tán metidos por acá en Efpaña ; la Isla de San 
Thdmé , que es de la C<?rona dei Portugal , ef-



tá debajo de la mefma Tórrida Zona, i allí no 
fe puede tomar ningún Grado con el aftrolabio; 
de modo i, que ba fiará eüo para lo que toca a ; ■ ; 
dúr noticia de efta. Tórrida Zona., í que eftán ef-;,J 
tas gentes , pobladas en aquella tai tierra , donde 
no Tolo los Negros , que alli ai , tino también 
los Portuguefes , que alli de contino afsifien, tie
nen gran regalo de azucares , i confervas, i to
da fuerte de mantenimientos , que fe dán en a que- i 
lia Isla , i por el configúrente ai'muchas ¡Provin
cias en todo el diílrito , que toma la Equinocial.

38^ Las cofas que fe pueden hacer en los |  
dias feftivos fin pecar , conforme a lo que el Poe- |  
ta dice , fon , demás de aquellas , las que fe com- 

:: prehenden debajo ;de? ellos verfos facados ex glojf. 
Ber. cap. fin. y y., '.-'-y;1 ', ■■■ ■■ . :';-

ILtc faciunt caufas fe/lis trallare diebus, j : 
Fax , feelus admijjuin, manunñfiio, m pcritura, ■ i 
Terminas expiráns, maráteftis ábejfe voleniü, ' { 
Cumque potcjlañs jui pmr'nt fil¡u> exir.

[[39"] : Ello que dice el Poeta de las Lunas, y
bien fe echa ; de vér que fon fuperiliciones gen- 
tilicas , i afsi no ai qué hacer cafo de lo que alli 
trata. Los que tienen gran cuenta con las Lunas, 
fon; los Moros , i creo mucho mas los Chinas, fe- 
gUn refiere Efcalante ; porque en ellas tienen de 
coftumbre1 celebrar fus fieftas con grandes aparatos ? 
de unifica., e invenciones. La, Lung que partku-: ■ 
larmente folemnizan , es la de Marzo. Porque en-, 
tonces es fu año nuevo de ellos, i adornan fus

ca-
¡ ; ' - I. .
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cafas ;, i puertas con muchas alhombras de paños 
de feda , i muchas rofas, i flores, plantando en 
las calles arboles altifsimos,. de que cuelgan mu- 

■'chas luminarias , i ellos días enraman los áreos 
triunfales, i los pintan , i arrean de muchos do- 
feles, i paños de damafeo , i otras fedas diferen
tes , i afsiften fus Sacerdotes a ellas Aellas mui 
ricamente vellidos Y i ofrecen facriflciós a fus Ido
los , cantando en voz bien entonada , i regoci- 
janfe todos con muílcas , mtii diferentes de vo
ces , e inílrumehtos diverfos, como vihuelas , gui
tarras , vihuelas de arco,, dulzainas , rabeles, chi- 
rimias, clavicordios, flautas, que, aunque no fon 
de la proporción de los de acá , imitanlos mucho, 
i fon mui curiofos , i conciertan las voces con 
los inílriunentos admirablemente , i hacen mara- 
villofa confonancia. Tienen fus Reprefentadones gra
ciolas , i de gran entretenimiento, para quien las 
entiende, i hacenlas mui al n a t u r a l i  con mui 
ricos atavíos. Kn todo el tiempo que ellas Aellas 
duran , tienen pueílas ; las mefas con gran abun
dancia de manjares diverfos , afsi de carne , co
mo de peleadoi,: i de todo genero de frutas , i 
de excelentes vinos de maravillólo fabor ,,i no ha
cen otra cola ellos, i los Sacerdotes , Ano comer,
i bever ; a difcrecion , halla: caer ,; An que les lleven
ventaja los Flamencos , ni Alemanes.

ĵ 4 ° j  Aqui toca Virgilio la fabula de los Gi
gantes que fe conjuraron contra Júpiter a, para 
echarlo: del ; Cielo , de lo qual para tener alguna,
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j noticia, Eiidoxo , i Theagenes inquiriéndola ver- v;-:? 
dad de efta fabula , dicen , que en los Campos de 
Flegra en Ja Grecia quanto Imvo otros deef» b ? 
te nombre en la Provincia de Campania junto a 
Cumas ) huvo unos hombres fobervios , i crue
les , los quales fueron llamados Gigantes por fu 
gran crueldad. Hercules pues haciendo guerra con
tra éftos , cayeron rayos del Cielo , con los qua- 

ules amedrentados huyeron , quedando Hercu
les con gran vitoria ; i porque en aquella tierra 
ai mucho azufre de volcanes , de aquí nacieron i1 
todas aquellas ficciones de que lps Gigantes quine- 
ron echar a Júpiter del Cielo , i en efta congre- :;i 
gacion dicen , qUe Encelado era el mayor de, los i i 

/ Gigantes , al qual Júpiter mató con un rayo, id.
le pufo el monte Etna encima , i que Tiféo fue ú 

•• derribado con otro , i lo pufo del mefmo modo 
la Isla Inarime , i que Briaréo tenia cinquenta 

: vientres , i cien brazos , en los quales tomava 
cinqueilta efpadas;, ' i cjñquentá efcudós lo qual'j; 
dá a entender Virgilio en el 6. donde Jo po
ne con los otros , que eftavan en aquellas penas, 
aunque Hornero dice lo contrario defte Gigante, 
en el primero Libro de la litada , donde cuenta que 

’ Juno, Neptuno, | Palas , i con éftos otros Dio- ; 
fes , fe conjuraron contra Júpiter, i que Thetis, 
madre de Aquilea , perfuadió a elle ‘ Gigante fu- 
bieííe al Cielo a favorecer a1 Júpiter, i que los Dio- 
fes quedando efpahtados de la fiereza de efté hom
bre , no procedieron adelante en la conjuración,

E os
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T41Q Los morttes Ceraunies, que aquí nom

bra el Poeta , eftán en Epiro, i defcabezan entre 
el mar Jonio , i el mar Adriatico. A ellos mon
tes fue antiguamente , fegun los Poetas, Demo
gorgon, aviendo eftado primero gran cantidad de 
años metido en la profundidad de los abifrnos, i 
tacando una gran malfa de fuego encendido , lo 
aderezó, ,e hizo una bola, 1 la metió en la mar 
feis veces , i facandolaptras tantas, la trujo por 
el aire en torno , i delio quedó la mar amarga. I 
el aire fe raleció para fer capáz de recebir en sí 
aquella luz , i luego fue a la Traprobana , i entró 
en la cafa del Sol , la qual alumbró. Cuenta ef- 
to el Toña do fohre Eufetio , lo qual quife poner 
aqui ; porque Laurencio Palmireno, Valenciano , en 
fu Efiudicfo Je aldea , pone la pregunta de elle 
D ios, quién fuelfe, como cofa que fe ballava en 

» pocas partes efcrita , para lo qiíal , i otras aísi, 
ai eítá el Calepino , que es remedio de pobres, 
aunque no pone todas veces lo que es neceífano. 
Ludovico Arioílo en el primero de los cinco Can
tos de la fegunda Parte , que dejó comenzada , ha
ce memoria de elle Dios. El monte Rhodope, 
que dice luego el Poeta', es en la Thracia , en 
el qual fe convirtió una Reina. El monte Athos 
entre Macedonia , i la Thracia , es de altura ef- 
traña , i por éfta mui celebrado.

En elle lugar de Ceres , i Baco ai di
ficultad en el fentidp ; yo feguí la opinion del 
proverbio Sacrificare. Cereri. I no quife tomar aqui

al



j: al Baco por el vino , pues que avia dos opinio- 
í nes para explicar el verfo.
[ [4 3 I  Es cofa cierta dar la Luna feñales de
f tempeftades, conforme a lo que comunmente fe 
| dice : Como quima, a/si pinta , el qual refrán es 
I mui verdadero; i mas, que las Lunas , que'ha-'-' 
i cen en Miércoles fu Conjunción, fon mas tempef- 
| tuofas , que las otras , i es platica de Marineros.

- ella : Dios tíos libre de Luna Mercurina. , V ; ,¡
[4 4 J  Eftas Eftrellas, que aqui el Poeta dice, 

no fon Eftrellas , fino unas exhalaciones, fecas, de 
las quales no folamente fe engendran aquellas, que 
parecen Eftrellas , fino también otras muchas co
fas , de las quales trataremos algunas por dar guf- 

: r ito íal letor , i fer cofas notables, i referidas de : ; ^
| ;mui! graves Autores. No quiero; tratar de las di-
;;; ferencias que ai de Cometas, j ni los nombres, que; 
í : las tales tengan ; porque elfo folo pertenece para 
t los que. tratan por via de eftudio en aquella fa-
* cuitad. I traer aquí fus diferencias ferá para el 

letor cofa de enfado. Todo lo principal que aqui 
porné , ferá tomado del tratado de Cometis, que 
hizo el Maeftro Barrientos el qual dice , como 
refiere Plinio , que cerca de los Pueblos Ameri
nos , i Tudertes fueron viftos hombres armados, 
que de la parte Oriental, i Occidental unos ve
nían contra otros, i Jofefo en fu obra de Bel- 
¡o Judaico , Lib. 7. cap. 12. cuenta , que antes 
de la deftru'icion de Hienifalen , fueron viftos mu
chos carros, i efquadrones, armados en el aire. I

e»

1 SOBRE LA PRIMERA GEORGICA. 1 21!



en el tiempo que fueron Confules en Soma Ca
yo Mario ,¡ i Lucio Valerio , fe vió en él aire un 
globo redondo, a manera de un Sol , el qual era
llevado de Onente a Poniente con gran ligereza: 
i no es de echar en olvido lo que Auguftino Ni- 
fo cuenta , que en el año de quinientos i fefenta 
i quatro fueron viftos muchos efquadrones- armados 
en el, Cielo , que hacían gran ruido , i encon- 
trandofé los unos contra los otros , fueron los de 
la parte del Aufiro desbaratados , i echaron a huir: 
i otra cofa , que podría poner en harta admira
ción , que en el año de quinientos i ochenta i 
quatro parecieron en el aire dos hombres como 
villanos , cada uno con un palo en la mano , i en
tre sí peleavan, i no con poca cólera, al pare
cer de los que los miravan. 1 es de creer , que 
el viento , en que aquellas tales figuras , i cofas 
fe engendran , es la caufa de aquel movimiento, 
i de la propia manera, quando vemos dos vien
tos contrarios hacer gran ruido , combatiendo 
el uno contra el otro , i al fin el uno puede mas, 
i hace retraer al otro , de eíTa mefma manera fuce- 
de en efias figuras alli engendradas : i fuera de 
efto refieren muchos Autores, como en el año de 
fetccicntos i fetenta i quatro apareció en el Cielo 
un barbarp con un poderofo bafton encendido en 
la mano, i entre los años de mil i ciento i feten
ta i quatro , i entre los de mil i ciento i ochen
ta i quatro , fueron viftos en la región del aire 
ca valles armados harto efpantables, los quales por

ef-
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efpacio de fíete horas eftuvieron peleando entre
sí. I Profpero Cotona en el año de mil i qui
nientos i catorce , eftando en bombar día vió
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en el aire «Jos foldados armados, i que eftuvie
ron peleando harto gallardamente entre sí , por 
efpacio de tres horas, La materia de que feme- 
jantes cofas fe engendran , no es tan denfa , ni 
efpeífa, como la de los Cometas ,. porque a fer
io, duraran todas eftas figuras de cofas mucho mas 
tiempo del que fe demueftran. Mas lo que tam
bién fe puede decirles , que quando aquellas fi
guras de hombres fe demueftran , i quando apa
recen otras de cavallos, i otras de ferplentes , i 
de otras muchas fuertes , que deven fer formadas
por razón de la naturaleza de aquellos Signos, que 
allí predominan , i afsi de las imprefsiones, que 
ellos hacen , refuJtan los tales(prodigios ; no em- ; 
bargante la opinión que ai , de que los Cometas, 
fieropre fígnifican muertes de Beyes , mudanzas de 
Reinos , i alborotos, Nueftro mui do¿to Maef- 
tro Sánchez Brocenfe en fus Varias Liciones de 
Theología , mueftra que no fignifican nada 1 fino 
que folamente fon exhalaciones que fe rebuelvcn 
en un cuerpo denfo , en ej qual dando el Sol 
hace reverberación , como el Arco del Cielo en 
las nubes , i tiene: también con el Maeftro Mu
ñoz , CathedraticQ en Salamanca , en A fitología, 
que fe han vifto muchos Cometas mas altos que; 
el S o l, de donde fe confirma aquella opinión de
Plinto, i de otros antiguos , que no ai Cielos ¿e

Pía-
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Planetas , fino que todos andan por el aire, ha
ciendo fus orbes, i circuios entre Cielo , i Tie- 
rra , i que ayan los antiguos tenido efto , lee a 
Vlimo i Lib. 2. cap. 6. i cap. 4.5. i a Manilio,. 

i Lib. 1. en el verfo que comienza : Sunt alia. I a 
Cicerón , en el Lib. 2. de Natura Deorum, por 
eftas palabras : In .riñere antem aftra vohmntnr.

£45] ! Las Ranas eran primero Labradores, que 
no quiíleron dejar bever a Latona , i por efTo fue
ron convertidos en Ranas, i efla es la querella, 
que el Poeta dice , que tienen en parecerles 
que eftán; agraviadas de averíeles quitado fu an
tigua figura.

£4 6]j Dice que los marineros ternán bonan
za en tal tiempo , i que pagarán al Dios Glauco, 
i a los demás Bioíes Marinos fus votps , para 
darnos a entender, que feamos gratos a los San-‘ 
tos. Es de faber primero , que huvo muchos 
Glaucos. Ovidio en el Ibis feñaló tres , los qua- 
les declaró en el comento de las Emblemas, de Al- 
ciato el mui doÓio Brocenfe , el qual lugar del 
Ibis nunca jamás fue entendido de los Comenta
dores , ni de los que lo leían, hafta que fe decla
ró donde digo. Dice Erafmo en las Chilladas, 
proverbio: ,

Glaucus coméffa herba habitat in \ mari, .
un cierto hombre llamado Glauco ;, pefeador de 
oficio, i gran nadador , el qual para que le tu- 
viefien en mucho, determinó inventar un engaño-
de efta fuerte. Salía del puerto nadando mirando-

' le
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le los de Antedonio, Pueblo de donde él era na
turai , haft.a que ie : defpareeia de fu yifta, i bol- 
viendofc defpues: a tierra, efconrliafe en un lugar 
apartado , donde fe efíava muchos dias ; defpues 
quando ya le parecía fer tiempo, bolvíafe nadan
do , mirandole los que en la ribera eitavan , i 
preguntándole los amigos, que dónde avia citado 
tanto tiempo , refpondia, que allí metido en las 
ondas del mar; i poníalos en irmi mayor admi
ración , que en medio del hinvierno , quando los 
otros no podían tomar nada , él les preguntava, 
qué pefeados querían, que les trugeíle , i los que 
ellos decian , eílos traía , por tenerlos ya efeon- 
di dos en cierto lugar fecrcto. Vino pues a fuce- 
d.-r, que aquefte miferable , andando engañando 
aísi; al Mundo, que al ñn pereció en la mar, ora; 
comienáofdo algún pefeado , o de canfado aho- 
gandofe, i como vieíl'en que no bolvia, comen
zó el Pueblo a decir , que- Glauco fe avia con
vertido en Dios marinò ; mas lo que parece con
formar con la fabula de Ovidio , es lo que Eral- 
nao trae de Apolonio , el qua! dice , que un Glau
co pefeador , como canfado trugeíle una carga 
de pefeado , i la pimeííe en el fuelo , en un lugar 
herbofo , uno de aquellos pefeados , que iva 
muriendo , guftandu de la hierba que allí avia;, 
tornó a vivir. Lo qua! coníiderando Glauco, co
mió de aquella melma hierba , i fe bolvió inmor
tal, i que defpues , con pefadumbre que tenia, 
i enfadado de la vida , fe defpeñó en el mar.

Otra
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Otro : Glauco huvo , hijo de Siíifo , i Merope, 
en el Pueblo de Pot.no , en la Provincia de Mag- 
nefía , el qual íuftentavd uñas yeguas , que tenia,
con carne humana , para qué con mayor Ímpetu 
fueíTeli llevadas contra el enemigo faliendo a las 
batallas * í no teniendo catne humana que dar
le s , fe bolvieron contra el mefmo Glauco, i fe 
lo comieron. Él otro Glauco i hijo de Mirtos, 
aviendofe abogado en Una olla de miel, el Sacer
dote Polidio adivinó donde eítava , i lo íacó, i
defpueS ló refucitó dentro de un fepülcro, don
de avia fido juntamente con él enterrado por man
dado de Minos, poniéndole una hierba que trujo 
una dragona a un dragón * qiie citava muerto por 
mano del Polidio. Quien mas a la larga la qui- 
:fiere vér y lea las Emblemas comentadas * que he 
: dicho. Panópéa es Ninfa marina , hija de Neréo,
i Dorisc

£47]] írátá de Melicerta aquí el Poeta, i di
ce fer hijo de Ino , cuya fábula es de eíta ma
nera : Melicerta; fue hijo de Ino , i Adiamante, 
Kei de Xhebas, i como la Ino vieííe que fu ma
rido Athamante andava furiofo , tomó al Melicer
ta , i fuefe huyendo , i defpeñófe en el mar. Los 
Diofes comovidos a laftima , los bolvieron en 
Diofes Marinos : la Ino fue nombrada dcfpues 
de los Griegos Leucothéa , i de los' Latinos Ma- 
tuta , i el niño, Melicerta, Los Griegos lo nom
braron Palemón. I los Latinos Portuno, que quie
re decir Dios de los huertos , el qual es nom

bra-



brado de Virgilio eii el Quinto de la Eneida,
donde dicer Y;,;; Y. Y 'Y' ú Y:; Y Y VY:

pater̂ aintem
'tttüm
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[4 8 ] ,  Quando el Sol huye con la mitad de 
fu Circulo redondo, como dice el Poeta , es de 
elle mòdo , moftrandbfe primero tamaño como 
una rodela , i defpues tornandofe a efconder den
tro de la nube, i tornandofe a moftrar mas pe
queño , del tamaño , al parecer , de una efcudi- 
lia , i concavo. :

[[49] Tithon .fue hijo deYLaomedonte ,YRei de 
Troya i mancebo mui hermofo, del qual fe ena
moró la Aurora, i como tuvieíTeii defpues de.ca
fados por hijo á JVtémnon , i lo cmbiaífen a la gue
rra de Troya , cibando peleando valerofamente con 
Aqüiles , fue dél muerto. Venidas las nuevas a los 
padres *■; i eftando el cadáver puefto en la hogue
ra para quemarlo 3 pidió la , Auroré ,■ que lu hi
jo fueTe convertido en ave , lo qual fe hizo , í 
el Tithon defpues de aver vivido muchos años, 
eftando ya mui confumido, fue convertido en ci
garra. ;
■ [503 Mué jira azul lluvias, i fogofo, vientos* 

'Mui pocas veces fucede en míeftra ; lengua poder 
paftar un verfó Heroico en un verfo de Once lila- 
bas , i creo que en toda eftá veríion me ha íu- 
ccdido dos Veces con efta. Eri el Latin dice aquel 
verfo de arriba : 4

' ' ■ é a n & M r p t ì e v t m . - d e t i m t i a t .  y- i g n e u s j  •JfiWafc-' ’
; ' t
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I  para los que no Tupieren Latin , la razón es, 

¡que cali fiempre las dicciones Latinas , i las Hif- 
panas no fon de una mefma cantidad de filabas; i 

ífuera de efto , ai dos inconvenientes , qué el ver
lo Heroico nueftro ha de tener en el Romance no 
mas que once filabas , fuera de las qué comen las 
íinalefas ; i en Latín puede tener un Heroico diez 
i fíete filabas , fin que fe coma alguna , i quan
do menos ha de tener trece: los de diez i fíete 
filabas fon como aquel de Lucano :

duj’que datum/celen canimtis, populumque potemem. 
1 Virgilio:

Panditur interea dornas' .ommpotentu Olympi.
Los quales verfós fon mui fonantes, i fuceden 
hacerfe fin fentir , como a mí en un Emblema 
de la Amiftad , que hice , fe me vino otro ,• que 
dice afsi : ¡ v ■
: . Nifus et Euryalus juvenes duo fulmina belli.

Quos et amor junxit, junxit et ipfa fidcs,
: Alter in alterius confojfüs morte quievit\

Alter , ut alterius indicet ut Jlt amor.
I la otra dificultad es, que nueftra lengua, no 

todas las veces fuena fin Artículos', i afsi lo que 
el Latin fuele pronunciar con dos filabas , fe fue- 
le decir en Romance con quatro. Como viri. Los 
varones. I aun también me ha fucedido en efta tra- 
ducion , un folo nombre adgetivo para darle el 
fentido , gallar un verfo entero, como confía de 
aquel verfo Latino :

Si te digna manet divini gloria ruriŝ
don-



donde para que aqueliiuíw tuvieífe fentído, di- 
ge , fegun queda declarado , atrás :

Fama de la labranza, que otro tiempo 
Dlo/es egercitaron por los campos. .

SOBRE LA BRIMKRA GEÓRGICA. ! ay

I afsi lo qué le ruego al que no tuviere' egerci- 
cio de efto , que tome el conl'ejo de Horacio, que 
dice:

Ludere qui nefcìt , campcjlr.bus abjlüiet amis. \ 
r~51 ]] En efto del mónte Etna echar peñas 

encendidas , i caufar en sí gran ruido, ni es co
fa nueva en el mundo, ni dejan Autores de afir
mar de aver fucedido en efte tal monté aquello, 
fegun aquello de Suetonio en la Vida de Caligula, 
cap. 15. que andando efte Emperador por la Isla 
dé Sicilia , oyó una noche gran ruido en la cum
bre del monte Etna , del qual efpantado, fin mas 
fe detener alli, huyó. I no es negocio de tan gran 
efpanto efto del Etna , que no lo fea de mucho 
mas lo de el volcán de Nicaragua en Indias, 
del qual , i del de Mombacho , como cofa rara,

: i peregrina , pues viene a propofito es bien ! 
quéde a qui memoria para los ligios venideros. 
Sabrás que en la Provincia de Nicaragua , yendo 
de la Ciudad de Leon a la de Granada , fe paf- 
fa cerca de un monte , en cuya cumbre eftá 
una boca ancha , i profunda , en lo hondo de la 1 
qual eftá un incendio , i fuego , que parece in
fernal ; la íubida hacia lo alto, aunque es áfpe- 
ra, fe puede; ir a cavallo v ios arboles , que ef- 
tán por el camino , fon requemados de fu natu- 

T01n.lL 1 ra-
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|  raleza , porque nacen a fsi con un color retoftado,;! 
% por caula áel incendio engendrado en aquella tie

rra ; tienen unas grietas , i ojos tan requemados,' : 
i: que parecen caí! cofa del Infierno: en lo alto fe 
; hace un pradecillo de hierba menuda, donde ef- 

tán unas calillas de paja , donde dejan los cava
dlos , i luego caminan para aquella boca , cuya 
lumbre V que dé ella fale , fe vé por doce, o tre
ce leguas de noche , aunque efta luz antiguamen
te , digo agora ha cinquenta años, era mucho ma
yor , i fe yía de treinta leguas de allí: van por 
cima de unas lajas, i piedras grandes, que en po
niendo los pies en ellas , fácilmente fe menean , i 
efto ferá de largura de un tiro de hall efta. Lúe-! 
go fe ponen encima de aquella boca que írepre-; 
Lenta un Infierno en la tierra , a la qual parte 
bajando los ojos, no al hombre que no quede 
fuera de sí. Ellâ  es una hondura eftraña en 
las entrañas de la1 tierra , i como es cofa , que 
nunca fe ha medido , ni fe puede bien medirs 
no fe puéde decir quagta fea fu profundidad, mas 
de que deve fer aquel hoyo , afsi piieíto en las 
entrañas de la tierra , de mas de feifcientos , o 
ochocientos eftados , i allá bajo anda un fuego, 
que él; mefmo fe rebueíve , que has de imaginar 
fer como a hechura del fuego de una fragua ; por
que en el medio anda rebuelto , i fale por él un 
viento , que lo menea , i de quando en quando 
falta hacia; riba - gran cantidad de aquel incendio.
|  aquello torna a caer en el mefmo fuego » i afsi

fe
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fe anda de noche, i de dia. Quando /Don Anto” 
n¡o de Mendoza 1 primero Virrei de la nueva Ef- 

: .pañal fue mudado al Períi,pafsó por allí , ¡ v¡6 
efte Volcán, i quedó, ' con fer /un hombre hái’to 
difcreto , i letrado, mui admirado , i dijo , que 
por aquello folo devían los hombres ir a aquel 
lugar defde Efpaña ,¡por fer cofa tan notable. Mu
chos han echado juicio v qué podría /íer aquello; 
unos dicen fer gran confraguarían de metales ílú- 
fureos ; otros dicen , que allí ai oro , porque otro 
qualquier metal fe gaita , i fe vá en humo, fi
no es el. oro , que es incorruptible : mas fea lo 
que fuere , que: a lo menos un Padre Francifca- ' 
no llevó recaudo de fu Mageftad , para que fe le 
dieífe lo neceífario , i hizo una grúa en un an
den , que eftá a la redonda en medio de efte ho
yo en lo hondo, como quien anda por cima de 
un muro , i aviendó primero dicho MtiíTa, echa - 
ron con la grúa un calderón bien grueílo, afsido 
a una cadena no delgada para facar de aquello que i 
allí anda , j no huvo llegado quando lo derritió, 
como ít fuera manteca , i afri no fe ha podido 
faber, qué fea. aquello. Algunos han querido de
cir , que fe horadado aquel monte , a lo qual de 
la fuerte que ello es , no íerá bailante la potencia 
del Turco , quantó más quatró Indezudos, que 
han quedado en aquella tierra. El otro volcán , que 
dige de Mombacho, eftá una jornada de allí , no 
lejos, de la Ciudad de Granada de aquella Pro  ̂
vincía,. en la qual Ciudad avia una muger viu-

Ia  da,
t ■
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da , que tenia un repartimiento de Indios , ribe
ras 'dbja.: laguna •; <me que es como un

í golfo dulce , fegun es, grande. Cerca de aquel re
partimiento , o pueblo de Indios, ai un monte al
to , i poderoíb , el qual tiene el apellido de Mom- 
bacho , por razón del pueblo, que junto a él ef- 
tava, qué fe lia maya del propio nombre. Dentro 
defts monte comenzófe a oírfe un ruido de noche» 
el qual efpantáva grandemente a los Indios , i tan
to le atemorizaron, que muchos del los dejaron el 
pueblo , i fe fueron a otras partes. La viuda vif- 

: to lo que paiTava, fuefe con hijas, i criadas que 
; tenia , a fu pueblo de Indios, para darles ánimo, 
reíidiendo en él: una mañana dos horas antes del 
di a , fe arrancó la corona alta del monte , i ca
yó fobre el pueblo , al qual. de tal fuerte aíToló, 
i cubrió de peñas, i tierra de aquella maleza, que 
del monte cayó , que no pareció, ni parece a quien 
lo vee, fino que és un monte el más áfpero del 
mundo; de modo , que todos quedaron fepulta- 
dos bafea el día del! Juicio , que refu citen , íin 
que efcapaííe anima viviente * ni fe puede enten
der otra cofa , linó que todo el pueblo murió de 
súpito ; i , íl como aquella altura de aquel monte 
a aquella vanda , cayera Inicia la otra , es cofa 
cierta, que la Ciudad de Granada fuera del mef- 
mo modo aíTolada : mas yo entiendo, que el San- 
tifsimo Sacramento, que allí a i, la libró, i le 
apartó aquel trabajo. También falió con eíta reben- 
tazon gran cantidad de agua, la qual dió un po

de-
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derofo golpe hacia otra vanda , que es hacia 
camino , por donde ván los Efpañoles de alli 
•a León, j los arboles íilveftres , que por álli cer- í ; 
ca halló ( aunque por fer palmas íilveftres bien 
fuertes ) los llevó como íi fueran pajas ; quedó 
pues eri lo alto de efte monte una boca abierta, 
de donde fale humo rodas las mañanas: creefe,
que en confumiendofe aquella humidad, i agua, 
que deve de a ver allí dentro , i cieno, qué fe de- 
ntoftrará otro fuego , como en el otro volcán. 
Luego dice el Poeta en los veríbs de las hornazas 
de los Ciclopes , i ai Autores en nueftros tiem-, 
pos , qüe por querer eferevir cofas , que fean de 
efpanto , afirman que sí, que es verdad, que los 
huvo hombres de un Ojo folo en la frente, co-

ll & .
ñ

mo de necefsidad avian los tales de fer de otra 
linea , i calla , que la de Adán, i cito , lí pue
de fer * véanlo los que faben. Efto es Como los: 
Pigmeos hombres de un codo , los quales fi pue
den fer , o no , vean la refpuefta que San Auguf» 
tin.dá en los libros de la Ciudad de Dios. A los 
que fe huelgan con cofas monftruofas, bafte fa- 
ber de eftos Pigmeos , que uno de nueftros Em
pañóles en la India de Portugal, preguntó, eftan- 

■ do allá la tierra a dentro , a los naturales , que íi 
era verdad aver hombres de un codo , refpondie- 
ronle que s í , i que cerca dé allí eftavan : rogó 
que le UevaíTen allá, i quando llegó moftraron- 
le en un monte gran cantidad de monos, que an-
dayán pór los arboles faltando de unas partes a otras.

Por
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[5 3]  Por ]o que el Poeta dice , que oyeron 

en Alemania. por el’ J iré: effiruendo. ¡ es de íaber, 
que refiere Plutarco averíe oído ruido por el ai
re antes de la muerte del Cefar; i Plinió, que 
en la guerra de los Cimbros fe oyó :por el aire 
ló mefmo.

t s ú Dice Valerio Máximo , Tit. Je Prodi-____ _ ' , . 'i ■  ̂ ^
gas , que íiendo Cayo Volumnío, i Servio SuI- 
picío Confules, habló' un buei : Cu-ve tibí Roma, 
1 en. el Capitulo ííguiente ,.que dijo un niño: Io[ 
triumpMs i Eufebio: refiere, que entre los: otros por-! 
tontos, que“ fe vieron entonces , fue que a un 
labrador, que; aguí java a un buei , le dijo el buei: 
Que en vano le da va prieíTa , porque no faltaría 
pan , fino hombres mui en breve.

f  54j Lanibino! refiere en el Comento , que el: 
rio que; paila por el Campoepiceno , fe bolvió 
en faógré- ; ", ;;

[5 5 ]: Refiere Bivio' * íiendo Confuí Lucio 
Quincio Flaminio , que entraron lobos en Formas, 
i hicieron pedazos a algunos de los que toparon.

[5 ó] Hice Suetonió en la Vida de Cefar , cap. 
88. que apareció una hora antes que anochecief- 
fe una cometa , luego que mataron a Julio Cefar.

L5 7J Fito dice por la batalla que dieron Au
guro Cefar, i Marco Antonio:a Cafsio , i a Bru
to, i llamanfe Campos Filípicas por una Ciudad, 
que Filipo, padre de Alejandro, aumentó , llama
da ; primero Datos.

La limada , o Linathia, es la que defi-
, pues
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pues fe i llamó: ÍMacedonia , en la' qual bílán los 
Campos: Eilipicos T llamada aísi de! Réi i ÍEmacio.i 
Emo es monte de día mefjua Provincia , que la 
divide de da Tbracia»

[5 9 ]  Eílos Mofes paternales fon Juno, Fau
no , Evandro , i Eneas , Carmenta , i todos los 
que eilos a fu modo canonizavan.

[<5o] Bien ferá que tratemos aquí, a donde 
el Poeta habla de la Mofa Veda , de las Yirgi- 
nes Veftaies , por fer cofaf curiofá. La Mofa Vef- 
ta primeramente fue hija de Opis, i Saturno , i 
íigniíica la Tierra , i es llamada afsi , porque vif- 
te la tierra de hierbas, i flores. Ovidio dice 11a- 
marfe afsi, a fiando, porque la tierra eílá con fu 
propia fuerza:  . .  . .  i .

! Stat vi térra fuá , vi fiando Vefta vocatur. , : 
I íigniíica el fuego , fegun el mefmo Poeta:

, fiec tualiud V'ejíam^quam'vivaininfelügeflatnmam, ; 
Nataque d e f  amina, corpora milla vides, 
dure . igitur virgo efl , quafemina nulla. remittit.' 

A: ella Mofli eran conflagradas las Virgines Vef- 
íales , inftituídas por Niima Pompilio , el qual 
les dió renta pública, de que fe fuftentaílen. Ri
tas eran Lis facerdotifas, por razón que antigua
mente Roma avia íido repartida en feis barrios: 
para que cada una de aquellas partes del pueblo 
Romano tuvieiíe quien rogaíie por ella., e Inter
cediese en los facriflcios.; Al principio dicen, que 
Numa cpnfagró folas dos , que fueron Gegania, 
i Verania, i defpues fe ordenó que huvieífe qua-

tro*
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tro i añadieron a Canuleya » i Tarpeya , i jdeípues 
Servio Talo añadió otras dos mas, i vinieron a 
fer Téis.' i Efte numérot 'fue -el que

i vinieron a 
(p rnnfervn.

Eran éftas tenidas en gran veneración ; porque 
guardavan virginidad , i en aquel Templo, i Ca
fa de la Diofa Vefta avian de guardar por fus
quartos el fuego ítempre encendido , conserván
dolo con biertos carboncicos r que le ivan ponien
do , i fi fe moría por defcuido dé la que lo vela- 
va, era Señal que avia de Suceder daño en la Repú
blica Romana , i afsi avia Juego en Roma gran 
perturbación , Según Dionifio HálicarnaíTo. La tal 

: virgen era entonces azotada cruelmente por el def
cuido que avia tenido, como dice Valerio Máxi
mo én el titulo de Servata Reüglonicsp'.- 8. Di
gna vifa tfl, gua flagro ádmoveretur. La razón por
que Numa initituyó aquefto , dicen unos1, porque ;: 
afsi como las: Eftrcllas del Cielo liempre eftán.; 
de noche vivas , ¡ centelleando , de aquella ma
nera aquel fuego lo eíhivieíTe, el qual íigniñca- 
va la guardia , Í vigilancia del Imperio Romano, 
mediante Ja qual eftáva fu República Salva , i en 
pie. Dicen otros íignificar, que afsi como el fue
go es elemento puro, i limpio , afsi devian eftár 
íiempre limpias, puras , e invioladas aquellas ta
les Yirgines. Elias eran mui refpetadas , e inter
cedían por colas de mucha calidad , Según Sue- 
tonio en la Vida de Cefar, que rogaron a Si la por 
él , i Solo porque .vivían conlimpieza. I Eílacio 
Papini.o alaba a Domiciano m el primero de fus

Sil-
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Silvas i por la diligencia que moftró en caftigar a | 
ellas , lo qual también dió a entender Suetonio, 
en la Vida del mefmo Emperador , cap, 8. don~ 
de dice , que condenó a muerte a todas aquellas 
contra quien fe halló información de aver que
brantado fu virginidad , i que las que de allí ade
lante la quebrantaíTen , que fuellen caíligadas fe-* 
gun la coítúmbre antigua , la qual era de elle 
modo. Traían a eftas Yirgines, que avian que
brantado fu voto, a la puerta Colina , donde ef- 
tava un Hipogeo , o cafa fubterranea, pueíla en 
gran hondura debajo de tierra,. en donde también 
avia un lecho , i  una luz encendida , i poniéndo
le un poco de pan , i agua, i leche , i aceite,: 
porque no parecieíTe que afsi la matavan repenti
namente , dejavanla alli metida halla que aquello 
fe le acabavá , i fe moría. Suetonio refiere en el
cap. a. de la Vida de Tiberio, que fe Uamava Clau
dia, la que echando una cuerda a una nao, que 
avia traído las reliquias de la madre de los Dio-, 
fe s , Cibale, tiró della , i le íiguió la nao , i Silfo 
Italico dice en el ultimo libro Punico süa Oración, 
que hizo la tal Virgen Claudia :

Coelicolílm gene tri x , minien, quod minina ndbis 
Cúnela creas, cujus proles terrarnquc, fretumque, 
Sideraque, et manes regnorum forte gubernánt, , : 
Si nojlrnm nullo violatimi ejl crimine corpus-,
Tejlis, Divas, veni , et facili me abfolve carina, 
Tum fecura capit futietn. 

i defpues dice :
Far-

4
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. Fertur ;prona ratis , í ventosr irhpdUfe credás.

Mas , dice Tertuliano en el Apologético, no fu- 
¡ ceder; aquello por caufa de fu. ¿a íbdad , fino por 
engaño del demonio; i es de confiderar , que no 
vivian encerradas eftas Virgines con tanta claufu- 
ra , cómo agora las Monjas. Pimío en el Lib. i . 
de Jus Epijtolas dice , que eftas Virgines fueron 
con cartas de ViteJio a Antonio , i que Antonio 
las tornó a embiar con mucha honra : i Sueto- 
nio dice en Ja Eida.de Tiberio , cap, 2,, que una
Virgen Veftal fubió en el carro de fu hermano, 
i fue con él hafta el Capitolio , porque alguno de 
los Tribunos no le eftorvaííe el triunfar , por quan
to tri un fava fin Voluntad del pueblo : i tenían éf- 
tas; otra cofa mas f ;que pafiados los treinta años, 
íi querían, quedavan jubiladas , i fe podían cafar, 
i aun no venían a fer mui viejas para cafarfc, 
por quanto avian de fer efeogidas dentro del de
cimo i fexto año para entrar en efta Religión, 1 

[61 ] Tilvr, es el rio que paña por Roma , en 
la qual Ciudad huvo un ; monte llamado Palacio, 
por razón que los compañeros de Evandro Pa
lante , que es tanto como vagueando , poblaron 
en aquel tal monte. Otros dicen averfe llamado 
afsì de Palancia , madre del Reí Latino : otros 
de Palante , abuelo de Evandro, Llámafe Tufco
Tiber, por nacer en aquella Región de Tufcia , o 
Tofcana , la qual comprehende Pueblos famofos, 
como fon Elorencia , i pifa, i Lúea , i Sena, 

M  El juramento que quebrantó Laome-
don-



donte, fue de efta fuerte. Laomedonte Eei de 
Troya teniendo voluntad de edificar los muros 
Troyanos, concertófe con Apolo , i Neptuno. en 
cierta cantidad de dineros, los quales quedó obli
gado de les pagar ( debajo de juramento que hi
zo ) defpues que Ja obra fe huviefie acabado v mas 
el Laomedonte quebró el juramento , diciendo 
no les aver quedado a dar tal cofa , por lo qual 
Apolo , j Neptuno enojados determinaron de em-' 
biar fobre la Troya , el uno peftilencia , i el otro 
agua ; viendofe Laomedonte cercado de dos trabajos 
tan grandes, fue aconfultar los Oráculos, i ref- 
pondieronle , no poder fer librado de aquella ca
lamidad , fi np era: echando cada ano una donce
lla Troyana a una ballena , que all¡ avia , i que 
la tal doncella avia de fer elegida por fuerte, la 
qual como cayeíTe fobre Heílona , hija de Lao
medonte , i atada a un peñafco a guarda (Te aquel1 
monílruo , fucedió pallar por allí Hercules , el; 
qual fe ofreció de le librar la hija , ti le dieife 
unos cavados, que tenia, de divina caita ; he
cho afsi el concierto , Hercules mató la befiia, 
i quedó la doncella libre; el Laomedonte no qui- 
fo cumplir la palabra , por lo qual recogiendo 
Hercules un buen egercito combatió la Troya , i 
mató; a Laomedonte, i dió.a Heílona por mu- 
ger a Telamonio, por razón de aver fido el pri
mero , que fubió a los muros , quando davan el 
aííalto , i trujofe a Priamo, hijo fuyo , captivo. 
Los que ella fábula refieren a verdad; dicen, que

Nep-
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Neptuíio, i  Apolo eran dos Templos, qué avia 

: en la Troya , dentro de los quaies eftava gran ri
queza , la qual fue tomada por Laomedonte, pa
ra levantar los muros Troyanos , con promella 
que hizo de la bolver a los Templos ; mas como 
no la cumplieífe, quedó perjuro , i eñees el jur 
ramento fallo , que Virgilio dice , que ya le te
nían pagado: los. Troyanos, i los E omanos , que 
de ellos decendian , con tantas calamidades, co
mo avian paliado.

í¿ 3 ]  En lo que el Poeta dice, que del Eu
frates fe le hacia guerra al Pueblo Romano , es 
porque baña allí éñendia fu Imperio , que es haf- 

, ta la Armenia , i por fer aquellas tierras de los 
¡ Parthos belicofas, ííempre los Romanos tuvieron 
en que entender con ellos , i nunca paíTaron de l 
alli , (i no fue en, tiempo dé Trajano : en eftas 
tierras pues de Armenia, en el monte Nífates tie- 
ne fu nacimiento el rio Eufrates , del qual mon
te también nace el rio Tigris, i afsi en lo que 
toca a efta razón, de que San Hieronirno no fea 
de parecer, que el lugar del Paraífo Terrenal aya 
de fer conforme a como fuena la Sagrada Efcri- 
tufa , ni que fea en aquel lugar donde efíos rios 
nacen ; quiero decir , i tratar aquí , pues es co- 
t  <llie tiento , falvo mejor pare-

cer. El Paraífo primeramente es un lugar, don- 
e nuefero Señor fue férvido hacer, i ordenar un 

fino, donde puñeíle a Adán , el. qual podría fer 
a'er 1 0 férvido, que eftuvieííe afsi hafta el di-

lu-



ltivío univerfal , i que defpues quedare desbara-■: 
tado. Puedefe a ello refponder una cofa, i es, 
que Enoch , í Elias , i San Juan Evangelifta fe 
entiende eílán en tal Paraífo, i  que afsi todavía 
lo ai , ora fea todo , ora parte dél , en el qual 
han de eftár eftos Santos recogidos. A efte pro
posito quiero decir una cofa, que el año de ochen
ta i cinco fupe en Ponte-Yedra. A ella 'Villa vi
no un Fraile Dominico, de nación Armenio , Sa-

. ' . ' . i. . -  ' j ' ■

cerdote, que celebrava MiíTa en la lengua Siriaca, 
con las me finas cerimonias qué nofotros , i por 
aver eftado detenido ; en Roma cierto tiempo, fa- 
bía algo de la lengua Italiana , en la qual yo le i 
hablé , i por fer Sacerdote , i perfona Religiofa, 
i que reprefehtava fer: de buena ■ vida , yo le d i !

: crédi to en lo que me dijo , lo qual fue ello , qué j 
' íu Pueblo , el qual era una Ciudad póderoía de:; 

fefenta mil vecinos , eítava dos leguas de la hal
da del monte, en cuya cumbre fe cree común- . 
mente eftár elArca de N oé: i que algunas per- 
fon as fe avian difpuefto a fubir á aquel pináculo* 
i punta ultima de aquel monte, i que ¡van por 
aquella afpereza haciendo camino , i que les toma - 
va la noche en el monte , i que dormian allí pa
ra profeguir luego por la mañana, i quando def- 
pertavan, fe hallavan en la halda del monte abajo,'
I que aunque perfeveraffen en fubir ún mes, i 
dos, i quatro, i feis , que íiempre fe hallavan 
en lo bajo , i que en la punta alta d e ; aquel 
monte íiempre eítava una niebla, i  que toda aque

lla
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\\¿ región era fertilifsima , donde nunca fabían 
qUé cofa fucíTs la anclare , por razón de fei todo lp 
mas tierra de regadío , i de fértiles paitos? de mo  ̂
do i que afta como nueftro Señor tiene oculto ef- 
te lugar del ÍArca de Noé , del modo dicho po- 

: dría afsi eftár fecreto el Jugar de aquellos Bien
aventurados , i no hemos de entenderi, que el Pa- 
raífo Terrenal huvieíle de fer algún lugar peque- 
ño, como lo es alguna huerta , de las que acá 
tenemos; fino ffer parte mui larga i efpaciofa, 
icomprehender afsi los nacimientos de ellos rios, 

como la parte de la Arca de Noé , i donde ci
tan aquellos Santos , i aun podría fer , que el 
lugar donde pienfan, qué eítá el Arca , fuelle al
guna parte del Paraífo , donde eítán ellos Santos. 
Ello me parece en; tanto, que no a i: cofa que lo 
contradiga , la qual, fí la Iglefia Romana la enfe- 
ñáre, yo me í'ugeto a e l l a i  creo , i creeré fiem- 
pre lo que ella cree , i creyere , i ordena, i orde
nare, como cofa aproyada por el Efpiritu-Santo.; 
Demás de ello,: que fea el Paraífo Terrenal en la 
tierra de Armenia , es cofa llana , afsi conforme 
a la Sagrada Efcritura, como a la verdadera Cof- 
mografia , el qual , fegun la Efcritura , es en la 
tierra de Edén , qüe cae hacía Oriente , por don
de paíTan dos rios Eufrates , i : Tigris , i defpues 
de aver venido , a manera de afpa , fe juntan , i 
paíTan por medio de la región Caldéa , i entran 
én el Seno Péríico , i fe hacen quatro rios, por 
donde fe cumple lo de la Efcritura, que quatro

nos



ríos riegan toda la tierra de Edén, que fue don
de eftuvo el Paraífo .Terrenal, ¡ deípues le buel- 
ven a eílender ellos dos ríos , como un hombre 
afpado ; de modo , que donde fe junta eílaafpa, ■: 
fue el Paraífo Terrenal , fegUn fe prueva en la 
Biblia , que fe imprimió en León de Francia. De
más de cito, bien fabernos, que es platica común 
la de los Santos Enoch, Elias , i Saq Juan Evan- 
gelifta , que, eftén en el Paraífo Terrenal: mas, li 
ello fe tratare conforme a dotrina de los San
tos , creo ferá lo mas acertado. El Paraífo Terre
nal, pudo fer que nueftro Señor , en pena de 
averfe cometido en él la primera culpa original 
por nueftro padre Adán, fin que el mefmo lugar 
fueífe capaz; de la mefma culpa , le aya nueftro 
Señor deftruído; *, como quando fe caftiga a uno, 
i fuele mandarfe que la cafa, fin que tenga cul
pa , fe derribe, i; fiembre de fal , i quando efte 

Tugar fiieífe deftnndo , no por áeíío faltaría otro,.' 
donde ellos; Bienaventurados Santos eítuvieílén; 
pues donde quiera que Dios fueífe férvido tener 
un cuerpo Santo , i glorificado , allí feria gloria, i 
Paraífo para él : aunque conforme: al Apocaiipjisy 
cap. 11. no confia que San Juan Evangelifta ef- 
té en elle Paraífo , cuyas palabras fon : Et dalo 
duobus tejiibus, ubi GioíTa ordinaria intdligtt de E- 
Ua et Enoch , pomjfet jiamque, fi Divus Joannes 
cura, ittis eJJTet, dicere, dalo tribus. I aunque es ver
dad , que Georgio Trapeztincio, Gramático, tomán
dolo del Abad Joaquino, tiene que San Juan no

mu-
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murió, la contraria tengo por mas verdadera; pues 
ai mas Santos, i mas fidedignos , que tienen, i 
afirman que murió, i refucitó en cuerpo , i anima, 
como es Santo Thomas de Aquino , i Pedro Nice- 
foro Califtó , i San Hieronimo, i otros muchos
Santos.

[ 6 a\  Eñe nombre Alemania lo interpretan en 
fu lengua los de aquella tierra, i dicen , querer 

' decir eile nombre Aletnanniis, tanto como Protinm. 
vir, varón de todo punto , por razón que es gen
te fobervia , i arrogante en el principio de la ba
talla , i defpues mui covarde, i para poco , en 
comparación de los Efpañoles : yo fiempre fofpe- 
ché , que Alemania tomó la denominación del la
go Lemano, aunque es verdad , que efte lago cae 
en la tierra de los Saboyanos , fegun lo de Lu- 
cano, Lib. 2.

Deferuere cavo tentoñafixa Lemano, 
i pareceme a m í, que no es impedimento por un 
egemplo.', que para ello trägere. Cuentafe , que 
quando fe conquifró la Tierra firme de Indias, Nom
bre de Dios , i Panamá , preguntavan nueftros 
Efpañoles a los Indios por el oro , donde lo avia, 
i corno no fabían la lengua de los Indios, feña- 
lavanfelo , i luego alzavan el dedo , que dónde 
avia de aquello : los Indios de aquella tierra lia— 
mavan al oro en fu lengua biru , i como vian que 
íes preguntavan por el oro ,j a quien ellos llamavan 
bii'u, alzavan la mano, feñaíando hacia donde ago
ra llamamos Biru , i decían , biru , biru , como

quien



quien dice , oro , oro , acullá ai mucho i def- 
to vinieron los Efpañoles a peniar , que la tierra 
fe llama va de fuyó Piráp\ donde avia aquel 
tal ; i digo , que del propio modo podría aver fu- 
cedido lo de Alemania , porque él es nombre nue
vo , que antiguamente , I como ¡ Virgilio lo nom
bra , no es fino Germania, tierra fértil de efte ver
bo Germino , que quiere decir, producir, i criar, 
fegun que es viíia efta tierra no foio criar, i pro
ducir las mieíTes , mas también los hombres gran
des , i poderofos.

P6f3 Efte correr , i feftejar con los carros 
antiguamente era cofa mui ufada , i ha fe dejado 
ya como otras cofas mui muchas. Entré los an
tiguos tenian por gentileza falir a correr en carros ; 
de a dos , i de a quatro cavallos , aunque Nerón 
corrió en los juegos Olímpicos en un carro, que 
era llevado de diez; cavallos , i fue tan 'grande la 
furia de éftos , que lo arrojaron, del carro , i 
no pudo acabar de correr, i dar las buelras que 
fe davan. Efte, iegun Suetomó en fu Vida , cap. 
24. las bueltas que avian de dár , avian de fer 
fíete en contorno de la plaza , lo qual bien claro 
fe colige de Suetonio , en la Vida de Domiciano, 
cap. 4. en unos juegos Circenfes , donde Valieron 
den veces carros a competir , i para concluir prefto 
dice, que las fíete bueltas, que cada vez fe avian 
de dar, que las redujo a cinco no mas , para que 

: huvieíTe tiempo. I fer coftumbre dar ef&  fíete; 
bueltas, eehafe de vér afsi de efte Autpt, ócomo
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áe Ea&ancio, en el Lib. 7. de fus Divinas Infili- 
tliciones  ̂ a donde galanamente aludió con las fíete 
bueltas de eftc jileco , ci¡ciendo * (filoniani decjtrfils 
propofith óperis feptetk fpatiis- ád metainprovetti Jumus. . 
Efíos tales competidores, que afsí falian a correr, 
fe adornavan de fus colores,! diferentes unos de 
otros , las quales eran quairo. Vencía, que es. la 
cerulea, o azul de color de mar : Fra-fina , que 
era verde de color de puerro : la tercera blanca: 
la quarta rofada. Defpues el Emperador Domi- 
ciano añadió otras .dos ; colores , amarilla , i pur
purea. El Pueblo Romano eftava repartido en los 
vandos de eftas: co lores í  los premios fe da van 
a los tales • carros, que contendían , alegando: ca
da uno .de fu parte las cofas que tenia que decir, 
para que fe des diefíe. el premio a los de fu van- 
da ; del modo , que también el; dia de boi vemos, 
que ! quando corren fortija r van los padrinos de
lante de los Jueces a alegar por aquellos a quieti 
entraron apadrinando , ; i de aqüi es lo de Sueto- 
nio, en.la Vida ' de Caligulá; cap. 55. aver fído ef- 
te Emperador dado a los de la color prafina, o 
verde, Frafihuc fia [ñoñi ita addicius et deditus  ̂ ut 
Cctnant in [tabulo afslduc, et maneret. I  es de adver
tir , que ellas quatro colotes , correfponden a los 
quatro tietnpos del año 1i  prafina, o verde , a la
primavera, o verano ; W:-rafea/, o de color ro- 
fíidp, al eílio; lá-véneta, d, azul, al otoño ;; la blan
ca;, al hiñviernó por- las nieves. Sidquio Apolinar 
sn unos; Heiidecafilabos pone defías colores, pa -

•- ra



SOBRE LA TRIMERA GE0RGICA.
para el que Tupiere Latin , lo que fe ligue;

■: : vt ■ Micant colores . y v
A  lilis, vel Vmetits, Viren , Rubenfqüe:

, Vcflra infignia , continem minijlñ y ;;.>'y: \- :',y ;-y 
• Qra,,et lora manus , jnbafque tortas

Cogunt jlcxilíbus latero nodis, ■ ■ ;
~ Hortanturque orbiter , juwntqm Manáisv  . ¡
(7/m? plaufibui, ¿r voluptuojum ;i. ; ,
Diclant qmdrupsdanlibus furorem. ; i
J'mpellunt, trepidan , trahunt: , repugnant,

* Ardejcunt, faliunt , timent ,.úmntur. ..
Es mas de faber, que la , era de efte mo
do. Eílava una baás de piedra * la qual era mui 
grande , i encima delta íola , tres pilares, a ma
nera de pan de azúcar , o como pirámides, to-> 
dos; tres juntos; ello eílava a una vanda de la 
plaza , i luego en fu derecho eílava otra batís 
con otras tres colunas piramidales , encima de 
ellas colunas eílavan tinas manzanas ahoyadas , que 
fe quitavan , i ponían y en elle modo , que quans 
do avian falido los carros, i avian dado una buel- 
ta , ponían una manzana de aquellas en la una, 
i a la fegunda buelta ponian la otra , i afsi ponían 
todas feis manzanas , las quales en eftando puertas, 
era fehal que ya las feis carreras eran dadas. Defde 
una meta deltas a la otra avia un muro y o pa
redón alto y i ancho , i encima avia pueftas mu
chas cofas, como aras de Diofes, i unas hermi
tas , o como humilladeros, entorno deíle edifi
cio daván las bueltas los carros , i folia el que
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iva; deláOtsFo' hacer fe a lo  ancho por no topar 
en el canto de Iefta meta i; también el carro 
que venia atrás , ü era ligero , i : bien rebuel- 
to , fe metía por entre la meta , i el otro ca
rro ganava de prefto la birelta al carro , > que 
iva delante. Las ¿arares eran unos grandes pór
tales T i dentro muchas cafas con grandes porta
das , por donde fallan los carros: toda la de
lantera de eftas cafas eftava cercada con uiia ta
lanquera. Fuera deílo efta plaza no era redonda, 
fino prolongada a manera de huevo ; tenia de 
largo tres efta di os , i de ancho uno , que fon 
trecientos i fetenta i cinco palios de largo , i 
ciento i veinte i cinco de ancho. En contorno 
de efta plaza avia un ventana ge hermoíifsimo , don
de cabía toda la mayor parte del Pueblo Romano. 
Quien quiíiere ver ello ,í vea las Kftanipas he
chas fobreTertuiiano; i pareceme , que baf- 
tará efto , para la noticia que fe pretende tener 

nietas. ■ , : ■■ ' ■■
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TTX&fputs. de addertratado en el Libro paf- 
J  J f  fado el Poeta de la Agricultura, gtiafr 
dando el orden de do qué al principio propufo> 
trata del moda dirpiáñtar' Ifs .gibóles; ̂  Jédá- 
rando la manera como fe  deven engerir. / ,  aun
que trata de muchas plantas , principalmente en. 
efla obra fe ocupa en las Parras: , i Olivaŝ  
por tener ejios arboles entre todos il  principa- 
do f  i concluye: efe Libro con: hacer una mui. 
artifieiofa digrefsiun en alabanza de la Pida 
rujíka ; afsi como vimos que e! Libro'pajfádo, 
lo conddfj6 c0n la que hizo en La muerte de 
Cejar. \ / V;.>■ O

SOBRE LA SEGUNDA GEORGICA,
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GEORGICA SEGUNDA
D E íIvGS AKBOLES,

a**  f T T n T m T ít r t iY w t
: O T R O  ARGUMENTO.

l la jla  a q u i la  Labranza, i las ■ 'ÉJlréllás,
JDe los Campos , i Cirios, ha cantado'.

; I  agora ca n tara  las Vides bellas, :
D efp u es (le jío  también el verde Frado:
1 en f u s  fu g a res repartidas ellas,r . ' - 
/  los dones d e  Baco alborotado.

. , I  los ram os p o r  orden ,efcogidos . ■ \ ¡ ■
¡ D e fru to s  d e  la  Oliva conocidos. ' ■ V

A íta a qui jas Labranza? de los Campos 
Canté , i Coníielaciones de los Cielos. 

Agora, o B a co , a tí he de celebrarte,
I contigo a Jos Arboles íílyeírrcs, 
l  a la tardía' cafta de la OJiya.

Aqui, padre L enéo, vén , que todas 
Las cofas eftán llenas de tus dones,
En el Otoño aquí el ¡campo florece 
De pámpanos cargado mui hermofos. <
AqdL pues la Vendimia eftá efpumando^
Con abundólos vafos. Aquí quieras 
Pues, o padre L e n é o , aqui ; allegarte,
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I el borzegui quitado,; en nuevo mofto> . :
Comigo tus dcíhudas piernas bañes,: ñ/:'ñ.tñA: H.;

Primeramente pues para criarfé /
Los Arboles , el 'modo ñémpre es-vario, : 1 i
Porque unos nacen íín que lean ; fembrados 16 
De los hombres , por s í : mefmos faliendo,
I afsi por todas partes ocupando ; ; ,
Eftán los campos, i encorvados rios. v  
Como es la tierna Mimbré, 1 la Eetama,: ,
I el Alamo , i el blanco i verde Sauce,
Otros no falca, íi no es de íimiente 
Sembrada a mano, como fon Calíanos,;
J el Efcúlo, í la Encina confagrada , .
A Júpiter, que dava entre los Griegos : ,
En otro tiempo: Oráculos [ 11] divinos. - . -, 15 
Otros Arboles ai , los quales brotan, ; . í ; :
-I defde fu raíz pimpollos echan, 1
Según fon los Cerezos, :i los Olmos, :¡ |
1 el Laurel del Parnaífo , que de chico : e í 
Sale bajo la fombra de fu madre, r

Primeramente pues , Naturaleza: ■ ' t
A los Árboles dió aquellos modos,
Con los quales producen , fegun vemos,
Los que de frutos fon , i los iílveftres, 20
1 los que nacen por los facros bofques.
Aunque otros: modos a i , que falo el ufo : v  
Halló camino para producirlos.
Porque uno arrancó del cuerpo tierno 
De las madres pimpollos;:, i ¡ los ppíb :
En los fulcos ; i fetóbró; otro ern .el ¿campo

. La
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La planta, o trozo en una cruz hendido, 
I otros chacas 'con aguda punta.
Arboles ai que > quieren; fu renuevo 
Qual encorvado arco fe folierre,
I que fus verdes plantas fe trafpóñgan , , 
En fu nativa , o femejante tierra.
A  otros la raíz no es neceífaria,
I  el podador: trayendolos no duda 
Trafponer los pimpollos por los campos.
I fuera de ello ( o cofa eftrana, i grande! 
Que d e troncos cortados produárfe 
La raíz de la Oliva pueda:, i falga 
De un feco , i duro leño fértil planta.
I aun comunmente vemos , que los ramos 
.De un árbol convertirfe en otro fuelen. 
Qual el Peral ingerto dio manzanas,
I el Cerezo íüvefire dió ciruelas.
Por lo qual , Labradores , con cuidado

; ! 5. S' :;; ' :: GEORGICA SEGUIDA :: £

Procurad de fabér lá labor propia. - 
De qualquier fuerte de Arbol , i labrando 
Mitigad , i haced blanda aquella fruta, ; 
Que áfpera eftuviere , i defabrida.
Ni confíntais tampoco , que las tierras 
Infecundas eftén , i fin labrarfe.
Según que gufto dá labrar los Ifmaros 
Con Vides, i Olivares en Taburno.

Tú , mi Mecenas , dulce amparó mió, 
Pues por tu gran valor , eres gran parte 
Para que fea mi f.um celebrada, 
Premrofo navega ;por el golfo
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Tan grande ■, que yo agora no pretendo 
Comprehenderlo todo aqui en mí verfo. - 
No por cierto, aunque yo tuvicíle lenguas 
Ciento , i otras cien bocas , i aunque fuefle 
Mi voz tan recia , qual el duro bronce. 
Quieras darme favor , i navegando,
Vé agora ia región que eftá cercana 
A  la ribera , yendo en el amparo,
I abrigo de la tierra , que no quiero 
Aqui tenerte con fingido verfo,
Ni con rodéos largos, ni ficciones.

Primeramente pues , iiempre las plantas, 
Que levantan al aire fu cabeza 
Sin fer fembradas , aunque no dén frutq, 
Alegres falen fíempre , i falen fuertes , 
Por caufa que les dá Naturaleza 
En el nativo fuelo fuerza grande.
I ,  fi también alguno procurare 
Engerir eftas plantas, o ponerlas 
En otros hoyos cóncavos, bien puede 
Creer, que fácilmente de sí alanzan 
Qualquier inclinación, aunque fea brava,
I con el cultivarlas de contino 
Acudirán con gran prefteza al punto ,
A  producir aquello que pretendes. ,

El Arbol pues , que efteril es i fale,
Con efia inclinación de lo proal:),
También ferá fruítifero , fi puefto,
I repartido fuere por los campos.
I , fi no fuere tal , fuelen fer caufa

DS IOS ¿RBO$ES¿:
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Las hojas, i los ramos de la madrev  ̂ 55
Que haciendo: fombra;, quitan de q u e :  crezcan ' 
Los hijos, i hace efterlies fus frutos,
Oprimiendo af que afsi creciendo iva,
:I abrafaudo al que; avia de echar algo.

El Arbol que creció de la Ternilla,
Que puefta: fue al principio , aquefte viene 
Mui tarde a hacer fombra a fus pimpollos.
I las frutas de aquefte afsi olvidadas,
Del . Tahor natural p;ierd.en fu gufto.
I la Parra también "que no es labrada,
Suele criar racimos defabridos.
Suftentos de las aves campeíina?. A 

i La; caufa; porque aquefto afsi fucede, ; ■
Es , porque : todo deve ! cultivarfe,. f e  
I¡ deven ;íer trafpüeftos jpor fu orden'A 

j Los Arboles domándolos contino, ’
I cón ellos: hacer ftempre gran gafto.
De troncos pueftos faleri las pacificas ; 
Olivas, i las Parras, de;farmientós, ;
I el M irth oq u e es a Venus confagrado?
De Un fírme tronco fuele fer trafpuefto;
Los duros Avellanos nacer vemos, ■ i
1 el empinado Frefno , de fas plantas, 65
Ï aquel umbrofo árbol , de ' que hizo .
Hercules a fus líenos la guirnalda. :
I el árbol dedicado al fumo Jove,
I la alta Palma nace defte modo, ó 
I el Abeto también , que dé los montes 
Al mar fuele bajar a vér tormentas, A

Mas



Mas fuera 'sdtefto v .el: áfpero Madroño; 
De la cria de la Nuez es engertado.; : 
Los Plátanos f q l  efteriles ''triaron : v

DE LOS ARBOLES.

Sus poderofos ramos de Manzanos,
I los Caftaños produgeron Hayas,
I el Roble fe virtió dé la flor blanca 
Del guftofo Peral ; i bajo el Olmo 
Quebraron las bellotas los cevones.
El modo de engertar no es uno. folo,
Ni aun el de hacer los fonos a jas púas,
Porque en aquel lugar, por donde brotan 
Las yemas por el medio la corteza, 
Rompiendo aquellas delicadas telas,
Un feno angoíto fe hace en aquel ñudo,
I alli fuelén poner la púa , o rama 
Cogida de otro árbol diferente, r
E induftrianla a que crézca poco a poco, 
Metiéndola en la húmida corteza, ;
0  fuelen , fuera de efto troncos Üfos 
Cortarfe , i en lo firme fe abrevia 
Con cuñas, i défpues fe meten dentro 
Plantas fértiles, que echen grueífos frutos,
1 no ha paífado largo tiempo , quando 
De unos fértiles ramos hacia el Cielo
Un poderofo Arbol ha fifiido,
I fe efpanta de ver con nuevas hojas,
I diferente fruta eftár cargado.
Demás de fio , no fon los fuertes Olmos; 
De tan fòla una efpecie , ni los Sauces, 
Ni el Loto, ni el Ciprés dèi ibonte Ida
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íNi cié -una fbla forma jamás nnccn ■;■■;
Las Olivas Orchites, ni las Jai-gas,  ̂ ;
Ni la Aceituna amarga, dicha Paufía, ; ■
Ni I las 'Manzanasque en ; el bofque nacen 
De Alcinoo Rer , no fon de un mefmo podo; 
Ni la rama no falo de. una fuerte A I 
En las; Peras .Cruftumias ,:;0 las : Sirias, •
N r en las grneíla s , que dichas fon Yole mías,

• Ni la uva , que aqui pende en nueftras Vides, 
"No es como lai que cogen allá en Lesbos, |
; De la Parra , que nace en Methimnéo, 90 

Uvas algunas ai llamadas Tbaíias,
I otras Albas , qué dicen Mareodes;
Aquellas para tierra grueda propias.
Las otras para débil, i íin fuerza.

La Pátina Uva es al vino ballardo 
; Bien prqvechofa , i la fútil Lagéo, '
Que hace dár trafpies , i atar la lengua.
Ai unas Uvas de color /purpúreo, ;
I otras tempranas. Gon quál verfo empero, 95  
Rhética , he de alabarte ? mas por eífó, I 
No has de contender con las bodegas 
Que eftán llenas del vino de Falerno.

Del Aminéo farmiento es recio el vino,
Mas a éfte el de el monte Imolo acata,
I el célebre Fanéo dá ventaja.
La Uva Argites es pequeña , a éfta 
No ai quien la venza , aora fea en dár vino, 
Ora para durar por largos años. ..■."UN ioo  
Mas no te paüaré yo afsi por alto

' A
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A í tí , o Khodia , que eres a la ■ ^
Del combite férvida, i a los DioíeSi^f'v^/;::',̂ V;líi 
Ni tampoco a tí , o Uva Enmalla,
Hermofa Con racimos bien hinchados,7 f  ;!.*ív>v¿ 
Mas no hace agora al cafo, que contemos M; 
Sus diferencias todas, i fus nombres, vi
Aunque es Verdad , que ai numero afsignado; 
Mas el que pretendiera de faberlo : 1
Será querer contar quantas arenas ; :;:ví
Eftán en el mar Libico , i que tantas, 105 
Quando el Céfiro fopla , fe rebuelven:
0  querer conocer , que tantas ondas : i
Del mar Jonio rebientan en las playas, 1
Quando en el golfo el Euro fobrevino,
1 di ó en las naos , que el mar ivan ful cando. 

Todas las tierras no todas las cofas
Pudieron producirlas fácilmente: i
Nacen Jos Sauces cerca de los rios, j MO
I los Oímos eftán por las lagunas,
Eos efteriles Pobles fon hallados ■
Por encumbrados montes, i peña feos,
Las playas fe demueftran íiempre alegres,
Por quanto eftán cubiertas de Mirthales.
Saco ama los collados defeubiertos,
I a los fríoss, i aí Aquilón: los Tejos.;

Contemplarás el Orbe , que fugeto 
Eftá , ¡ los Labradores mas remotos,
Contempla aquellas cafas orientales
De los de Arabia r i la Gelona £4] gente, 115
Que con pintados cuerpos íiempre andan.-

Aquef-



Aquellas patrias todas fon divifas • 
Con Arboles , que tienen diferentes, 
Porque fola la India nos embia 

1 Aquel preciado Evano , i el Arbol 
De dó el Incienfo nace , no fe halla

 ̂ I5?í GEORGICA SE G U N D A

Sino tan folamente en los Sabeos.
Para qué pues , avre yo de contarte 
Los bal fainos, que de Arbol olorofo 

; Sudando falen ; o aquellas bagas 
Del Acantho, que fiempre eftá florido !
<3 para qué diré de aquellas felvas 
De la región, que cae en Ethiopia,
Que blancas fíempre eftán con blanca lana 
I de la fuerte como de las hojas 
Peinan los Seres copos delicados !

para que referire los bofques, ; : :
' Que la India de Oriente nos produce, 
■Vecina al Oceano, cuyo feno :
Es el : que eílá en el Orbe mas remoto! 
En la qual parte nunca las faetaS:
Jamás paííar pudieron el altura '
De los arboles, i es aquella gente 
No poco egerciüada en el tirarlas.

La Provincia de Afedia nos produce 
Los agros zumos, que dos din dentera, 
De la Naranja, faludable , cuyo 
Kemedio es excelente fobre todos,
Si la cruel madrafíra en algún tiempo 
El vafo inficionó a fu entenado,
Al qual le mezclan hierbas, i le d ic e n



DE LOS ¿LIBOLES. '
Palabras , i razones bien dañofas. .
Aquella talNaranja. fco$‘Vfdcorre,. '¡ ^
I expéle de : los miembros con grart fuerza, 
Los venenos dañofos, i malditos.
Elle Arbol es de fuyo bien crecido, : L ;
Semejamte al laurél en fu figura; ; : : ; : 5
E , ü de sí. no echará , íegun vemos, ;
Otro olor diferente bien de lejos,
Tenido por Xaurél contino fuera- 
Siís hojas nunca caen con los vientos,
Eftá la flor al árbol fiempre afsida. ,
Curan los Aledos con aque.ftas flores ; ¡ ;
El haliento , li acafo efiá dañado, *35
I las bocas , que gravemente huelen»-. ■
I curan a los viejos , que refucilan ■ :.
Con gran dificultad, con ellas mefmas. , ;
Cotí todo elfo , los bofques -de los Medos,
Que es una tierrafrica;, i abundóla,;
1 aquel tan bello , 1 afamado: Ganges, i ’
I el turbio rio Hermo de Meonia,■ - .
Que lleva fus corrientes llenas de oro, . ;;i.; 
No me contiendan con las alabanzas : ,
De mi Italia; fio. los Feinos de Baélfiá; .
No los Indios ;■ nó toda la provincia ;
De la fértil Pancaya , aunque tenga .
Del olorofo.lncienfo fus arenas.! j;

Sobervios Toros , que -echanrefoplando 
I Por las narices encendido : fuego, : : J40
I Nunca jamás , aquella tierra araron 
I Con dientes de la Hidra y : que en un tiempo 
I i  Fus-



Fueron por los fembrados cfparcidos. 
¡Aqui nunca jamás crecieron mieíles j. 
Con yelmos , : ni; con lanzas elpefladas. 
Mas las femillas con el vino Mafsico 
Fftos lugares nueftros nos hincheron, 
Ocupanlos también Olivas fértiles, ;
1 los Ganados grueíTos fiempre alegres. 
Salé de aqui de Italia el belicofo 
Cava lio, por los campos relinchando. 
Rebaños blancos Talen, o Clitumno,
I el Toro , ofrenda grande, de tí Tale 
I con tu facra agua emblanquecidos 
Los cavallos, llevaron a los Templos 
De los Diofes los triunfos de Romanos 
En éfta tierra ai fiempre Primavera,
I en los mefes en otra parte fríos, 
Aqui ai contino Eíiíó moderado.
Dos veces en el año los ganado*

. Preñados andan , i los frutos vienen 
Dos veces en el árbol a maduros.
Los Tigres rabiofos no fe hallan 
Aqui , ni la cruel cafta de Leones: 
Aquí el Rejalga'r a nadie empece,
Ni en encorvado arpo la efcamofa 
Serpiente fe recoge dando bueltas.
Añade , fuera de efto , funtuofas 
Ciudades, i edificios de gran cofia 
I la labor de obras tan ínmenfas, :
I tantos Pueblos con humana induftria 
De canteras abiertas fabricados.
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I aquellos ríos, que por bajo paíTan 
De las cercas , i muros tan antiguos.■' L íí?' ' - ' ' ' 1̂ L ■ |L|' "H r'

Cantaré pues , el Mar de hacia: Oriénte,;
O él que al Poniente nueílra tierra baña ?
O diré de los Lagos poderofos,
O de t í , o gran Lario , o de Benaco, í 
Que con ondas marinas , ; i ruido.
Que efpanto pone a todos, te levantas ?
Qué diré de lps Puertos , i Piraos, :
Que hechos al Lucrino fehO' fueron?
0  contaré yo aquel golfo indignado, :,
Con efpantable eltruendo , i furia brava ?
A i si por dó la onda Julia [ó ] faena,
Como por dó del mar Tirrheno fale
Un hervidero de agua al lago Averno?
P íos de plata aquella nos produce, K
1 produce en fus venas grande cobren .,;
I con oro abundante aquella corré. ;
Ella el linage fuerte ha fublimado ; i, / 
De los varpnes, quales fon los Marios, [ 7 j 
I aquella juventud de los Sábelos;
1 al de Liguria , que es dado a coftumbres 
De fufrir mil trabajos, i a los Yolfcos,
Que de verdugos largos fon armados.
Aquella fublimó Marios , i Decios,
I a los grandes Camilos, i a los duros 
Cipiones en el bélico egercicio.
I  a tí , o fupremo Cefar vitoriofo, 1
Que en las regiones ultimas de la Alia 
Al Indio flaco i débil lo divides

Tom.IL L Con
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Con Fuerzas , i Preíidios de Romanos.

A  ■: Sálvtte Dios T gran; madre de las mieíTes, 
tierra de Saturno [[:9 3 ''̂ iî endrádora'-.j: "r; ?

De varones iluftres , i animofos: ■ * ; ' '
: Tus cofas de : alabanza antigua dignas,

1 1 de glóriofa ándüftria las comienzo,
I. quiero revelar tus Lacras fuentes, T75
Cantando en: verfo heroico, entre Romanos,
X o que el buen viejo Afcréo un tiempo dijo.

Ó. Agora es coyuntura fe refiera ."i,
:Xa inclinación ,; i propiedad del Campo,
I la fuerza que en cada qual fe halle; 
f la color que tenga , i a qué cofas 
Indine la Natura a qualquier fuelo.
Primero pues , las Tierras, i Collados / é 
Que fon débiles , donde fe halla arcilla, 1

e

Producirá Aceitunas en; gran copia.
1 fuele fer feñal , que en cita parte 

fNace grande abundancia de Acebnches: •

I a donde el pedernal eftá
Por ios incultos uampos , .c

fparcido 18o
tal fuelo

1 Aqui los campos iíempre eftán cubiertos 
De fu íilveftre fruta alli tendida

La Tierra , que de Tuyo fuere grueíTa, 
i  que con la humidad fe mueftra alegre,
I que de vérde hierba eftá poblada,
Siendo fu campo fértil, i abnndoib, 

tul fol « 'mes a veces en el valle 
De algún cóncavo monte ir contemplando, 
Ifl fuelo donde arroyos caudal oíos ;



m  lüs aebotM :
Befde los altosrifcos fe defpeñair, i;'- 
I  que contino un limo ñempre traen, ,

' 1 que eftuviere puéfto al Medio? díáv :v 
I el que produce Helécho aborrecible - 
Al encorvado arado en mucha copia;
Aquefte tal dará hermefas Vides, j 
Con abundofo moflo rebofando.
Aquefte Campo lleva fértil Uva,
I del licor copiafo , con que hacemos 190
En las doradas tazas Libaciones, , i
Quando el Tirrheno tañedor hinchado
La corneta tocó en el Sacrificio
Junto al Altar, i Nos en pandos platós ¡
Servimos las entrañas baheando.

I fi fueres mas dado al egereicio e i
Del i Ganado mayor , i criar Becerros, ; -
O Ovejas, ó las Cabras , que en mordiendo 195 
Qualquier cofa lahrada , la requeman;

: Procíira tir ios bofques, i los; paitos ; ' b 
De aquel fértil Taranto , o otro tal campó, 
Qual la infelice Mantua otro tiempo huvo,
Que cria , i apacienta blancos cifnes* .
Por la fértil corriente de fu rio 
Claras , i ffefeas fuentes nunca faltan,
Ni dcheíl’as abundólas al Ganado. : uoo
Quanto en los efpaciofos dias confumen 
Las vacadas comiendo allí en fus paitos, I 
Otro tanto el rocío los aumenta |
En la pequeña parte de la noche.; ;

La Tierra cali negra , i que; es gruefla '
L a Quan*



r Quando el arado en lo hondo la defeubre,
I quc lucio podrido en si contieno 

: ( Porque arando de induftria aquello hacemos)
; Eíia 'tal provechofa es para Trigo, ■ :
rI no verás jamás que de otra parte S05
Con los novillos tardos fe acarreen |
Mas; carros para cafa, que de aquella.
0  de alli donde el Labrador airado 
Arrancó alguna felva , i quitó bofques,

5 Que muchos años fueron fin dar fruto* 
j I los antiguos nidos de las aves*
'Con Ja raíz lacada del profundo, ■.. ;

l Yendofe afsi las trilles por el aire,
’ Defamparaudo fus antiguas cafas,
El campo , halla entonces no labrado, 210
Abriéndolo con reja fue abundofo,
Porque la tierra efteril , i arenofa,
1 que ; es dé. campo llenó de recudios, ;
Apenas cria la Cada a las Abejas,
I  el Somero a la Miel , que es neceíTario. .
I aun Elcritores ai los qüales dicen,
No aver campos que dén mas dulces frutos».
Ni mas aparejados efeondrijos 
A  las ferpientes , como fon aquellos, 2 1 5
I el campo con peñafeos cavernofos,
I el, que de greda es", que agugerada 
Eftá de las ferpientes ponzoñofas.

La Tierra que! de sí eílú baheando 
Tina delgada niébla !, i unos humos,
Los quales fácilmente fe refuelven, !

: ‘  ■ =: ' • : * . . .: . . . . . . .  .5
w■. . ’ . ' • ’ . • "í-

: ' V"■ GEORGICA \ 'SEGUFfiA'k::% 'W 'ffl'



'■ D E  LOS ARBOLES.
I que en sí el humor frió fe lo! embeve, 
I de ligero torna á defpedirlo, ...
I de fu propia Grama eílá cubierta, ; i 
Ni con moho , o orin el hierro daña, 
Aquella tal entretegerá el Olmo : ¡
Con la alegre Parra , i del Aceite 
Ella ferá abundofa , i Tú labrándola, 
Podrás experimentarla para pafro 
Ser fácil , i que fufrirá el arado. : ■

32o

Tal tierra como aquella labra Capua,
I la región vecina de Vefevo, 1 ! i.l
1 la del rio Clanio injuriofo 
A la Ciudad de Acorras deílruida 
Con fus inundaciones ordinarias. 225

. Agora te diré de qué manera 
Tu puedas conocer; qualquiera Tierra, 1
0  íi es acafo eíleril', o íí es grueílá.
Por qué la una dá Pan , i la otra Vinp»
La grueífa para Trigo es apropiada,
1 la que eíleril es! para las Parras. ! 1 ;
Primero explorarás un cierto pueílo, 230
En dó mandes hacer un hondo pozo,
I torna dentro a echar toda la tierra,
I don los pies la igualarás pifando, 
Las arenas dé encima íi menguaren,
I el cóncavo afsi hecho no hincheren;
Ella fértil lerá para el Ganado, u
I a las Parras ferá bien provechofa.
Mas , lí ellos hoyos llenos redundare!
La tierra no cabiendo en el tal pozo? 235



Aquefte campo afsi. te ferá fértil,
' : I; aguarda aquí tener tú graeífas 

I grueíTos camellones , i que deves 
Aquella tierra arar- con fuertes tpros.

Mas la Tierra falada , i que fe dice 
Amarga fer , no es buena para njieíTes. 

|Ni por mucho que la ares fe domeña, y 
Aquella tal a la Uva no confecva 
Su caña , ni fu nombre a la otra fruta, 

•Aquella dará mueftra defte modo.
De efpeíTo mimbre toma unos ceibones, 
Toma unos coladeros de lagares,
Que de tu humofo techo alcanzar puedes, 

vi aquella tierra efteril dentro puefta, .....
:I dulces;; aguas de las claras fuentes,
Tí afta arriba pifadas por ti fean.
Todo el humor de allí ferá expelido,

' , s 1 1 1 , 1 " . . 4.  ■

Que exprimiéndolo bien , te faldrá todo 
Por entren aquéllas mimbres gota a gota, 
Xuégo al güilo dará claras fonales,
I un amargor hará fruncir las bocas 
De aquellos , que, provarla afsi quiíieren.

Demás defto , la Tierra que fea gruefla 
Solemos conocerla defte modo.
Trayendola en la mano nunca fe abre, 
Mas teniéndola llena pre entre los dedos,
Al modo de una fácil pez fe ablanda.
Xa húmida cria hierbas bien crecidas,
I mas viciofa eftá de lo que es juño.
Ai D ios, i como aquella tal no es fértil,

í ; i¡5<5 CtWZGICA SEGUNDA
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Ni fe mqoftra í copióla; | en fus efpigas! 'ji ,; 
Si la Tierra es liviana , o íi es pefada 
Ella meftj}a en el pelo fe defeubre.
I la que negra es , es fácil cofa 
Conocerla de .villa , o fí tuviere . ;
Otro qua'lqúier color qualquiera Tierra.
Lo que es dificilltofo :de entenderlo ■:
Es, ú en 'sí.-tiene algún,dañofo frió.;;
Los Pinos fola mente nos declaran i 

t Los indicios de aqueílí i a las veces 
: El Tejo la defeubre ,f e Yedra negra. ■ 

Siendo afsi aquellas cofas -advertidas, : 
Acuérdate de recocer la tierra, : ^
E de hacer grandes hoyos por los montes;
I los terrones rebolver al Norte i ; • : ! 
Un año antes , bien que en el tai puedo 
La cada de la alegre Parra plantes. 
Porque los Campos fuelen fernos buenos, j 
X fértiles , íi el fuelo eftá podrido,
Al qual la fría elada , i vientos curan,
I el Labradori robuílo rebolviendo 
La tierra , : i tradornandola a menudo,
Es codumbre a varones diligentes :
Tener ede cuidado quando plantan.
I es que tantean primero de que fea;; . j: 
El lugar femejante a los Arboles,
En dó el primer fembrado fe apareja, ;;
1 aquel dó repartido fe trafplanta.. .¡ 
Porque allí las femillas que:; trafponSs,
A la madre mudada no la eftrañen ; .■

■V . ; JDE LOS ^MbqLES^'-^Í
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' I)e..'repente Y :: i ;auh;f:'fuden|:.': fuera 
En la corteza feñalar Ja parte / v :
Del Ciclo dó primero eftavan bueltas, 270 
Para que con aquel nativo modo,
Que cada qual avia eftado , quéde. .
3 del modo que recebido avia 
Los calores del Auftro a aquella vanda,
Que rebuelta la tuvo hacia el Norte,
Afsi la reftituyan , i tráfpongan.
Que al fin es gran negocio defde tiernos 
Si ¿fiamos a una cofa ; acoftumbrados.

Primero pues que plantes tú las Viñas 
Ten cuenta , íi es mejor en alto, o bajo, 37 s 
I íí fiielo de campo grueífo eliges,
Siembra efpeifas tus Parras , que en lo fértil, 
Perdí la uva acude , i abundante; J
jM as, íi lleno de . cueft as ; fuere ; el fuelo 

: Que e í co g es i  collados empinados, ;
Pon ; por orden tus Parras repartidas, ■
X no de otra manéra todo el pueíío ;
Efié perfetamente 'dividido .  ̂ :
P or fus fondas derechas , i quadradas,
Que quando la Legión de los Soldados 1 '
En una grande, guerra fue poniendo 
Sus Compañías por orden /  ¡ concierto, 289 
I el Efcpiadron en la campaña rafa i 
Efiuvo haciendo alto en ordenanza,
1 las iEfquadras contra sí inclinadas, ;
I toda aquella tierra en fu contorno, I 
Con los refplandecientes petos de armas,

Del
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Del aire afsi herido eftá ondeando.
Que las batallas hórridas de Marte 
Aun nó han travado entonces fu peléa,
I puefto en ardía anda afsi dudofo.
Eftén afsi tus Parras repartidas 
Con iguales diftancias de fus Vendas,
No para que la: vifta te recree 
El ánimo afsi entonces íin provecho:
Mas porque de otra fuerte no reparte 
La tierra iguales fuerzas a las plantas,
Ni los ramos podrán por lo vacío ¡ 
Eftenderfe tan bien , como devrian. ; ;

Por ventura querrás fajier, qué hondura 
Han de tener los hoyos ; yo en pequeña 
Me atrevería a poner cierto la Parra,
Mas el Árbol no afsi, porque en lo hondo 
De la tierra es plantado de contino.
La Encina principalmente , que tanto 
Derriba fu raíz hacia el profundo,
Quanto fu altura al Cielo la levanta.
Por lo qual no la arrancan tempeftades,,
Ni recios vientos , ni los aguaceros.
Mas inmovible queda , i rebolviendo 
Por muchos años dura , i fíempre vence 
De los hombres viviendo grandes figlos. 
Demás deftp , ella tiende en fu contorno 
Sus fuertes ramos a una i otra vanda,
I puefta en medio hace hermofa fombra.

Tus Viñas nunca eftén al Occidente,
Ni entre ellas Avellanos jamás plantes,



Ni los pámpanos cortes a JasParras,
Ni aJ ArboJ Jos pimpollos de la cumbre 

/f  Es grande amor el que la tierra tiene) 300 
Ni: a los pimpollos , que han defer trafpiieítos, 
No los cortes con hierro que efté boto,
Ni; de Oliva íilveftres troncos pongas 
Entre tus Viñas, porque muchas veces ;
Al incauto paftor ! debajo déllas 
El fuego fe cavó , i. fue prendiendo 
Al principio cubierto a hurtadillas,..
Por bajo de fu mui grueíTa corteza,
I Jos Robles afsiendo , i deslizado 
Por las mui altas hojas dio en el aire , ; 305
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fin gran fonido , i vencedor Cabiendo
Por las mas altas cumbres vá reinando, ¡
I con fonante llama el bofque embuelve,
I con negrura de una pez efpcíTo, : ,
Al Ciclo de sí alanza ofcura nube,

'j,r Principalmente ít de junto al Norte 
;; A las: montañas temperad les vino,! 

í  el viento rebolviendo trae incendios. 310 
Quando efto afsi fueade, jamás pueden 
.En sí bolver las plantas , aunque fean 
Por tí bien chapodadas, que de lo hondo 
Otras tales jamas no reverdecen.
I afsi la Oliva queda transformada 
En Acebnche de hojas bien amargas.
Jamás te perfuada autor difcreto 
Araf la tierra , quando el Norte fopla,
Que el Cierzo frío entonces con fu yelo



Cierra el campo, i lo aprieta en demaíia. 315 
I a la fermila echada no confíente
El frío la raíz fige en la tierra, : - ;v ; ;
El mejor tiempo de plantar las Vides, r í ’
Es en la rubicunda Primavera,
Quando el pajaro blanco fe demueftra, !
Que a las largas culebras es odioío. j 320
0  un poco antes que los fríos vengan ,
Del Otoño , i que el Sol con fus cavallos 
Bien prefurofo aun no tocó al Hinvierno,
Ni aun del todo el Kftío ha defpedido.

Es a las hojas de los Bofques útil 
El Verano , i también lo es a las Selvas. ;
Las tierras en la Primavera empreñan,
1 piden las lanillas con que engerieran, : ; ' |
El padre poderofo , que es el Aire, E ; '
Con grandes aguaceros viene abajo,  ̂ 3^5
En el regazo de fu alegre efpofa,
I él poderofo cria grandes frutos 
Con aquel fu gran cuerpo afsi mezclado;
Eftán las Arboledas refonando ;
Con pájaros que fuenan dulces cantos,
I entonces el Ganado en ciertos dias 
Se allega , por tener ayuntamiento.
Brótalo entonces todo el almo campo,
I fus fonos entonces los defpliega, : ,
I con fuaves foplos que écha Céfiro 
El delicado humor redunda, i fobra, 330
En efte tiempo Cuelen atrevidas 
Las gramas ir a vér los nucvos foles.

: ' ■. Ni V
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k Ni a los fariofos Aüftros , aunque 
: Entonces nunca el pámpano los teme.
; NÍ 'a q^alqúiéf agua  ̂ viento Norte
' Seá impelida " por el alto Cielo.
Mas entonces brotando vá fus yemas,
I defpiiega fus hojas una a una. 335
Yo creo cierto, luego que formado ; - 
El Mundo fue , que no nos alurnbravan.
Otros di as de aquefíos diferentes,
Ki aver tenido el Mundo otro govierno.
En aquel tiempo Primavera era,
Era Verano en todo el Univerfo,
Que aun entonces los Euros detenían 
A los áfperos foplos hivernules.
Afsi como animales: comenzaron 
A vér la luz, i que iva levantando 
El linage mui duro de los hombres 340
Por los áfperos campos fu cabeza,

, 1 fueron divididas por los bofques 
Las fieras , i los Aílros por el Cielo,
Ni aun aquefta afpereza afsi tan grande 
Pudieran foportar las cofas tiernas,
Si entre el calor , i el frió una templanza 
Tan grande , i un regalo afsi del aire 
Las tierras no abrazara en fu contorno. 345 

Lo que réífo pues, es que los Virgultos,
Que repartir quifieres por los campos,
De grueíTo c-ftiercol cubras, i te acuerdes 
De efconder en la tierra honda piedras,
O las áfperas conchas dé las oíliasj
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Porque las aguas colarán entre éílas,
I entre ellas fubirá un fútil halientoi r 
I afsi cobrarán ánimo las mieíTes.
I aun gentes fe hallaron que apremiaren 
Con laja alguna , o tiefto de gran pefo,
Puedo entorno, por fer efto reparo 
Para los furibundos aguaceros. :
También ello es defenfa , quando hiende 
Con fed al campo abierto el Signo Canis.

Defpues que afsi las plantas fueren pueífcas, 
Refta hacer amontonar la tierra,
I golpear alli con azadones,
E con, tu arado mucho rebolverla, 355
I entre las mefmas Viñas quando labran, :
Con gran tiento ir llevando los novillos.
Lo que afsi defpues refta es cortar cañas,.! í , 
I varas de una verga rafa , i limpia, . ’ ’ ¡
1 aderezar eftacas , i horquillas :
De Frefno , en cuyas, fuerzas reftrivando.
Eftén las Parras tlempre , i acoftumbren 
A no temer los vientos que las dañan, 
Siguiendo por los Olmos a fus latas.
También mientras que con las nuevas hojas 
Del pámpano la edad primera crece,
No las toques en quanto tiernas fueren.
1 mas, en tanto que el farmiehto fértil 
Sale , i a rienda fuelta al aire corre,
Ni el filo de la hoz alli fe prueve,
Mas las hojas con manos encorvadas 
Se quiten , i entr efa quen, Defpues quando

Con
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Con los farmientos fueren de mas fuerza . 
Los Olmos rodeando , i que falido /
Ayán a fuera , entonces tú las hojas 
■Limpia , i fus brazos débiles treíquila. ; 
Antes de áquefte tiempo al hierro temen. 

.Defpues: puedes égercitar tu oficio, y  /
I  a los viciofos ramos reprimirlos.
Deven también las cercas reforzarfe,
I fer todo ganado bien guardado, 
Principalmente en tanto que la hoja 
Tierna efhi, i que no fufre los trabajos,
A la qual, fuera las tormentas; grandes,
1 el Sol demaíiado , muchas veces 
Suelen íilyeftres Toros maltratarla,
I; las Cabras con ti no perfeguirla,
I la Oveja , i Novilla fe la comen. • 
De modo , que los frios rigurofos 
No dañan tanto con fu recia elada:
Ni el recio Sol , que fuele en los peñafeos 
Con : el Eftío Tecos imprirmrfe,
Empecer puede tanto , quanto dañan 
Ellos rebaños, i dpi diente duro 
El veneno , i herida feñalada,
En el tronco mordido , i fu corteza. '
No pues , por otro yerro fe le ofrece 
El bode; a Baco en todos los Altares,
Ni los antiguos juegos fálir fuelen 
Por ocafíon alguna otra al Theatro:
Ni Athenienfes pulieron dignos premios 
Por las aldeas' grandes, ni tampoco
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En contorno de: fus encrucijadas, -  
Ni en los alegres; prados entre tazas 
Por los untados odres faltar fuelen. r 
También los Labradores de la Aufonia 
( Que es gente de la Troya derivada )
Con verfos mal compueftos fe feftéjan,
I con grande rifada ellos fe ponen 
Unas groííeras máfcaras, que hacen 
X)e las cortezas de Arboles cavadas, 
í  con alegres verfos (padre Baco)
Te invocan, i fufpenden de alto Pino 
Figuras confagradas a tí mefmo.
Defpnes defto , con abundante fruto 
Toda Viña florece, i quedan llenos 
Cóncavos valles , i profundos bofques. :;j' | 
Por donde quiera c[ue movida trujo ; :
Aquefte Dios fu hermofa cabeza.
Por lo qual le diremos Nos a Baco ;I 1 *í'l~ I
En fu tiefta Cantares paternales,

| I  platos con ofrendas llévarémos,
! I el bode aísí traído por el cuerno,
; Eftará puefto cerca de nueftra Ara,

I en las varas de Cerezos filveftres 
Nos las entrañas grueflas aiTarémos.

I Demás defto les refta otro trabajo 
A  las Parras, que. fon beneficiadas,

I Al qual ninguna diligencia bafta,
I I es , que cada año tres, i quatro veces 
¡ El campo deve ararfe , i de contino 
I Han de and'arfe quebrando lös terrones



Con i las azadas bueltas , ■ i' de la hoja ú, ; ' :ú:
;: i Xoáó pago de Viñas es limpiado. 400
; I afsi a los Labradores les acude

Su trabajo , que es buelto por fu orden,
Del modo que vá el tiempo por fus puntos 
Bolviendo fobre sí en cada un año.

Quando la Viña pues, dejó fus hojas,
I el Norte frió defpobló. los Bofques 
De fu verdor * el ruftico cuidofo 
Luego a eftender comienza en eíTe punto ,
Los cuidados ai Año venidero. 405

; I con la hoz corva de -que usó Saturno,
La Vid dejada labra , i adereza,
I limpiando la ordena, i la compone.
: Primero que otro cavarás la tierra, ,

I tú ¡ primero quema tus farmientos,
I trae primero a cafa tus eftacas,
I íiempre sé el póftrero que vendimies.
Dos veces cubren a las Parras fombras, 410 
I hierbas otras dos con fus efpinas 
Muí deufas a la Parra la contornan,
El un trabajo , i otro es bien pefado.
Labranzas grandes de los otros loa,
I beneficia tu las moderadas..

La vara que es i del Arrayan Íilveílre 
También fuele cortarfe en la montaña,
La Gaña en la ribera de los rios,
I del Sauzal inculto fu cuidado
Al Labrador congoja eftrañamente. 415
Dirás tú que las Parras ya fe ataron,
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I el Labrador candado va alabando 
Con canto la orden ultima en fus Parras.
Con todo eflo la tierra cultivada 
Contino ' deve fer , ¡ bien rebuelta,
I entonces deve fer temido el aire,
Quando madura eftá toda la Uva. 420
1 al contrario, no ai a las Olivas 
Deque  les dar labor, ni jamás piden 
A  la encorvada poda , 0 recios raftros, ;
Si en los campos por una vez prendieron,
I  futrieron la fuerza de los vientos.
La tierra con el encorvado diente,
Quando es arada , humor dá en abundancia,
1 con ararla dá copiofas miedos. \
Con folo arar procura criar la Oliva
GrueíJá , que es de la Paz infígnia propia, 425
I las frutas las quales en íintiendq ! : • :
Sus ramos fer cargados, i tuvieron
Sus fuerzas , luego al punto caminaron
A  trechos a lo alto, reftribando
Solo en fu fuerza propia , fin que fuellen
Menefterofas mas de nueílra ayuda.
También del mcfmo modo todo el bofqúe 
Entre tanto fe carg3 de frutales,
Las moradas de pájaros incultas
Con rubicundas frutas reverdecen, 430
Son los floridos Citifos cogidos,
I alli dá la alta felva teofas hachas,
Con que nodurnos fuegos fe fuftgntan,

Tm.II' M I



I lás lumbres derraman por mil partes.
I con rodo ello dudan los morrales 

D e íembtar i poner aqui el cuidado!
Para 'qué he de tratar mayores cofas? :
Pues que los Sauces r i Retamas bajas,
O aquellos al ganado le dán paito,
0  ai los paitares dán eítatras tambres, 43 5
1 a los fembrados cerca , a la miel paito.
X aun dá güito mirar como ondeando 
Andar fueíe Cítoro con fus boges,

11 los bofques de téa de Naricia.
Dá güito ver los campos no fugetos 
A  raítros, o al trabajo de los hombres,
I aun las felvas eíleriles, que pueítas 
En la cumbre del Caucafo £10] fe hallan, 440 
A las quales citan a la contina 
Los animofos Euros quebrantando.
Varios provechos dán a los mortales,
Madera nos dán útil , dánnos Pinos 
Para naos , dán Ciprefles, i dán Cedros 
Para cafas , i dentro deítos bofques 
Los rayos han cortado para ruedas,
I el Labrador de aquí hace los timones 
Para los carros , i de aquí pulieron 
Las encorvadas quillas a las naos, 445
I los fértiles Sauces con las Mimbfes,
X los frondofos ramos de los Olmos,
1 el Mirtho de que labran fuertes lanzas,
I el íííveítre Cerezo , que es tenido 
No menos provechofo para guerra.
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i - l .  .. JOE LOS ARBOLES.
'■ Aquí pues ion los Tejos convertidos 
I En arco de que ufa el Itiréo. , 1 "
í Los Arboles livianos de las Tejas,
; I el Box que en torno fuele fer labrado,
¡ También aquí reciben nueva forma, :

I con agudo hierro fe desbaflan.
I la furiofa onda vá cortando 
El Alamo liviano, quando fuele ;
Por el rio Pado abajo fer echado.
I también las Abejas aqui efconden ,■ : 
Sus enjambres en cóncavos cortezos,
I en el podrido cuerpo de la Encina.

Qué cofa ha íido digna de memoria 
Aquella que los Vinos han caufado ?
El Yino nos dió caufas para yerros, 

f I con muerte cruel domó los bravos
■ ; Centauros, £ n  ]j Eheto, i Folo , i a ]

Que con; un gran tazón eftava puefto, i 
< A los Lapithas muerte amenazando,' , 
i O bienaventurados Labradores, [ia^
| Si fu bien conocieran , i ventura, ‘ 
f. ' A los quales la juila tierra ha dado 
i Suílento fácil , fin contienda alguna.
I Aunque la poderofa , i alta cafa
■ Por fus fobervias. puertas éche a fuera 
! Por la mañana multitud de gentes

De les que van a dár los buenos dias. 
Aquellos Labradores no defean 
Podes pintados con hermofo techo, 

f N i los vellidos recamados de oro,
i l a&&
■h. , > «

%fiií i - i ' ' •
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iSo • ,
Ni dos preciofos vafes 
La blanca; lana entre

E G tím M : ¿I
de Corinthó £i 3“] 

ellos no fe entinta
Con el precipfo múrice de Aííria,  ̂ 465

/.//Ni el ufo del aceite limpie , i claro 
Se corrompe con cada , ni hace ungüento.
Aquí íiempre quietud fegura habita,

' X vida fin engaños, i; zozobras 
De riquezas mui varias mui copiofa.
Ai por citas Labranzas gran defcanfo.
Aqíii (ombrías cuevas , i aquí lagos,
I aqui Tempes [14J amenos le demueftran.
El mugir de las Yacas, dulces fueños

Debajo el Arbol frefco nunca faltan. 470
No faltan aqui bofques , aqui ai cuevas 

i De varios animales , -aqui lfe' halla y ; ;
! ;La juventud ¡Ys’jqiíe íijifre los trabajos,;
' I a vivir con lo poco a'coftümbradá. /

Las fieftas facras de los fueros Diofes, : 
i Los Santos/Padres aqui íiempre fueron,

Yendofe la Jufticia defte mundo,
Eftos fueron de dó falió poílrera.

Cón todo eíTo , a mí las dulces Mufas 475 
Ante todas las cofas me reciban,
1 tomen en fu amparo, pues herido 
Tan gravemente eíloi; de fus amores.
I ioi fu Sacerdote confágradó,
I  muefrrenme ios Curfos de los Cielos,
I la virtud , i fuerza de Planetas,
Los Eclipfes del Sol , i de la Luna,
1 dó venga el temblor grande a las tierras, 4 8ó

I



ARBOLES.
1 con tuya violencia" fe leva riten ■ é; 
Los procelosos'1 mares reftribaridóv ,
En los peñafcóS: pueftós por fus lados, L
0  tornen otra Vez a recogerfe,
1 qué es la caufi porque1 fe aprefuren 
Los Soles del Hinviérno por bañarfe .
En las ondas del gran mar Océano:
O qué caufa ai de que las noches largas. 
Del Hinviérno afsi tarden fu camino.
Mas , fi acafo uña ciada fangre puefta 
Impidiese encontorno a mis entrañas, ; 
Que no pueda llegar a qiie contemple f 
Los Fideos efetos de Natura;
Los campos me den gufto , i las corrientes 
De ríos por los valles peña feofos.
Los ríos áme yo , i áme los bofques, 
Aunque' fin gloria , i fama me envcgezca.

Ai Dios 1 i quién entonces me puliera 
En dó eftán anchos , i floridos prados, ,
I donde el rio Efperquio vá corriendo,
0  en los Taigetos montes , que freq uentan 
Las Yirgines Lacenas en fus fichas?
Ai Dios 1 i quién a mí tuviera entonces 
En los mui frefeos valles del monte ; Hemo
1 debajo una hermofa , í frefea fombra,
De mui a menos ramos me cubriera?

Quan bienaventurado es el que pudo 
Conocer los fecretos de las cofas,
I que ni al Hado teme , ni amenazas. 
Ni de Aqueronte avaro fe dá un pelo;
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• Más también es dichofo aquel que Tupo 
De ios agréftes Diofes , i que pudo 
Conocer aJ Dios Pan, i aquél buen viejo
Silvano , i juntamente a las hermanas 
Ninfas; a éfté no el fobervio mándo 
Del Pueblo , ni la púrpura de Reyes 1
Jamás le domeñó, ni la difcordia,
Qué a los hermanos hace desleales,
Ni el belieofo Daco , que defciende 
De allá defde el rio Hiftro jj  ó ] conjurado; 
Ni el Eftado Romano , ni los Reinos,

495

Que en breve tienen fin en efte Mundo}
Ni aqúefte comovido temor tuvo 
A  la pobreza, ni etnbidió a los ricos;
¡Tan folo huelga de arrancar las frutas,
Que los Arboles dáti, i el campo cria; 500 
Las rigurofas leyes jamás vido,
Ni el Juzgado tan lleno de contiendas,
Ni los Archivos llenos de eferituras.
Otros ai; qué con remos ván fulcando 
Mui diligentes los fecretos mares, '
I a las batallas corren prefurofos,
I entran en los Palacios de Jos Reyes.
Otro con deftruicion el Pueblo a Huela,
I a los Penates mífsros deítruye, 5°5
A trueque de que con un vafo beva 
De piedras mil preciofas mui labrado,
O vér, íi acafo puede recoftarfe .
En las! preciofas púrpuras de Tiro.
Otro efeonde riquezas , i las guarda.



;f ' Otro eirá vigilando fobre el oro, i >2 
: Que enterrado le tiene; sq la .itierrá..■,i ' - - . L ' . : ;'.- 

j  En los lugares públicos fe queda, i | ; I I í 
i Otro fuera de sí mui efpantado. y\'¡¡úy ĵúV '̂/,; 
;t El plaufo , i regocijo que ; refulta ¡ ú
|  Por los ayuntamientos de la5 Plebe, -  
f I de los Padres ( porque fe redobla)
í A otro eípanta con la boca abierta,
| I con fraterna fangre rociados S :: ¿io  
¡ Otros fe huelgan, i otros con deftierfo -'v 
|.  *Bufcan dulce vivienda., i dulces cafas,
l I bufcan ¡ otra patria , i- otro fílelo,
1 Que efté lejos debajo Otro Sol puefta.
í Lo que ¡hace, el Labrador, es con fu arado 
¡¡i Mui corvo abrir la tierra , defra viene
2 ; ; ;E1 trabajo del año , de aqui cria,■ ':¡.:"  ̂ ■
¡¡ I íúftentá fu Patria , i dulces Hijos, ¡; :
¡2 Sus Bueyes alimenta , i fus Novillos,
¡1; Que bien lo merecieron trabajando. 515

Contino eílá ocupado, ¡i de contino '
2 El año lo vifita con fus frutas, 2¡
2 Ora con el aumento del ganado, ¡>
|¡ Ora con el manojo de la efpiga.
2 También el año carga fus fcmbrados
i: Con acrecentamiento , halla que hincha
i Sus troges con buen colmo , i que le fobre: 5 20
¡ Eeípnes viene el Hinvierno ,, i él comienza

A  moler fu Aceituna en fus trapiches, 7Ü 
¡: I  los cevones de bellpta llenps

Sebuelven mui alegres hácia cafa,
' ' ' Los '



I ;8 4 GEORGICA SEGUNDA
' Los bofques dan Madroños en gran copia, 
[■ j  el Otoño le dá otrosí varios frutos.; '
; La Uva ya madura fe í recuece ■■./;,{ :
: Allá hacia los peñafeos al Sol puedos,

En tanto a la redonda los mui dulces 
Higitos cuelgan de los dulces befos.

'La cada cafa guarda fu limpieza,
I de mui grueífa leche traen fus ubres 
Hacia cafa las Vacas bien cargadas, 

í: I los gruelfos Cabritos con fus cuernos 
Entre sí luchan por la verde grama. 
Fefteja el Labrador fiS^] alli fus fieftas,

, Sentado en aquel prado donde puedo 
El fuego tiene alli , i los compañeros 
Brindan tazones «Je mui dulce vino,
I haciendo libaciones , Padre B aco,;
A  tí te invoca , i luego defafia ■
A  los padores al tirar del dardo,
I debajo de un Olmo ellos defnudan, 

■Para la agrede lucha alli fus cuerpos.
Los Sabinos antiguos otro tiempo 

Vivieron de cite modo , i también Perno 
I fu hermano , i afsi la fuerte Hetruria 
Creciendo fue, í Poma la mas bella
Le todas quantas cofas tiene el Orbe, 
Le aquefte modo vino a encumbrarfcj 
La qual foía rodéa con fú muro 
Siete mui grandes montes en contorno. 
Aqueda vida tal vivía en un tiempo 
Saturno , que ordenó el Siglo dorado,



BE LOS ARBOLES.
Antes que governafie el Reí Cretenfc, ¿ p; ■ ! 
I el lina ge cruel de los mortales 
Banquetes celebradle con novillos,
En los trabajos nueftros compañeros; f 1 
Ni aun ele la Guerra el són horrendo entoiíces 
Jamás las gentes nunca avian oido:
Ni las efpadas en las duras yunques 
Con golpes de martillo eftár batiendo. 540 

Mas ya Nofotros hemos navegado 
Por jornadas aquefte mar inmenfo,
I es tiempo de quitar los yugos puertos 
A  los cavallos , que eftán baheando,
Por ya corrido aver tan largo trecho.

NO-



SOIIRI! LA SEGUNDA GEORGICA.
,E Jas Encinas v que en otros tiem

pos hablaíTen , como aquí el Poe
ta dá a entender , poca luz ai en los Eferitores,

; porque en la Selva Dodonéa , lo que Erafmq dá 
a entender , que avia , fegun cuenta- en el Pro
verbio ¿Es Dodonxum , eran dos colunas, i que 
encima de la una eftava una bacía, i en la otra 
un muchacho de bulto con un azote en la mano, 
con el qual le facudia ; mas ello no hace al cafo. 
Plinio , Llb, 17, cap. 25. dá de ello alguna luz, 
diciendo., Entré nofotros eftán los Comentarios 
de Cayo Epidio , en los quales de halla , los A r
boles aver hablado. De las quales1 palabras inferi
mos avér ávido lo que Virgilio dice. También 
en aquella Epiftola , que Alejandro eferivió a fu 
Maeftro Ariftóteles ( aunque algunos la tengan por 
fingida ) i a fu madre, i hermanas , quando fue 
a pedir Oráculo de Jo que le avia de fuceder, di
ce de, unos Arboles de balfamo , que le refpon- 
dieron , que en el año figuiente, en el mes de; 
Mayo moriría en Babilonia , i que feria oprimi
do’de quien menos fe recata va. Efio ai en lo que 
toca a los Arboles , que dieííen eftos Oráculos, que 
podamos decir fer de los antiguos ; porque con 
la injuria de los tiempos eftá todo perdido , i 

'  af-
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afsi «o es de efpantar, que rio: tengamos muchos! 
teftimonios en lo que toca a efto: de los Árboles.

[pij K1 Arbol dedicado a Júpiter es la En
cina : de algunos Arboles dedicados a algunos Dio- 
fes, pufe yo en eftos verfos una vez , imitan
do , creo , a unos Hendecaíilabos de Nicolao Pe- 
roto ; mas entonces fue mi intención hacer , un 
Emblema „ que demoftrafTe ler necia la honra 
i fanfarria , que no nos acarrea provecho. Los 
verfos ion eftos.

Elegir queman ex cintelis Suppher unátn ;
Arhoñbuí, Phoebo laurea valde placeta 

Et Veneri myrtus, Alada populus alta, :
Finus Neptwo , Palladi oliva fuh,

,: lile fapit \ fane qui mifaút utilc dulcí,
Quem dccus, militas, fcinper ubique tener. : 

I por fer cofa curiofa , quife poner en Roman
ce las cofas que fon dedicadas a algunos Diofes: 
El León fe dedica a Cibeles, para demoftrar que 
la materna piedad lo puede fobrcpujar todo. Por 
quanto Cibeles es la Tierra , i es la madre de tol
dos los Diofes.

El Afno al padre Baco , porque Baco fe huel
ga con la cañaheja , i éfta es de gran gufto al 
Afno, i mata a los demás animales.

El Perro a Diana, porque Diana fe huelga con 
los Perros por fer cazadora,
J El Aguila a Júpiter, porque le trata rayos, 
quando peleava contra los Gigantes,

El Tigre a Baco , porque por la ¿olor varía
de-



demueftra también la color vária del vino.
El Pavón a Juno , porque iigniiica -el; rico, 

que hace oftentacion de fus riquezas i la Juno
es Diofa de las riquezas. :1  ̂ ' ; /

El Cifne a Apolo , por quanto es adivino co
mo el Apolo , i conoce , i adivina fu muerte 
quando eftá cercana. i ;

La Fénix al Sol , porque vive larga vida.
El ¡ Cuervo á Febo , porque en medio , -de los

hervores del Verano cria fus hijos.
El Lobo a Marte, pqrque es tragón i  ro

bador. '■
El Gallo a Mercurio, porque todo Mercader 

ílempre anda vigilante. ' : v ;
La Paloma a Venus, por la cria a menudo, 

i por el Coitu.
La Lechuza a Minerva , por amor de los ojos 

garzos, i por fer taciturna , i porque a las don
cellas les eftá bien el íilencio.

Los Dragones a Saturno , porque viven lar
gos ' años. . "-.'.i,

La Culebra a Eículapio, porque es vigilante 
como conviene fer el Medico , i porque en las 
Culebras ai muchos remedios.

Arboles,
El Aceituno a Minerva , porque reprefénta el 

aceítela Virginidad , por razón que no fe co
rrompe como quiera , i por fer cito árbol Glau
co como la Minerva.

El Alamo a Hercules , porque en fus hojas
• 1 ■ ' ■. 1 , : rre-



reprefenta el día , i la noche , i Hercules íig- 
nifica el tiempo. -ñ/: '? ^

El i Laurél a Apolo , por la adivinanza. Ufa- 
van de efte árbol los que eran Adivinadores.

El Mirtho a Venus , por el mucho fruto , 1  
por nacer en las playas; i Venus nació de la
mar. ■

La Encina , o el Efculo a Júpiter T porque los 
antiguos fe fuftentavan de bellotas, i atribuían a 
Júpiter el alimento. .

■ La Vid a Baco , por aver (ido inventor del vino,
A Pluton el • Ciprés , por el llanto de los que 

morían , i porque una vez el hombre muerto, no 
torna a revivir ; i afsi efte árbol una vez corta
do, no torna a echar pimpollos.

La Palma a la Diofa Vitoria , porque fe ef- 
tiende , i no fe doblega Con la carga , antes, fe 
encorva hacia arriba. ;

Metales.
Elédtrp a'Júpiter-, Oro a Febo, Plata a Lu

na , Eftaño a Mercurio, Cobre a Venus, Hie
rro a Marte.

Anímales que fe faerifican a algunos Dipfes.
A Geres la Puerca. A Priapp el Afno. Al Sol 

el Cavallo. A Diana el Perro. El Bode: a Ba
co. El Gato a la Luna. La Vaca a Juno. EÍ Pe
ce a Venus. La Cigüeña a Mercurio. El Cava
llo a Neptuno. El Gavilán , i Leen a Febo. El 
Anfar a Ifis. La Cabra a Minerva.

Poi. Ellos Plátanos, que aqui nombra el Poe
ta, :



ta , fon aquellos arboles antiguos traídos de la 
Aísia 1 folo por la frcfcura de fu íbmbra , los 
óuáles fon diferentes de los de Indias, porque en 
Sevilla ai los de Indias , aunque no dán fruto 
acá , como allá , i fon pequeños en comparación 
de lo que fe colige que eran los traídos de la 
Aísia,

< jV] Virgilio dice a ellos, Geloiios por hom
bres, que andan pintados en el cuerpo , digo en 
la carne , i no en las ropas, como pienfan los [ 
Comentadores. Ellas tales pinturas fe vén en los ¡ 
cuerpos de algunas Moras , i Morí feas , hechas |  
con uu alfiler, o algún hierro , picando alli , i | 
echando carbón : afsi fe acoftumbran pintar los { 
Indios , aunque también ufan de pinturas de fru- -t 
tas nacidas en arboles , con las quales íe pinta- |  
van , quando ivan a la guerra , i defpues fe les |  
quitava.Eleíle paíTo , i de aquel del Qqarto de § 
la Eneida , has de entender, que no dicen cofa § 
Jos GloíTadores en atribuirlo a las ropas. £

[_5j Toca aquí Virgilio los edificios de fu Ita- f  
lia , i con razón , por fer de los mas famofos | 
del mundo. Plino dice en él Lib. 36. cap. 15. f; 
que, íi fe ha de coníideraiv la muchedumbre de 
los edificios de fu Italia , que de tal fuerte fon, f 
que parece que otro Mundo eftá junto en un lo- I  
lo lugar : i no es de efpantar , que el Plinio j; 
diga ellas palabras, porque Suetonió , en la Vida : 
de Cejar, cap. a 1. dice, que en Poma recebian 
trigo de la República trecientos i veinte mil ve*
- ci-



cinós ; i Roma , fegun Plutarco , gaftava en efte 
trigo mil i docientos i cinquenta talentos ; cad* 
talento valía feifcientcs efcudos, que eran fetecien- 
tos i cinquenta mil ducados , lo qual fe repartía 
entre los Vecinos de Roma , de los bienes del 
Erario, hafta el tiempo, de Julio Cefar ; porque, 
fegun Suetonio, Cefar retrujo efte repartimiento, 
i lo eftrechó , i no repartió de alli adelante, fi
no a ciento í cinquenta mil. I para entender al
go de la muchedumbre de fus edificios, dice Ef- 
parciano , que fe quemaron una vez en Roma tre
cientas treinta i cinco infulas, que fegun fabemos, 
cada Ínfula es una cafa que ■ eftá feparada de Jas 
otras por todas quatro partes ; mas efte lugar yo 
no lo entiendo da eita 1 manera , fino que cada in
fula era una quadra de muchas cafas, l'ue Ro
ma muí ennoblecida con edificios, i afsì Augnilo 
Cefar fe folia gloriar , que él avia hallado, i re- 
cebído a Roma , hecha de ladrillos , mas que ya 
la dejava fabricada de marmoles. Tuvo Roma en 
tiempo de efte Emperador el Panteón , que hoi 
eftá en pie , Templo hecho por Marco Agripa, 
que hoi fe llama Santa Alaria la Redonda , el, 
qual es mui famofo , i demueftran unas letras, 
que duran hafta el dia de hoi en lo alto del Tèmpio, 
averio hecho Marco Agripa. Avia en los Tem
plos de Roma tanta riqueza , que Augufto Cefar 
hizo de una vez un prefente á la Capilla de Jú
piter el de el Capitolio , qué tenia diez i feis 
mij libras de oro, cada libra de doce onzas , i
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las piedras preciólas A i perlas valían qmngentm[ 
fejknnuil , que conforme a la computación , que- 
Baptifta finado hace, i Budéo , i todos los doétos, 
valían un millón i d ocien tos i cinquenta mil duca
dos, digo, doce veces cien mil ducados, i mas cin
quenta mil ducados. I porque mi intención no es 
aqui numerar todo lo notable que Roma dentro en sí 
tenia;, que para elfo lea Mirabilia Roma- el que lo 
quisiere Caber, foló diré de algunas particularidades, 
que fueron obradas, i hechas por los Romanos. Di- ; 
ce pues Plinio , Lib. 33. que vio él ; mefmo to- | 
da la Ciudad cercada con dos cafas , i la fuente i 
Curda , de quien él mefmo hace mención : ve- ' 
nia defde quarenta millas fuera de Roma , i echa- ; 
va fu agua por cima de los mas altos collados de 
la Ciudad, por mui hermofos caños , i Caligula 
hizo una; puente Cobre naos.: La grandeza de los 
Theatros , i Anñtheatros era notable , i la mayor 
del Mundo, la qual fe podrá facar , por lo que 
Suetonio dice: en Tiberio , cap. 40. que en Fidenas 
cayó un Anfitheatro , i mató a mas de veinte 
mil hombres , que eílavan mirando un juego de ; 
Eígrimidores. En el Anfitheatro que hizo Ef- ' 
cauro en Roma , cabian ochenta mil hombres a 
ver la reprcíentacionel qual-tenia: todas las co- |  
lunas de abajo de marmol, i las de el medio, de ■: 
vidro , i las ultimas de arriba , de palo dorado. 
Las de marmol eran de a treinta i ocho pies de ; 
largo, i los retablos , i figuras, que de ellas fe 
colgavan , eran tres mil , i las Cedas, i broca- :

dos,



¿os, con que el Theatro fe aderezava para la Be- 
prefentacion, i el demás aparato, que íervia pa-r 
ra las Fieftas V líe recogía ien una Qninta , qué 
tenia el mefmo Efcauro, lo qual todo era precia
do en millies fifiertúm , que eran dos millones i
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medio ; i dice mas , que a todo efto le pulieron 
los efclavos fuego , por eftár enojados con el amo» 
I el Emperador Caligula hizo una puente fobre 
naos en el Seno de Bayas , que tenia de travef- 
sía tres mil i feifcientos paííos* Pues, aunque la 
Italia ha florecido , quando fue Monarquía Roma; 
afsi en eftas cofas, no penfemos que fe llevó ella 
fola la gala en ello, que bien podríamos creer

1 aver en el Mundo otra cofa , que le igualaíle, que 
es la China , fegun fe refiere en el difeurfo de Ef- 

• calante , en el qual Peino dice , aver decientas 
I i quarenta i quátro Ciudades famofas , i' la me-
¡ ' ñor ferá del tamaño de Lisbona , i que las Villas,
I i Áldéas fon fin numero '; dice : Jas Ciudades ef

tár por la mayor parte cerca de los ríes, de mui

%
.í

í

anchos foíTos rodeadas , cuyas cercas fon de hafta 
nn eftado hechas de cantería , i lo demás de la
drillo , las quales fon mui anchas, i fe pueden 
pajear por ellas feis hombres juntos ; tienen mu- 
'ichos torreones, i baluartes cubiertos de mui her- 
mofos chapiteles , i corredores , donde fe ván a 
recrear , i mirar fu territorio: de los muros al 
foíTo ai anchura , que pueden ¡ andár feis hombres 
a cavallo , i otra tal por dentro. Los muros ef- 
tán tan enteros , como ñ fe acabaran de hacer, 

TomJL N  por-
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porque ai perfona que tiene cargo para efto, i : 

i : ';el thcforo provee de lo neeeíiario al que tiene el / 
; r J tal -cargó; las entradas de las Ciudades fon fun - 

tuofis, i de gran mageftad , e tienen tres, i qua- 
tro puertas laminadas de hierro ; Iss calles fon 
derechas , anchas , i empedradas , que pueden ir 
diez, i doce cavallos juntos, i de cada vanda ai 
lonjas, i foponales , i de trecho a trecho ai Ar
cos triunfales de gran hermofura : las cafas dé los 
Miniftros del Rei fon funtuofas , i de grandes 
jardines: deftas Ciudades ai muchas , que tienen 
calles de agua-, como Brujas en Flandes , Vene- 
cia en Italia, Msgico en Indias , por donde les 
entra el fuílento : ellas calles de agua tienen fus 
pretiles a trechos, las calzadas fon "labradas a pi
co , las Aldeas cercadas de arboledas, i en la Ciu
dad de íuchéo eíláh'unas cafas1 del Contador del 
Rei labradas fobre quarenta colimas , de a quarenta 
palmos en largo , i doce en ancho : todo lo fo- 
bredicho es de Efcalante. Tales obras pues , co
mo aquellas, deven fer loadas, i no las otras que 
cuenta Eíiano , de Varía Hifloria, Lib-'i.xap. de 
Myrmecida, Mi ledo ; i Calicrates , Lacedemonio, 
que hicieron un carro de quatro cavallos de mar
fil, que lo efeondian debajo de unas alas de una 
mofea , i eferivierou unos dos verfos en un gra
no de Ajonjolí con letras de oro. Alas , íi de lo 
de nueftro tiempo queremos traer algo a confe- 
quencia de los edificios modernos , San Lorenzo 
del Efcurial es tan famofo , que tiene diez i feis

Clauf-
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Clauílros, i mas de quatro mil puertas , i ven
tanas , i íola la hechura de las lillas del coro fe 
apreció en • veinte 1. ¡cinco/ mil;' ¡ducados’: mas con 
todo elfo quieren decir los qüe faben colas de 
la Antigüedad ,> que huvo en otros tiempos cofas 
mas célebres. I no pademos por altq ' la grande
za de los Colegios de nueftrá Salamanca ; pues 
merecen contarfe entre los antiguos todos ¡ los Co
legios íiguien tes , quatro Mayores , que fon San 
Bartholomé , el de Cuenca , el dé Oviedo , el 
de el Arzobispo de Toledo Don Alonfo de Fon- 
feca ; los Colegios Menores de Pallantes, que 
para entrar allí han de fer graduados en Theolo- 
gía , o en Cánones , i juntamente han de fer Pref- 
biteros de M ida, i fon Seminarios para entrar en 

; los Colegios Mayores!, fon los que fe ligúen , San r 
Millán, Santa María, Santo Thómás, Santa Cruz 
de Cañizares; i Colegios Menores de Oyentes , que 
no es neeeíFario fer graduados , Ton la Madalena, 
el del Arzobifpo Yaldés , Santa Cruz junto a San 
Adrián , Santa María de Monte Olívete, San Jo- 
fef, el de Oviedo , que no traen beca, fino man
teo , i bonete , i es el mas antiguo de quantos ai 
en Salamanca , i el año en que fe fundó , eftá en-, 
cima de la puerta.

El de San Andrés, el Trilingüe, a quien la: XJni- 
veríidad provee de fu caja. Fuera de eños, ai qua
tro Colegios de las quatro Ordenes de la Cavalle- 
ria , i uno, de los Padres de la Compañía. Ellos ! 
fon los de bonetes. Fuera de eftos , ai un Cole-

: Na gio
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igío de los Niños Huérfanos, eftos andan vellidos 
de paño blanco, i no pueden traer en la cabeza

í f iicoía alguna Vfino;, quando ván fuera de la Ciudad:
"ya éftos enfeñan a leer , i a efcreyir , i defpues 

proceden en las Facultades, que quieren eítudiar» 
; ; Ai otro de los Niños de la Dotrina , a quien en

feñan lo mefrno; que fon veinte i uñó. Fuera de
eftos , ai los que fe liguen , de Religiofos Mona
cales quatro , Benitos, o Yicentinos , los de Frc- 
moftenfe , la qual Orden en antigüedad es def
pues de la de San Benito, i fueran llamados me
jor Norbertinos , pues tienen por patrón a San 
Norberto, Arzobifpo Meideburgénfis , Santo ca
nonizado mucho tiempo h a , i hallada fu cano
nización en un archivo Romano en tiempo de 
Gregorio XIII. por la folicitud del Reverendo 
Padre Frai Hieronimo Villa-Luenga, Procurador 
de la Provincia de Efpana. Quien de efte Santo 
quiiiere vér algo, lea al Dotor Santoro. He he
cho efta digrefsion por fer poco conocido en Ef- 
paña aquefte gran Patriarca , i es mui iluftre efta 
Orden por Francia , i las demás Provincias. Lue
go fon los Bernardos , i Hieronimos, Francifcos, 
Dominicos , Auguftinos, dos de Carmelitas , la 
Merced, la Trinidad , los Mínimos. Efta Uni- 
verfidad fundada por Don Alonfo el Noveno, tie
ne fefenta i feis Cathedras las veinte i cinco 
de propiedad ,: las treinta i cinco de Facultades* 
que fe proveen a tiempos, i las feis de Gramar 
rica i las de propiedad fon, quatro de Cánones,



una de Decreto : una de Sexto , quatro de Le
yes , dos dé Theología v-üna :de Eícritura 1, dos de V: 
Medicina , una de Rhetorica y dos de Gramática, 
quatro de Artes , una de Mufica v una de A fico
logía , una de Hebreo, i tiene un Hofpital donde 
fe gafian cada un año dos mil ducados con los po
bres Eftudiantes enfermos ; i deftas Cathedras ai 
algunas qué valen a mil ducados cada un año, 
i los goza el tal Cathedratico defpues de jubilado.

[ó ]  Quiere decir , por donde el mar 'fuena, 
en el puerto de Julio Cefar. Suetonio dice , en 
la Vìdei de Octaviano , cap. 16. averio hecho el 
mefmo Augufto ; i de averie puefto el nombre 
de fu tío,, nos conila de Virgilio.

Xj~\, Los Marfos proceden de Marfo, hijo de 1 '' 
ía Circe, el qual pobló en Italia ciertos pueblos, 
los quales curavan las mordeduras de las ferpien- 1 
tes con fu faliva, del modo que también los Pú- 
los curavan qualquiera ponzoña , o veneno chu- ¡!C 
pando el cuerpo, como dice1 Suetonio, en Au- 

; gufi0 ) cap. 17. '
£8,3 Marios, i Decios huvo muchos. En  ̂

tre los Marios huvo Uno, que fue líete veces Con
fuí: huvo tres Decios , padre , hijo , i nieto, 
que todos tres murieron por la Patria : i huyo 
un Camilo, que fue cinco veces Didador, cuyos 
hechos Plutarco eferive. Cipiones, ahuelo, i nie
to , el uno pufo leyes a Carthago \ el otro, la 

: deftruyó. '
M  0 tierra dé Saturno <X\ct el Poeta , para

en-
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engrandecer a fu Italia:, por ;ayer recogido en si 
a Saturno, que vino huyendo de fu hijo Júpi
ter. Aqui pues vivió, i enfuñó muchas cofias de 
policía a las gentes de aquella tierra. Efta tierra 
de Italia es madre de las misiles , fegun dice el 
Poeta, i  de los buenos ingenios también, i vé
le claramente la fertilidad de Italia en que , aun
que aya guerra muchos años, íiempre ai que co- 

! mer, i dentro de un año torna a reftaurarfe,
; > Sobre aquel ; verfo :

EjYc perfetaimnte dividido 
, Por fus fendas derechas ., i quadradas, 

fe olvidó de poner el numero de la Notación atrás, 
el qual fe añadió aqui por fer cofa curiofa : di
ce afsi : Todas! las cofas que nueftro Señor Dios 
crió , confran de numero, i de concierto, a lo qual 
los mortales en todas nueítras obras procuramos 
de: imitar; i -por eífo el Poeta dice , que: las 
Parras eftén divididas eri: quadra, i en orden , i, 
porque el quadrangulo , Ì numero de quatro , com- 
prehende en sí gran lignificación con los demás 
números , bien ferá decir algo. Por la Unidad 
entendemos un D ios, un Mundo , un Sol , una 
Luna ; defta unidad fe engendran los demás nú
meros : el número de dòs lignifica paz, i concor- 
dia:, porque :es elpriineró que fe ayunta a efta 
•unidad: el de Tres fe llama Principe, por fer el 
primero de los impares, i tener principio , me
dio , i fin ; a éfte correfponden los tiempos pre- 
íente , paíládo , i por venir : el numero de Qua

tto
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tro era: inviolable en los juramentos,, del qual i 
confta nucftra Anima , que es de entendimiento, 
ciencia , opinión , fentido , las quáles cofas fon 
principio de todas las Artes: défte fe compone eí ■ 
numero de ocho, el qual hace uivcuerpo sólido, 
el qual numero es concordante en la harmonía 
de las Ocho esferas Celeftes. Dicefe el numero 
de Siete fer perfeto , porque los Planetas conf
ían de eíte numero , i otros tantos dias ai en la 
femana , i los niños echan los dientes al mes jfep- 
timo. I elle numero confta de triangulo , i qua- 
drángulo , que fon cofas perfetas en la Geome
tría. I los agugeros fon íiete , por donde entran 
los fcntidos , dos ojos , dos i narices , dos oídos, 
una boca. Es numero confagracío a Minerva , por
que no nace de otro , fino de aquella Unidad, 
que es D ios, afsi como la Sabiduría: nace; dél. 
También tiene el hombre íiete movimientos, que; 
fon, allegárfe apartarfe , recoftarfe a la derecha, 
i a la izquierda, ir arriba, ir abajo, andar én tor
no ; toda la qual dotrina es de lós Pithagoricos.

También nos olvidamos de poner numero en 
aquel vérfo , que comienza :

Por ozafion alguna otra al Theatrú, 
al qual era puefta efta Notación, que las Repre- 
fentaciones fon en tres maneras , Trágicas con edi
ficios reales, Cómicas con edificios comunes , Sa
tíricas con arboles , i cuevas; i quando ellas tres 
fuertes de juegos fe celebravan en Roma , eran 
dichos Ludos Cenicos, afsi como fe vee en Sue^

to-
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' tomo, cn là Vida dè.. Vsvo.fi, vap* 11 * i cn la ào

jíugijjío, cap. 4  3  * : ^  * Flurimis feenis* là Bjt%
/cenicis. ':'{V ' -V' ': ;

f i ó j  ;; Ki Caucafo es monte mui alto de In
dia, que la aparta de los'Scitas ; dice elle mon
te fer de tanta altura , que en lo alto de él pa
recen las Efirellas mui mayores , i fus morado
res vinieron a fer tenidos de aqui por mui gran
des A frrologos, i aqui era donde Promethéo con
templava; la A Urologia, donde vino la ficción de 
eítár atado enei Cauca&vcomò trae Alciato en 
las Emblemas, \

[ t i ]  La guerra de los Centauros, Rhetq , Po
lo , i Hiléo , i los demás:, hallarás a la larga en 
Ovidioy brèvemente1 iucedió afsi. Celebrando fé 
las bodas de Pirithoo , hijo de Igion , e Hipo-; 
da mi a , fueron los Centauros combidados con otros ;; 
muchos , i oliando a la mefa , uno de ellos lla
mado Euritho , caliente; y a del vino , a viendo vif- 
to a la Hipodamia , i paivciendole bien , hizo a 
los otros leña 1 con el dedo , i derribaron todas las 
tnefas ; e! Euruho cogió a la novia , i cada uno de 
los otros Centauros a la ; muger , que mas gufto 
le dava. Theséo, que citava alli, le quitó 3a defpo- 
fada , dandole con un tazón un golpe tan pode- 
rofo , que lo mató , i delle modo fe ; fue travando 
aquella guerra , pagando los Centauros fu loco atre
vimiento; de modo , que por aver, dado la oca- 
lion el vino , por eíip el Poeta trae : a propofito 
ella fabula*, de la qual fa caras eíU dottrina- ad

mi-



mirable , como también la tocó ¡ Ludan en tina 
obrecilla , llamada Opufculum, que fiempre has de 
ir en los libros que leyeres encaminado a dos co
fas , que fon : Vivendi vatio, et Diccndi virtus. En 
las quales , i fus partes luego cairas , li fabes 
algo.

£12^ Áqui el Poeta alaba la Vida mítica, 
por eftár llena de mil bienes , cuyas alabanzas 
Horacio pufo en una Oda del Epodo, que an
da traducida con el GarcilaíTo , la qual dice afsi:

/ Eickofo el que de pleitos alejado,, Y:.Y- ¡
Qual los del tiempo amigo, ¡ ;

Labra fus heredades, no obligado
A l logrero, .enemigo. , . - : .

, N i la ama en los Reales le defpicrta,
N i tiembla en la mar brava. .V

‘ SOBRE LA SEGUNDA GEORGICA. zo i

Huye la plaza , i la fobervia p u erta /  
De la ambición efclava. - 

Sü gujlo es, o poner la vid crecida,
A l Alamo avuntada:

O contemplan qual pace defparcida 
El valle fu vacada.

Ya poda elsramo inútil, eya ingiere 
En fu vez el ejlraño:

O cajlra fus colmenas , o fi quiere,
Trefquila fu rebaño.

Rúes quando el padre Otoño muefra fuera 
La fu frente galana',

Con quánto gozo coge la alta pera, :
Las uvas como grana, ■'

i



fiL.P' tí , fiderò fi Silvano fi lo presenta, ; :< ' 
Qué /guardas§1 egidofi : r: y :\ ¿

' Debajo de un roble antiguo ya fe afmnta\ 
■1 Ya en el prado fiondo . ^
. El agua en las acequias i corre , i  cantan 

Los pájaros fin dueño.
Las Juentes , al mormullo que \ levantan,
.. - Dfipicnan dulce jucho. . ;

. ; M ya :que ‘ el año. cufire monteí, í cerros,
■ Con nieve , i con eludas

£? /¿z/ziw f/ javalí con muchos perros 
En las recles paradas',.

O los golofos tordos, o con liga,
■ O con red engañofa,
O la ejlrahgera grulla en lazo obliga,

Que es prefa deleitofia, . !
Con efio , quien del pecho no defiprende

Quanto en 
Fues quel fi

amor Je pajfia ? ■!■. ;
la inug'er hónéfia entiende:. 

Los hijos i i la cofia,
Qual hace la Sabina fio Calabrefq 

De andar al Sol tifiada.
:E ya que viene el amo, enciende apriejfa 

La leña no mojada,
1 ataja entre los zarzos los ganados,

I  los ordeña luego;
1 pone mil manjares no comprados,
. I  el vino como fuego.

■ filo me jerán los Rhombos tan fabrofos, 
N i las Ofiias, ni el Mero,

Si
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Nos da el Hinvierno fero: . ; ;
N i eipavgxaéráparmifargdhtá,:- -..'d

N i el francolín Greciano, ;} :
Mas dulce que la oliva, que \ quebranta 

La labradora mano,.
La malva , o- la romaza enamorada 

Del viciofo prado, ■ .'i- ■
La oveja en el difamo,-degollada,

I  el cordero quitado ’ . ; ,
Al lobo , i mientras-, cómo, ver corriendo ■

SOBRE LA SEGUNDA GEORGICA.

Qual las ovejas vienen, ■
J del arar los bueyes, que Solviendo- 

Apenas fe fojfienen: .
Ver; & \efclavillos. el hogar, cercada 
' Enjambre de riqueza,
Anfi difpue/lo , un candió ya al arado,

Lo ava la pobreza,
■ Ayer pufo en fus ditas- todas cobro: - ;

Mas Mi ya torna al logro, 
f i  3"] Los vafos de Corinthó que el Posta 

dice , tuvieron fu principio de efee modo , que 
como la Ciudad de Corintho fueíTe tomada por 
Mumio , i pegaífen fuego ios Soldados, fueron 
muchas cílatuas derretidas , de las que eran de 
cobre , plata, i oro, i mezclaiidofe ellos metales, 
hicieron una paila , de la qual dieron en hacer va- 
fos , i Calieron con tal color, que dieron mucho 
güilo , i de allí adelante comenzaron a hacer mez
cla de ellos metales , i a fundir, i labrar ellos

va-



vaíbs¿ ■ Pliníó/pone tres diferencias de eftos vafos, 
la primera blanca , que era quando echavan mu
cha plata • lá fegunda , bermeja , quando echa
van mucho oro ; la tercera1 tenia un medio , que 
era quando efta : mezcla fe hacia proporcionada
mente de todas tres partes de metales.' Pi 4~j T r a t a  el Virgilio aquí- de los Tempes. 
Tempe primeramente, fue llamado un valle de Thef- 
íalia , del qual trata Eliano, en el principio de fu 
tercero Libro de Varia líhhria : era lugar aquef- 
te de mucha frefcura v i por quanto la oración,

¡ quando tiene fuerza , fegun dice el mefmo Eliano, 
también puede poner delante de los ojos qualquie- 
ra cofa, corno qualquier diedro Pintor ; por tan
to ferá bien decir del modo , que fea ¡aquefte 
lugar , porque ya que no le viéremos , por las 
nuevas que nos dieren , le reprefentarémos en 
nueftra imaginación , i fantasía. El valle llama
do en TheíTalia Tempe , eftá entre dos montes, 
llamados Olimpo , i Oda , cuya altura es eftraña, 
i fu d i v i í i o n i  poftura , es a manera de mila
gro, por abrazar entrambos efts lugar en medio, 
Itendoi fu largura de hafta quatrocientos eftadios; 
por medio de efte valle palia el rio Pendo , jun- 
tandofe con él muchos arroyos , con que fu cau
dales aumentado : por la una, i otra vanda def- 
te rio ai muchos lugares , ¡donde. fe poder alojar, 
los quales fon obras nb por induílria humana fa
bricadas , fino por naturaleza , la qual admirable
mente adornó aquel litio , luego que -fue criado,

con
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con la hiedra , que ordinariamente en aquefía par
te nace , la qual como fértiles Parras , florece, 
fubiendo , i entretegiendofe por las cumbres de los 
arboles, con los quales junta nace. Ai alli gran 
copia de la hierba Efmilax , que en fus hojas es 
a manera de hiedra , i de tal fuerte fe rebuelve 
a las piedras , que las cubre , i hace fombrías, 
de las quales no fe echa de vér cofa , mas todo 
efiá lleno de frefeúra. Por toda aquella llanura de 
campos , que allí fe demueítran , ai muchos jar
dines , i lugares fombríos , donde los caminantes, 
en medio de la íiefta , fe recogen, i refrefean. 
Pallan por medio de efte valle fuentes de frías, i: 
criftalinas aguas , que a los que en ellas fe bañan, 
fon falutiferas : ai en todo efte contorno gran mu
chedumbre de aves, que con fu aves Cantos cau- 
fan a los caminantes mui gran gufto , con el qual 
los entretienen , fin que jamás fe canfen, antes les 
alivian el traba jo del, camino con la melodía de fu 
canto. Por medio de efte valle paila el rio Penéo 
mui foíTegado , i manfo , cubierto de muchas fom- , 
bras , caufadas de las copas, i cumbres de los ar
boles alli nacidos ; las quales la mayor parte deí 
dia le eftorban al Sol la entrada de fus rayos, i 
a los que por él navegan caufan un ameno viage. 
Concurren a efta parte todos los Pueblos comarca
nos , i juntándole alli , i haciendo grandes facri- 

ificios , fe feftejan defpues con banquetes i  lo 
que por alli caminan , o navegan , tienten fna- 
vifsimos olores , que1 en los divinos oficios fe ofre

cen •
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cen i afsí por las continuas divinas ofrendas es 
tenido efté lugar por una cola mui fanta , des
pués qué Apolo mató a la ferpiente , fegun dicen 

j los TheíTalianos, que era llamada Pithón, por man- 
■j dado de Júpiter , por tener ocupado aquel Oráculo 
í de Delfos , purgando fe en efte lugar, i coronado 

I;!, del laurel defte valle, i trayendo un ramo dél en 
; fu mano derecha vino a efte Oráculo. Demás de 

efto , eftá en efte lugar un Altar , en que fue 
coronado , i a donde llevó el ramo : por tanto 
Jos Delfos cada nueve años embiavan a aquel lugar 
a los niños principales con el Arquitheoro , los 
quales llegados allí con gran magnificencia facrifi- 
cavan en aquellos valles, i bolvianfe con guirnal
das hechas de aquel árbol, con que; Apolo | fe co
ronó, quando fe enamoró de Dafne,

P15Q Dice el Poeta de la Difcordia, que ha
ce a los hermanos desleales. Digo , que fegun na
turaleza , avia de fer gran cofa la que a los her
manos hicieíle desleales : por lo qual quiero con
tar una deslealtad , no por cierto mala , fino mui 
buena , que huvo en nueftros tiempos. Quando 
el Eei Don Felipe , que hoi vive , casó a fu hi
ja Doña Catalina con el Duque de Saboya , efta- 
van las Infantas partiendo las joyas , que avian 
heredado de fu madre, i dijo la Doña Catalina 
a nueftra Infanta, la que quedó en Efpaña: Her
mana, dadme ejla joya , refpondióle: Que no quería. 
Entonces la Doña Catalina fue a decirlo a fu pa
dre ; di jóle el Kei nueíh'o Señor : Hija, ¿ajela,

: .por



por til vida , que yo te prometo darte otra mejor, f- 
Refpondió la Infanta: En buena f e , Señor, no ten- 
go voluntad de ejjo , porque también yo la quiero, 
por razón que fue de mi Madre.

[ ió ]  Hiftro es el rio Danubio,
17 ] Trapiches fojamente lo hallarás ufado 

en la Hiftoria de Gomara, que es el molino dó 
fe muele la aceituna , o cañas para miel.

[ 1 8 ]  No ai Nación que no tenga modo de 
feftejarfe , para defechar las pefadumbres; i por- 
que el modo d¿ feílej arfe los Chinas es notable, 
tratemos dél en efta parte ; pues no es eílo mas 
de una manera, ¡de Silva , para entretener los en- jj 
fadados. Quando en la China celebran los dias de 1
fu nacimiento, o otras fieftas, combidanfe los pa- 1
rientes,i amigos unos a otros, i embianle rega
los para ayudar al que hace la fiefta. Eftos ban
quetes, i los que hacen por fu paífatiempo , fon 
mui efplendidos 4 en los quales gallan largamente 
de fu hacienda. Sirvenfe con maravillóla policía, 
i con orden eftraño ; porque, aunque aya cien com- 
bidados , cada uno come folo , o de dos en dos, 
en unas mefas pequeñas galanifsimas, tan doradas, 
i pintadas de bolatería , bofcage, i montería, que 
no ponen manteles fobre ellas , lino folamente un 
frontal de dama feo que llega hafta el fuélp. Sobre q 
cada una en los cantos al derredor ponen muchos 
canaftillos curiofos, adornados dé flores con di- 
veríidad de frutas diferentes, i en medio eftá el 
manjar mui concertado, i preparado , afsi de car

ne,
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n e, como de pefcado, i otros potages diferentes, 
íirviendo en platos de mucho precio de porcela- 

 ̂ ! fia , o de plata : comen polidifsimamente, porque
no tocan con los dedos al manjar , lino con unos 

; ; palitos dorados, que ponen entre los dedos , o 
cqri tenedores , i garfios de; plata ; beven muchas 

I  ; veces' i¡','pef0"'poiea cantidad , i afsi fe firven con por- 
I V celanas mui chiquitas. Para efte efeto afsiften ai 

fervicio de las mefas miigeres, que hacen el ofi
cio de chocarreros ypara qué les digan gracias, i  
ios regocigen : tienen en eitos banquetes muficas, 
i tañedores de diverfos inftrumentos , bol tea dores,

:̂ 'V FOT AC I ONE S  :

i reprefentantes de Comedias. Los Señores , i gen
te política fe firven con mayor magefiad , i cu- 
riofidad ; porque les mudan con cada manjar fer- 
villetas , cuchillos, tenedores , i cucharas : ufan
de grandes cortefias , i comedimientos los unos 
con los, otros ; i fon tan celofos , que no per
miten que coman fus mugares Con ellos en ellas 
fieftas; pero ellas fe conciertan , i comen juntas 
a parte, finque éntre hombre alguno donde ellas 
eíhín, fino algunos Ciegos que tañen , i cantan.
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SOBRÉ M  TERCERA ^ORGIGA.
AVìendo tl Poetay tratado . de la Labor 

Campo, i de el Modo, de piantar los Ar~ 
boles, agoni eh ejle Libro Tercero trata dedos ■ 
Ganados, , cómo devan Jer curados , dividiendo 
todo lo que ejle Libró tiene en dos partes. En 
la primera trata del Ganado mayor, como fon \ 
los Caballos y i Vacas ,, i del Modo que devan 
efcogerfe las Madres, i de la fuerte r que los ' 
Padres devan procurarfe, i cómo fe conocerán 
los Potros, que han de jer buenos. Trata def- 
pues en la fegunda Parte el : Modo dé : apacen~ ¿ 
tar el Ganado menor , como fon: Cabras., i Que- ; 
jas , i demuejlra los Modos de las Enfermedadeŝ  
i cómo devan curar'fieV luego : cuenta Una gran . 
Pejiilencia, que hwo por la tierra del l liricoy i 
Venecia, i por todas las partes allí cercanas.

Tenuti o
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OTRO ARGUMENTO

Marón Jodas las cofas. ha . tratado,
Jd/i' ejla Parte en verfo peregrino. .
A  t í , o facra Pales , te ha cantado,;
I  a t í , Pailón de Anfrifo, al Mundo dino, 
También de los Ganados el cuidado, :
Los Pajlos con la Grama de contino.
I  en que lugar Je tengan los Aperos f. ■■ ■ i , 1 ■ '
I  puedan recoger fe los Corderos. :

■Ambien te cantaremos, grande Rales, ]“i ”J
__  I a t í , Paftór , [”2  ̂ mui digno de memoria»

Por caufa de tu Anfrifo, el de TheíTalia,
I a vofotros, o bofques, i corrientes 
De aquel fa mofo monte de Liceo. £3!
Porque los otros verfos, que podían 
Sufpqnder el fentido a los mortales,
Divulgados eíhín , todos los faben.
Quién del duró Eurifthéo ¡4 ]  la híftoria ignora? 
O el Altar de Buíiris £5]] el infame? 5
De quién no fue cantando el mozo Hilas ? [”61 
Quién no trató de la Latonia Délos ? [7 ]

’ - : O



O quién pafsó por alto a Hipodamia? [8 ]
0  a Pelope [9^ con fu hombro remendado,
1 en el domar Cavallos valerofoV  ̂ 1 j; f - 1 
De qualquier fuerte Yo de intentar tengo 
Modo como me pueda ir levantando,
I vencedor bolár ya por las doétas 
Bocas de los varones mas ilullres. fo

Yo primero bolviendo , antes que otro,
A  mi patria, traeré de la alta cumbre 
De Aonia alas Alufas todas juntas,
Con tal,  que a mí la vida no me falte.
I te trairé primero , o Alantua mía,
Das palmas de Iduméa , que ofrecidas 
.Por premio Alelen fer a los que triunfan.
I por dó el grande Alindo con Ais bueltas 
Tardías vá a pagar al mar tributo,
Cubriendo fus frefquifsimas riberas 
Con una entretegida , i verde caña. 1 1 $
Alli levantaré funtuofo Templo, ;
I  en medio puefto Auguílo , ha de eftár íiempre 
De aqueíle lacro Templo dendo amparo, ;
I de a quatro cavados con cien carros, 1 
Cercano a las corrientes de efte rio,
Celebrarle hé mil fieftas vitoriofo,
De una Sidonia púrpura adornado.
Aquí compitirá la Grecia junta
Corriendo , o debatiendo con el Gefto, £ io ]
Dejando las corrientes de fu Alféo,
1 los amenos bofques de A'Iolorco. ¡Y 1] so 
Con hojas de una mui menuda Oliva

o s  m
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; Mi cabeza adornando, traeré dones.

Ya me dá gufto agora, ante eíle Templo,
Guiar folémnes pompas, i aparatos,
I los Novillos vér eftár tendidos,
Para los Sacrificios, por los campos.
I vér del modo que fe aparta , i trueca 
Aqui el reprefentar : []i s ]  i como llevan 
Los Britanos [13]  pintados a sí mefmos,
1 en púrpura preciofa dibujados.

De oro, i de marfil, firme , i preciofo, 
En las puertas de aquefte facro Templo,
La batalla porné de los Gangaridas,
I las armas de Augufto el invencible.

Porné también aquel famofo Nilo, Pi 
Con enemigas guerras todo ardiendo.
1 porné en efta parte unas colimas,
Del bronce arrebatado a los' contrarios: 
También añadiré aqui las Ciudades,
Que del gran Cefar fueron fugetadas;
I al que mora en el monte de N ifates, 
Que reprimido fue: también al Partho,
'Que confiado íiempre en fu huida,
Buelve las flechas contra quien le íígue. 
Porné también aqui los dos Trofeos,
Que Cefar con fu mano vitoriofa 
De diverfos contrarios ha alcanzado;
I las gentes , que en la Occidental playa,
I en la Oriental por él vencidas fueron.

Los, marmoles de Paro reducidos
A  varias formas, que parezcan vivas,

3<*



j  Aquí eftarán : también la decendehcia ;  ■ ; ! 
|  De aquel antiguo Afláraco, [15 ] i los nombres
| :De'  la gente de Jovs derivada, 
ì Aqui el Troya no £16] padre citará puefto: 

Fuetto eftarà aqui Cinthio , ^17^ autor dé Troya», 
I , lì invìdiofo aquefto invidiar quiera,

X )$  Z/QS G A N A D O S, 1 ■

El temerá a las Furias Infernales, ’
I al implacable rio de Cocito, [iSjj 
I de Ixión las enrofcadas ííerpes,
I fu rueda cruel donde anda atado,
I el peñafco, [19^ que no es jamás vencido. 
Entre tanto las Selvas de las Dríadas,
I los Bofques , dó nadie entró, cantemos,
Ya que afsi tú lo mandas, mi Mecenas, 40 
Que pues que cofa digna mi juicio,
Sin tu favor jamás comenzar pudo, i vñ ;
Defembuelvete ya , porque Citheron 
Con gran clamor nos llama, que a él nos vamos, 
I los Ferros Lacones también gritan, 1 ;
I aquella domadora de Cava 11 os, 45
La Ciudad Epidauro , [doj tan nombrada:
Ya la voz redoblada con el eco,
Confíntiendo los bofques nos aclama.
Luego me difporné a cantar las armas,
I hazañas valerofas del gran Celar,
I a divulgar fu nombre con fu fama,
Por otros tantos años , i tan largos,
Quantos Cefar eftá apartado agora
j)e Tithón £3.1] caita fuya , dó procede.

Ora efpantado alguno de los premios
De
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D e; la Vitoria Olimpia :£aa[] críe Cavallos.
0  cric para arar fuertes Novillos,
Do primero que efeoja fean Jos cuerpos 
í)e las Madres, porque la tal figura 
De la Yaca es tenida por mui buena, 
Cuya cabeza es fea, i las cervices 
Largas , i lili compás , i que le cuelgan 
Papadas de la barba a la rodilla:
Ninguna proporción fea en fus ijares,
Sean fus miembros largos, i cumplidos,

: Cumplidos fean; los p i e s i  las orejas 
Pelofas, con Jos cuernos encorvados.
La que con manchas fuere remendada, !
1 color albo , aquella a mí me agrada;;1 
I  la que de los yugos fe apartare;
I la que bufa , i guiña con fu cuerno,
I que en fu roílro al Toro fe femeja.
1 aquella que alta fuere, i que andando 
Barriere cota fu coladas pifadas.
El t lempo del echarla flémpre empieza 
Défpues de los qúatro, años, i fe acaba 
Bien antes de los diez: la edad redante 
Ni' es hábil para cria , ni tampoco 
Es fuerte a que trabage en los arados.
Por tanto ', mientras que el florido tiempo 
En tus Ganados fuere, echa los machos,
I tú primero haz porque fe ayunten,
I entremete ella cada , porque Vayas 
Dede modo una de otra renovando. 
Porque el tiempo florido, i de contento
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JDe la primera edad , es el que huye 
A los mortales mífcros, i vienen  ̂ !
Enferm edadesi la vegéz trille, !
I el trabajo', i dureza de la muerte, f i:
Que lo arrebata todo.; ¡ lo confume.

I porque ternas Vacas de contino,
Cuyos cuerpos querrás ir renovando,
Renuévalos porque defpües no bufques 
Tu cada ya perdida en otras partes, 70
Prevenía pues , i elige en cada un año 
Generación , con que el Ganado aumentes,

El propio modo deve de guardarfe 
Para aver de efcogeiTe los Cavallos.
El principal cuidado pón tú íiempre
En;.aver de; efcogerlos;de c h i q u i t o s '
A  -aquellos de que quieres hacer caita;
Al punto aquel Potrillo, que es de raza,
Anda con la cerviz eií sí cogida, ; ; 75
I íiempre de los pies fe vá quadcando.;; 
Primero éfte fe atreve a andar camino,
I a vadear los ríos mas furiofos,
I a entrar en qualquier agua no Cabida,
No fe alborota de ruidos falfos, ;
El recoge en lo alto íiempre el cuello,
La cabeza le es viva ,■ corto el vientre,
Tiene unos tieíTos lomos , i doblados,
Su ánimofc pecho es adornado 
De morecillos grueífos. Son tenidos 80
Los calíanos \_p.3’] por buenos ; i los rucios, 
Los blancos, i los vayos por no tales,

Si



Si: acafo al arma tocan, ya de lejos, ; 
El que; afsi es animofo, al punto falta,
I con la oreja dando , el cuerpo tiembla, 
I dentro ¡de fus narices coge , i buelve 
Un encendido haliento refoplando, ¡ 
Toda la: l̂in aquefte tiene efpetTa,

jid  ' GEORGICA TERCERA

I a la vanda derecha fe recuefta,
Tiene, canài hendida entre los lomos,
Bate la tierra, i un ronco eftruendo hace 
Aquella uña de cuerno recio , i firme.
Tal fue el Cavallo Ciiaro domado 
Con los frenos de Polux elde Amidas:
I aquellos de quien los Poetas ¡Griegos

, En fus veí'fos dulcifsimos cantaron,,
E los Cavallos tales fon ' de Marte, i, ;: 
I los del carro del famofa Aquiles, i ¡ 
Saturno £25"] en tal Cavallo convertido, 

, I tan ligero fue con la llegada ;
Dé fu muger, i de fu cuello equino,

: Otra tal clin echó , i en fu carrera,

%

Con relinchos agudos fue hinchendo 
El alto monte Priio quando huía.
Si por enfermedad aquefte falta,
0  eftá por fu vegéz enflaquecido, ,
Eecogelo en tu cafa , i por aquello
No tengas fu vegéz canfada en poco, ' 95
El que es ya viejo , es ñaco , . es impotente,
1 en vano intenta el amoro fo a (falto,
I ,  fi en contienda quifo demoftrarfe,
Ponefe embravecido , tan en vino,

Ce-



Como un gran fuego en paja, que es fin fuerza 
Por tanto , notarás en los Cavabas '
Los ánimos , i edad , que fea florida,
I aquellos egercicios a que firven,
I los hijos que han dado aquellos padres,
I el fentimiento , que cada qual tiene, 
Siendo vencido , o gloria con la Palma. 
Tú pues nó vés del modo , que corriendo 
El campo ván con recia competencia, ; 
Quando del puerto Calen hervorofos 
Los carros , que Calieron de los puertos; 
Quando las efperanzas de los mozos 
Eftán con atención a la vitoria, 
l a  fus Cobrefaltados corazones 
Cierto miedo folícito los cerca:
Los Jovenes ardientes dán gran prieíTa 
Con fu torcido azote a los Cavallos,
E inclinados , les dán la rienda fuelta,
I el carro prefurofo aprieíTa buela:
I bajos unas veces , i otras altos,
Parecen fer llevados por los aires;
Que alli vagar no a i, ni holganza fe halla: 
Mas de una roja arena un remolino 
Se levanta en lo alto , i fe humedecen 
Con la efpuma , i Copio de los que íigUen, 
Tan gran defeo tienen de alabanza,
I la vitoria ss de ellos tan querida.

Eriéthonio primero fue el que Carpos 
A  hacer fe atrevió , i en ellos pufo 
Quatro Cavallos con ligeras ruedas,
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I andava vencedor por todas partes. 
Los Lapithas de dentro Pelethronió Qs 
Los inventores fueron de los Frenos  ̂
Los qnales a Cavallo ííendo puertos,
Enfeñaron a hacer efearamuzas,

I:IS :

I al hombre de a cavallo, con fus armas, 
Saltado por el campo, i juntamente 
FueíTe dando en contorno grandes bueltas. 
El un trabajo, i otro fon iguales;
Los que imponen Cavallos , dempre bufcan 
De que el Cavado fea de edad tierna,
I aniinofo, i veloz en fu carrera.
Aunque ya en tiempo atrás retraer hiciefle 
Los enemigos, puertos en huida,
I de fu Patria Epiro fe gloriaíle,
O fe gloriarte ya de fus Mi cenas, la o
0  de traer fu carta de Neptuno,
Conrtderadas pues aqueftas cofas,
Los hombres fe dán prieda de contino,
Antes que el tiempo venga del echarlos, 
Engredar el Cavallo , que efcogieron 
Por Capitán , i Padre a fu rebaño:
Sieganle. a éfte las floridas hierbas,
1 criftalinas agüas le adminiftran:
A  érte le dan farros , porque pueda 
Al amorofo oficio fer bailante,
I porque los Potrillos tiendo flacos,
Los ayufios del Padre no refieran.
Fuera de aquéllo , fuelen los maeftrós 
De induftria enflaquecer fíempre las Yeguas,



Quando aquel natural deleite fueíe
Conftreñir a ellas tales ,; que fe ayunten; 130
Entonces nunca quieren darles palios,
I apartanjas del agua , i dan carreras,
I al Sol procuran íiempre fatigarlas, .
Al tiempo que la era con ruido 
Gime, tiendo las mieíTes golpeadas,
I las livianas pajas fon en alto 
Al Céfiro, que fopla , levantadas.
Aquello hacen , porque aqueíle oficio,
Con el mucho engordar no fe entorpezca,
En la parte que aquella flor recibe, 135
I aquellos vafos ciegue , i fean fin forma;
Mas antes bien fedienta , ella recoja 
Al deleite , i lo ponga en fu apofento.

Luego otra vez comienza aqui el cuidado 
De los Padres a fe ir , i al punto viene 
El de las Madres ; quando ya cercanas 
Al parto eftán , los mefes ya cumplidos.. 
Ninguno 1 en tal fazon , nunca permita 
Lleven los yugos con pefados carros,
Ni jamás rebentón fuban de falto, 140
Ni prados con carrera prefta palien,
Ni que fnriofos ríos jamás naden.
En los defocupados bofques pazcan,
1 junto a las corrientes de los ríos, í
A donde el moho aya , 1 la ribera 
De verde grama íiempre efté cubierta,
Donde las cuevas mueítren fu defenfa, ;
I fe eftienda la fombra del peñafeo. 145
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Hállafe un IJolador junto a los bofques 
■ De Silaro, i del freíco monte Alburno  ̂

Por fus duras Encinas, cuyo nombre . ^  
En Latín es Afilo , i entre Griegos 
Paífandolo a fu lengua , llamanlo Eftro,
Es áfpero , ¡ horrendo fu fonido,
Con el qual efpantados los Ganados 
Por las montañas preíTurofos huyen, !
1 el aire facudido con bramidos
Suena , i también los bofques , i riberas 150
Del feco rio Tanagro en fu contorno.
Con aquefte efpantable monftro un tiempo 
Juno causó un furor a la Novilla,
Hija de Inaco , i le movió faftidios.
Procura de apartar aquefte távano 
Del ganado preñado , porque fuele 
En medio de la liefta andar furiofo. tgg

: Solo apacentarás Tú tus ganados 
Hacia el rayar del Sol , o quando traen 
Los A (tros la fombría i f refea noche.

Defpues de ya el Ganado a ver parido.,
Todo el cuidado paila a los Becerros,
I les ponen feñaíes, i los nombres 
De los dueños , i gentes cuyos fean,
1 efeogen los que quieren para cafta,
I guardan otros para los Altares,
I otros para labrar , i abrir la tierra, 160
I rebolver el campo no labrado,
Sus glebas, i terrones quebrantando, V
I los demás rebaños fe apacientan :

En-
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¡Entre la hierba verde a la contina, 
Induftria Tú , i enfeña defde chicos 
Al egercicio , i ufo campefino 
Los Becerros , í el modo de domarlos 
Procúralo Tú en tanto que fon fáciles 
Sus ánimos , i que fu edad es tierna,
I apta a íugetarfe a qualquier cofa. :
Ata primero de una blanda mimbre 
En fu cerviz unos collares anchos. 
Defpues quando al fervicio aooftumbrado 
Sus libres cuellos ayan, dedos mefmos 
Collares ata un par, que fean parejos, 
Dedos Novillos , i haz que fe paíTeen,
I unas ruedas fin pefo fean llevadas 
Por ellos muchas veces arraítrando, 
Andando con preíleza fin pararfe:
Defpues un ege de haya con buen pefo, 
Que haga fuerza , vaya eftruendo haciendo 
I un timón de metal lleve las ruedas.
1 en tanto que efto intentas , no des folo 
A  los Novillos bravos frefca hierba,
Ni comeftibles hojas de los Sauces,
Ni la ova fola , que en pantanos nace; 
Mas antes con tu: propia mano efcoge 
De la cevada , i grano de fuftancia.
Ni las Yacas paridas rebofando
Hinchan los blancos tarros de la leche, 
Según nueftros paífados lo hacían;
Antes todas fus' ubres retefadas 
Con fus higitos dulces las confuman.
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Si al egercicio bélico eres dado,
■ I a combatir los fuertes Efquadrones, ; 

O íi quietes junto a las corrientes 
Del rio Alféo de la Ciudad de Pifa,
Con hervoroías ruedas ir corriendo;
O en el bofque del Jove Olimpio carros

GEORGICA TERCERA \ j

IfLui ligeros traer en la carrera,
El primer egercicio del Cavallo 
Será ver las poíluras de los otros,

1 I las armas de aquellos, que guerrean,
I íufra oír clarines , i trompetas,
I la fonante rueda ande tirando.
I mientras que eftuviere en el eílablo 
Efté oyendo el ruido de los frenos,
I deprenda a holgarfe defde entonces 
Con amorofo halago del maeftro,
I a defear también el dulce plaufo,
Que con la mano en la cerviz le hacen. 
Oiga pues ellas cofas el Potrillo, . 
Euego que defletado es de fu madre,
I a unos cabeílros blandos , a las veces

18o
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Su boquilla en lugar de freno entregue,
I ello íiendo fin fuerza , i defde chico,
Quando temblando eftá , i aun no es experto,
Ni fabe el arte como vivir deve.

Cumplidos Jos tres años, quando el quarto ipo  
Xlegáre, luego a dar buelta comience,
I a caminar con paño en orden puefto,
I recoja las corvas de fus piernas,
I femejante fea al que algo hace,

I



JOE sos ganados.
■ . - ■; ■. ■ .; ■ . i,.-

í  a correr a los vientos defañe, ; ¡
I por el campo abierto afsi bolando 
Vaya, como que vá de rienda libre, i 
í que apenas parezca echar de verfe . í 
Tocar fus pies encima del arena*

Sea qual eípeíTb Aquilo, que viene 
De la parte Hiperbórea refoplando.
Que las tormentas de la Scithia abate,
I los fecos ñublados desbarata.
Entonces quando ya las altas mieíTes,
I los campos bañando eftán en agua,
I  con los blandos (opios yertos quedan,
I las altas montañas dán de lejos 
Un eftruendo, i las ondas poderofas 
Sacuden con gran fuerza en la ribera,
El A quilo bolando vá , i con fuga 
Barriendo vá los campos , i los mares.

Efte Cavallo , afsi de aqueíl'e modo, 
Junto a los pueítos del gran campo de Elis 
I fus grandes carreras , alli fude,
1 enfangreütada efpuma haga en fu boca;
O procúre traer mas diedro, que otro,
Del blando cuello los Francefes carros. 
Finalmente , a los Potros ya domados, 
Permíteles que crezcan, i echen cuerpo, 
Con mucho farro dado en abundancia. 
Porque antes de domar, aquellos fuelpn 
Levantar un gran brío, i tiendo afsidos, 
Jamás querrán fufar las blandas riendas,
Ni a los duros bridones fugetarfe.



Mas ño ai induftria alguna, que afsi haga 
A éftos, que fus fuerzas firmes fean,
Como ferá apartarlos de las Yeguas,
I eílímulos también del Amor ciego. ñ iq

Por tanto, aquel a quien dá gufto el ufo 
De criar los Bueyes , o de criar Cayados,
Por folo elle refpeto , fíempre embia 
Lejos fus Toros, a remotos partos,
Detrás de algún gran monte, que eftéípuefto 
Delante de fu villa ; o trás la vanda 
De algún mui ancho , i efpaciofo rio; :
0  en eftablos, con abundofo paito,
Suelen también tenerlos encerrados»
Por quanto les confume poco a poco
Las fuerzas a los machos la Juvenca, 315 
Siendo por ellos villa, i no confíente,
Que de bofques fe acuerden, ni de hierba.
1 con dulces halagos los compele

' A los enamorados tan fobervios, ;
A  que entre sí debatan con fus cuernos*
Eíláfe en el gran bofque la hermofa 
Novilla apacentando con defcuido,
I eílotros con gran faña , i competencia,
A  veces entre sí eftán debatiendo,
I con crueles llagas fe maltratan. ft20
La roja fangre a éílos baña el cuerpo,
I con bramido grande fon rebueltos 
Los cuernos en contrario reftribando.
Petumban con eftruendo las montanas,
I juntamente fuena el alto Olimpo,;

Lue-
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Luego dé allí adelante no acoítumbran 
Los que aísi co.mpitieroneftái’ juntos;

LOS GANADOS,

Mas antes, el vencido de allí vafe,
I por remotas partes fe deftierra,
Sintiendo gravemente aquella, afrenta,
I las llagas de aquel fobervio Toro,
Que dél fue vencedor, i en que ha perdido 
Sin fe poder vengar a fus amores,
1 con trifteza alzando fu cabeza, 
Mirando aquéllos paitos tan antiguos,
De los Reinos fe fue de fus paífados;

I Por lo qual con cuidado él egercita 
i Sus fuerzas, i entre rífeos perfevera :
: En fu nueva majada mal compuerta,

I de hojas duras , i carrizos pace,
-I a sí mefmó fe tienta , i en fus cuernos
Aprende a fe enojar , i reftrivando 
En el tronco de un árbol, dcfafia 
Con furiofas cornadas a los vientos,
I con la arena nueva .guerra empieza;

1 Defpues que: otro: valor huyo adquirido*
E ya otras nuevas fuerzas recobrado,
De aquel lugar arranca , i preífurofo 
En bufea tira luego del contrario.

Del modo mefmo como emblanquecérfs 
La onda comenzó allá en el mar alto,
I alli en lo fumo fe rebuelve en feno,
X a las playas traída fuena un golpe 
Terrible , quebrantando en los peñafeos, 
i  no menor, que un monte fe recueífa 
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Hiryiendo állá Já onda en lo ! profundo:
Cen grandes remolinos , i en lo alto 1 
Defpide un gran montón de negra!arenan 
Toda Tuerte de hombres , i de fieras,
I también qualquier cafta de peleados,
I Con las beftias las pintadas aves 
En gran favor, i encendimiento vienen, 
Que comunmente cae Amor en. todos.
En otro tiempo alguno la Leona ...
De fus hijuelos no! olvidada anduvo 
Tanto , ni tan cruel, ni por los campos 
Eftá , ní los feos OíTos tantas muertes,
Ni en lás fjvas deftruicion tai caufaron.
El Javalí es cruel en efte tiempo,
I entonces es la Tigre mas perverfa.
Ai Dios , i con. quan mal peligro fe! i and3 
Entonces por los campos de la Libia! [[28I 
Por ventura no vés como arrebata.
Un gran temblor el cuerpo a los Cavallos, 
Con fojamente el viento acarrearles '
El conocido olor que los incita?
.Ni recios frenos, de varones' fuertes*.
Ni los azotes bravos los reprimen,
Ni rífeos empinados , ni peñarnos 
Cóncavos , ni los ríos contrapueílos,
De los que grandes montes encontrando,/ 
Los 11 evan arrancados con fus ondas < 
í  aun hafta el Javalí de i los Sabinos • 
Acomete aguzando fus navajas,
1 con ligero p ie: la tierra arroja,

GEORGICA TERCERA ;
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I fus coftiljas! friega ch álguri áx*l3Qlt :y'Y;V.YÍ-!: 
I de una parte, i otra: él endurece ■
Sus hombros; para recebír heridas. í' 

f Qué es lo que hizo el mífero Mancebo, 
í Al qual el duró Amor- dsfpiérta , i mueve 
í ■ Un vivo fuego dentro en fus medulas? ;
| Elle en la noche ofeura fue nadando a 6® 
i Los mares , que turbados , i rebueltos 

Andavan con tormentas procelofas,
Sobre el qual; t r ue na i  anda ; furibunda " i 
Del Aire el Elemento, i facudidos ; : h '
Los mares a las peñas , dán etíruendo. V 
Ni los míferos Padres a éfte pueden 
.Tornarle atrás, ni puede la -Doncella,
Que de fenecer ha con trille muerte.
■Pues qué diré de los pintados Linces, ; ; ■ ;
Que eílán só la tutela del Dios Baco, . y 
I del Bravo linage dé los Lobos, ,y .y
I el de los Perros ? o para qué agora' yyy 
Avré de referir yo las contiendas,

. Que los Venados ñacos cauür iluden ? ■ ■ ; 265
Aunque mas que los otros fe demueílra ;
El furor feñalado de las Yeguas:
I un ímpetu de amor tal les dio Venus 
A las Yeguas de Potno , qnando a Glauco 

, Sus miembros a pedazos le tragaron ; y
Con fus quijadas , porque a éftas fuele 
Llevarlas el Amor tras de los Cargaros,;
1 tras del furiofo rio Afcanio. : 2/a
Suben los montes . * i los. irlos nadan, Y
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Luego que en fus medulas les fue echada 
La llama del Amor , i derretida./

•; principalmente aquéllo en el Verano,
Que entonces la. calor viene a los hüeíTps*
Todas en altas peñas con fus bocas 
Al Céfiro eftán bueltas , i reciben 
Los delicados vientos , de los quales 
Preñadas muchas veces fe quedaron, - 
Sin que otro ayuntamiento entre ellas aya*
( Cofa cierto admirable de contarfe) . : 275 
Por lajas, i peñafcos luego -huyen*
I por los hondos valles fe abalanzan;
No por ciérto, o viento Euro, dó tú naces,
Ni tampoco a la parte dó el Sol fale,.
Mas hacia donde viene el vientoBorea^, r
0  de dó fale el viento Coro , o donde  ̂
Viene el negro Auftro , que con frías lluvias 
Al aire , i Cielo ofcura , i entriflece4 : 
Finalmente, de aqueíle furor mana
Una blanda ponzoña de las ingles,
Que Hipomanes es dicha por fu nombre 2 So 
De-Jos .-Paitares , a éíla muchas veces 
Las perverfas madraftras recogieron,
1 mezcláronle hierbas, i añadieron 
Palabras de gran daño caufadoras.

Mas mientras' dél Amor prefos llevados 
Somos, Contando todas ellas cofas,
El tiempo fe nos huye, el qual no fílele, . 
Siendo una vez perdido, rccobrarfe. 285
Del Ganado mayor aquello baile,

Por
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Por qiinnto del negocio comenzado ; ! v-i 
Otra parto nos' qu?da no pequeña, ;.
Como es de los Ganados que ' dé: laña : : : , V; 
Cargados andan íiempre, i de las Cabras.
Aqui parece pues a ver trabajo;
Mas también, o vofotros Labradores,
Aguardad alabanza no pequeña,
E yo por cierto no foi: ignorante 
Quan difícil negocio aqueíte fea.
Con rnageftad de verfo lo que es nada,
A ver Yo allá en lo alto de encumbrarlo, 290 
I a lo que es bajo , honor , i sér ponerle;
Mas un cierto amor dulce, i gran defeo,
Que tengo ya Yo de ir por los collados 
Del Par natío , es aquel que a mí me incita. : 
Por íéftos caminar ora me agrada, ; ' .
Por los quales no vá ninguna fétida 
De aquella, gente antigua , con trillado 
Camino , a aquella Fuente de las Mufas, ' 
Que nombrada es de todos la Calta lia.

Agora , o fanta Pales , nos conviene 
Cqn un hinchado verfo ir discantando. 395 
Primeramente pues , doi por precepto,
Que en majadas , i aprifeos abrigados,
Coman la hierba Ovejas el Hinvierno,
Hafta que ya el Y era no freíco venga,
I con paja , i manojos de heléchos 1 
La tierra fe les cubra por lo bajo, :
Porque la fría ciada no le empezca 
Al Ganado tan tierno ni acarree

Fie-



Fiebre, ni de a los pies las hinchazones,
; I digo que a las Cabras , fuera de 
; Se les dén ; de madroños’ tiernas 
| I de corrientes ños frefeas aguas*
I I los aprifeos tengan reparados 
■ De los 'aires,, a donde el Sol los bañe 

Eftartdo al medio dia ñempre bueltos,
En aquel tiempo, quando antiguamente 
Aquario fe contava en fin del ano, ■
Su cántaro bolviendo boca abajo. p
Que no con menor cura ellos Ganados 
Han de fer abrigados de nofotros, ;
Ni el provecho es pequeño que nos traen, 
Aunque trocados fuellen por gran precio 
Eos vellones Mi leños recocidos 
En rubicunda purpura dé Tiro.
Deft as Cabras gran caña nos procede,

; I procede dé leche grande copia, ¡ ,
I quanto mas el tarro eftá efpumando,
1 fe mueílra la ubre mas vacia^
Darán tanta mas leche eftas copzofas

■- ¿ ■'

Ubres' , fus tetoncillos éfprimidos:
Demás deñp, del Africano Bode 
Los Paftorés quitar fuelen las barbas,
I aquellos largos pelos, i oerdofos,
Para fe aprovechar en los "Reales,
1 al Marinero tnífero ropones.

a:

I los paños que comen folamente 
Son las felvas * ;i bofqtles de Licéó,
I unas áfperás zarzas , i las matas,
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Que nacen en las curribres de jos niónt??, ^15

■ I tenietidq.- í n e m i p r j á ' ;V 
Se tornan a boíyer de dó íalieron,
I traen juntamente a fus; hijuelos, , ! / :
I las ubres díe leche tan cargadas,
■ Que a cafa apenas pueden: recogerle,
i Por lo qual , con cuidado tú procura :
De apartarles la elada , i vientos, fríos* :
Que quanto la necefsidad, que tienen ¡, 
Del focorro, i cuidado; de Jos hombres 
Es menor , tanto deves apartarlas 320
Del daño cúidadofo , i deves darles 
Suftento , que ferá algún palto hojofo,
I por todo el Hinvierno no les cierres 
Los pajares , dó el heno es, recogido; . :
Pues ya quando ?i Verano; alegre viene, 
Llamándolo los Céfiros ínaves, ; '
El un Ganado , i otro aquelte tiempo 
Imbialo por los bófqqes , i montanas,
Al falir del Lucero matutino,
Con el nuevo frefcor de la mañana,. 3aS
Hagamos que los frefcos campos pazcan,
Mientra es la nueva luz , i blanqueando 
Las gramas, fe demueítran por los prados 
Al punto, que es dulció-imo el rocío,
Sóbrelas tiernas hierbas al Cañado.

Defpucs que ya la quarta hpra del dia,
Por caula del calor , la fed trugere,
Quando ya las cigarras quereliofas
Los bofques con fu canto romper quieren,
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Manda llevar entonces tus Rebaños : i .4
A  los pozos , i eftanques , i haz que bevan 
El agua , qué es echada en las canales. 
Demás défto , . en mitad del calor grande 
Manda bufear un valle deleitoSo,
Por íi en alguna parte eíliendá, i eche : 
Alguna poderoSa , i alta encina,
( Arbol que es consagrado al fumo Jove)
Del troncó antiguo ramos poderofos.
0  íi algún frefeo bofque allí eítuviere 
Con Sombra , que de encinos allí juntos 
Por una , i otra parte eílé tendida. >
Al tramontar del Sol, mandarles puedes 
Dar delicadas aguas, i que, pazcan 
Quando el freSco Lucero matutino;
De Su calor los aires yá templando,
1 de nuevo la'Luna con rocío

33 S

Los boSques torna a hacerlos que eftén freScos, 
I con el Halción- Suenan las playas,
I las matas también con el Sirguero.

Para qué he de tratar de los Pallores 
De la Libia , o Sus Palios en mi vería, 
1 de aquellas . majadas, que de chozas 
Mui raras , Son por ellos habitadas.; 
Todo el dia , i la noche, i el mes todo, 
Por orden el Ganado Se apacienta,
I íín tener apri Seos dó meterfe,
Por los deíiertos anda vagueando.
El campo es allí ancho a {Faz tendido,
I el Libico Pa flor contigo lleva

340



Todas aquellas cofas, Lar , i caía, / 
I las armas , i el Ainicléo Perro,
I la Cretenfe aljava juntamente; ;
No de otra fuerte , fino como fuele 
El Romano Soldado fuerte , i bravo 
Con las armas de Marte caminando,
I un buen fardage a cueftas, fe prefénta, 
Allentado el Real , al enemigo, 1 
Que dél eftava harto defcuidado.

No de aquella manera vagarofos 
Entre los Scithas los Ganados andan,
Ni en la laguna Meotis , ni tampoco 
A  dó el Danubio turbio rebolviendo 
Rojas arenas fiempre vá en fus ondas, , 
Ni por dó ; el monté Rhodope tendido 
El ege vá del Norte: atraveíl’ando.
Porque en aquel lugar contino tienen 
Los Ganados metidos en a

:  DE LOS GANADOS.

Ni en el prado fon villas jamás hierbas,
Ni hojas en los arboles; mas antes 
Alli eftá el campo fin alguna forma,
Con montones inmenfos de gran nieve,
I la tierra con y el o affáz creeido,
Que fiete brazas alto fe levanta: 355
Alli fe halla contino el frío Hinvierno,:
I los Coros tupiando eftán ciados: L 
Ni el Sol puede jamás en algún tiempo 

: De alli mover las amarillas fombras;
Ni quando en fus Cavaiios es llevado*
I fube por la parte que es mas alta:

: Ni



Ni quando éftá lavando el preíTurofo 
Carro en el rubro golfo de Océano. : 
•Repentinos'' carámbanos :'f¿ quajan > ; 
En los corrientes rios , i la onda

s 3 4  ¡ GEORGICA TERCERA

En fu efpalda ■ Tullen ta. herradas ruedas, 
I la que a las naos anchas hofpedava, 
Del mefmo modo lufre a las carretas,

360

Salta , i quiebra fe el hierro alli, i las ropas 
:[ rfiertas quedan vellidas , i los vinos ; 

i Quajandole los cortan qon las achas. :
! 1 Jas lagunaŝ  todas de alto abajo 

En recia elada quedan convertidas;
• I de tes barbas áfperas colgado 

El cerrión quedó;, i endurecido.
I porque yele, de nevar no .deja. I  m¡ 
Perecen los Ganados con el frió,

3 6 Ó

■ Los grandes cuerpos de jos Bueyes qiiedan 
Entorno con la elada, rodeados,

■ I con la nueva carga de te nieve * :
En un amontonado efquadron puefios.:
Quedan los Ciervos nial entorpecidos,
Que apenas de los cuernos fe parecen 3; 
Las puntas empinadas hacia arriba;
A éftos no períiguen con los Perros,
Ni; con las anchas redes , que hacer fuelen, 
Tampoco con temor de: aquellas plumas,
Que coloradas ponen por las cuerdas.
Mas a hierro los matan defde cerca, 
Procurando , aunque en vano ,, echar 3: fuera; 
El mónte opuefto de la fría nieve;

I
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I afsi los tnatán a los que bramando 
Con furia grande eflán , i alegres buelvéh 375 
Con gran clamor a cafa, i. en las cuevas,
Que eílán en lo profundo de la tierra,
Hacen fus Helias , i ellos amontonan 
Robles enteros , i Olmos a los fuegos,
Palian la noche toda aqui jugando, •
I contentos imitan los tazones 
Del vino con cerveza, que ellos hacen ¡ :
Con levadura , i con acedas fervas. 380
Tal gente como aquella , tan indómita,:
Eílá só el Hiperbogeo , ¡ i frió Aróturo,
1 afsi del frío Ardluro es combatida,
I fus cuerpos cubiertos líempre traen 
De unas bermejas cerdas de animales.

Si el trato de la Lana te agradare,
No eíté el Ganado en áfpera montaña;
Donde Amor de hortelano ai, i Abrojos,
I de los palios fértiles te aparta. 3^5
Blancos Rebaños bufea , que veftidos 
De unos blancos vellones anden líempre,
1 , li el Carnero Padre del Rebaño 
Fuere mücho mas blanco que la nieve,- 
I tuviere la lengua negra a dentro,
Deíl'chalo ; porque no manche aquefle 
Los vellones de aquellos que nacieren,
I otro procura luego por el campo, 390

Con el prefente afsi de blanca lana 
(Si aquella es cofa digna de creer fe)
Pan , Dios de Arcadia , te engañó a t í , Luna,

Quan-
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ÍQuanelo a tí te llamó allá hacia el monte,
I no: men.ofpréciafíe ̂ a fu llamado.

El que deséo de Leche pues tuviere,
A fus Ganados dé florido Citifo,
I las hojas de Loto : a la ; contina 
Traiga al pefebre las Taladas hierbas;:
Porque de aquí fedi entas, luego aman 
Ir a los rios, dó la ubre retefan,
I en :1a Leche un fabor de Tal Te caufa. 
Hallados muchos Ton, que a los Corderos 
He las madres apartan ya crecidos,
I con bozal de hierro las boquillas 
Les prenden, i lo que entre dia1 ordeñaron; 
Acoftumbran de noche hacerlo Qucfos.
I aquello 1 que de noche , o al ponerfe ;
'Hel Sol , fuelen llevarlo en Tus ceftillos 
( El paflor , a las Villas vá con eftó )
0  fuelen con la Tal , que lo confcrva,
Podarlo , para ufar dél el Hinvierno, ¡ .

No tengas el criar Perros en poco»
Cria tu los Cachorros ETpartanos, V
1 juntamente algún fuerte MoloíTo 
Con grueíTo Tuero , que éftos íiendo gua rdas, 
No ternas que temer en tris aprifcos 
Al ladrón , que de noche a hurtar viene,
Ni los encuentros de crueles Lobos,
N¡ aun a los ETpañoles belicofos,
Que acuden de emboTcada a hacer el faltar 
Los temerofos Onagros ÍÜveftres
Podráslos bien cot) eftos ir ííguiehdo;
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Con Perros - cazarás la Liebre , i Corzos. 
Siguiendo al Javalí montes, bien puedes 
Allá turbarle en fu rebolcadero, 1'i- !
Alanzándole dél , i por los montes 
Podrás con vocería apremiar dentro 
De tus redes al Ciervo poderofo. A 
Aprende til a quemar en tus majadas , 
El olorofo Cedro i, i a que huyan 
Los Chelidrps ,, culebras ponzonofas,
Con el olor del Galbano allí echado.
Por quanto muchas veces fe ha efcondido 
La vivora , que es mala , i ponzoñofa 
A quien la toca , bajo de los firmes i 
Pefebres, i huyó harto efpantada.
0  la culebra, que coftumbre tiene 
Debajo de techado recogerte, -
1 a la fombra llegarte de ordinario,
Efta es ponzoña grande de los Bueyes,
.1 fu veneno arroja a los Ganados,
I éfta abrigarte fuele con la tierra;
Por ló qual tú,, Paftor, recoge cantos, : 
Coge palos de roble, porque oprimas 
A  la que afsi amenazas te levanta,
1 ítlvadores cuellos tanto hincha.
Al tiempo que las roteas encorvada?;
Del medio fe refuelvén , i deshacen, .
I las bueltas poftreras de la cola,
1 aquellas partes ultimas perecen; 
Entonces procura efeapar huyendo, 
Metiendo la cabeza en parte honda,

DE LOS GANADOS.
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La qual, 'corno la ; falve, fipmpre vive. 
Fuera defto , en los palios de Calabria 

Alle el Chelidfó fe halla ponzoñoíb,
El qual rcbuelve fu efeamofa efpalda 
Con pe.cho levantado, i fnui fobervio,
I el largo vientre de mil pintas Heno,
El qual, mientras que de las fuentes falen 
Algunos arroyuelos, i las tierras 
Con el Verano húmido eílán freídas,
I con jluviofos vientos de hacia el Aulirò» 
En los eítanques mora , i por riberas 
Afsifte » donde fuele éíie malvado
Satisfacer a fu perverfa gula,
I con parleras ranas quedar harto;.
Mas qüando la laguna es confumida,
I con calor las tierras todas fe abren»
Salta en lo feco, i rebuelve entorno 
Sus inflamados ojos por los campos,
Por caula de la fed embravecido,:
I por calor del Sol alborotado. ¡
No me podrá dar güilo a mí en tal tiempo 
Los foíTegados fueños ir cogiendo 
En; el campo só el Cielo descubierto,
O eítár en el re cuello de algún bofque» 
Por defeanfar tendido entre las hierbas, 
Quando ya remozada , i íin vellido,
De aquellos fus defpojos de pellejos, 
Pebolviendo fe Va » o quando deja 
En fus cuevas los hijos , o los huevos? 
Levantandofe al S o l, ; entonces vibra



m zos Ganados..
Dentro en fu boca tres ligeras lenguas*

Enfeñaréte aquí también las canias C 
De las enfermedades * i fus mueftrasfr ; 
Suele la fea roña moleftarlas y
A las Ovejas * quando el frió Hinvierno 
Se les dentó en lo v iv o , i. éfte mefmo 

Xas viíitó con Una blanca ciada, i 
O quando las efpinas punza doras 
Sus cuerpos raigo ña ron a las triftes,
Que eftavan trafquiladas , no les tiendo 
Lavado aquel fudor a ellas pegado.

Por tanto los Paftores acoftumbran 
En las corrientes dulces de los rios 
Bañar todo el Rebaño , i zabullido 
Con fus Vellones húmidos der duele
En algún gran remanfo el Carnero, ■
Que es el Padre , i ; marido del Ganado* 
I eftando afsi metido dentro el agua,:
Con el rio mefmo corre duefta bajo.
Otras veces el cuerpo los Paftores,— ;: 
Eftando trefquilado , lo refriegan 
Con alpechín * i mezclanle de plata : 
Efpumas i i del natural * i propio 
Azufre alguna parte , i trementina*
De la que traen del monte Ida de Erigía* 
I con groílura dei unco fértil cera»
I cebolla albarrariá'i* í juntamente . : 
Heleboros , que duelen fer dañofos,
1 alguna cantidad de betún []op]] negro* 
Con todo aqueíTo no ai medicamento



Que fea mas faludable, i Oportuno,
Como es, ít alguno a hierro ha procurado
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Abrir la boca alta de la llaga,
Por quanto ftempre crece aquella podre,
I mientra eftá tapada fe fuftenta,
En tanto que el Paítor poner no quiere 
Sus manos en la llaga de la; Oveja, 455
I fentado fe eftá , i a Dios pidiendo 

: Le buelva a buen eftado aquellas cofas.
; Demás de aquello, tiendo embravecido 

El dolor , que cayó dentro en los huellos 
De las Ovejas , i una feca fiebre 
Les confume los hueíTos ; en tal tiempo 
En gran manera aprovechó apartarles 
De la fiebre los encendidos fuegos,
En lo ultimo hiriendo de la planta
La vena , por dó falga alguna fangre. : 460
Del modo que accftumbran los Bifaltas,
O el Tártaro fobervio , quando huye
Al Khodope, o dcliertos de los Getas, 
I beve con la fangre del Cavallo 
La blanca ¡leche embueltá por fuftento. 
La Oveja , que apartarfe lejos vieres 
Hácia la frefca fombra de contino,
I que das puntas de las hierbas pace 4 <5$
Con flogedad, i íiempre vá poftrera,
0  paciendo en el campo caer fe deja,
1 fola allá a la noche viene a cafa,
Con hierro ataja aquefte mal primero 
Que en tu Rebaño eftando defcuidado

Cun-



Cundan crueles males contagiólos. i
¡No tan efpeíTo viene el torveliino 
Por el mar, que tormenta inmenfa trae, 
Como de ellos Ganados fon las peftes.
Ni aun las enfermedades fe apoderan 
Tan fulamente dé los cuerpos, antes :
A  todos los Rebaños acometen 
Allá en los feíteaderos recogidos,
I a la efperanza , que eran los; Corderos, 
I a la manada toda, i juntamente 
A  aquella caita entera , chica, i grande;
I como eíto fuceda , aquel entonces 
Podría bien faberlo , ú míraíTe 
A  los ventofos Alpes algún dia, ;
I a los cadillos Noricos en lo alto,
1 los deííertos campos de Timavo 
El de Apulia , ü agora a quede vieíTe, 
Defpues de tan gran tiempo aquellos Reinos 
De Paitares eftár defamparados,
I por tan largo trecho aquellos bofques i; 
Eftár por todas partes tan vacíos;
Sabrá de aquí, que vino eh otro tiempo 
Una mui trille peite, procediendo 
Por corrupción del aire , i luego todo 
Con calor del Otoño fue abra fado,
I a la muerte entregó qualqui era fuerte : 
De Ganado , i de fieras , i los lagos 
Con podredumbre inficionó , i los paitos; 
El modo de la muerte no era fimple, 
Según Naturaleza la difpone.

■ J'om.Il. Q

- m  LOS GANADOS.

470

480

Mas



■■ i ■■ i-

Mas defpues que en las venas era echada 
Una fogofa fed , luego encogía: - ; :
Los miembros trilles, i dcíventurados, i 
I' abunda va. otra vez humor podrido,
I con la enfermedad los flacos huellos.
En sí refueltos todos a pedazos,
Uno a uno fe los confumía.
Muchas veces en medio el Sacrificio 
De los Diofes , efiando al Altar junto 
La; Vicítimá parada , i la Eftola 
Con blanca venda entorno es rodeada,
La trifte cayó muerta de repente 
Entre aquellos Ministros , que allí eftavan,
0  fi primero avia el Sacerdote
A hierro muerto alguna , las entrañas, 
Pueftos los enteftirtos , nunca ardían,
Ni el Adivino, fiendo confultado, ;
Jamás refpuefta alguna, bolver pudo, i;,
1 pueftos los cuchillos por lo bajo 
Apenas ; con la fangre fe mancharon,
I la haz de la arena folamente 
Quedó .con podredumbre ennegrecida.
Pues defia peftilencia tan efiraña 
Comunmente fe hallaren los Novillos 
Sobre Jas verdes hierbas eftár muertos,
1 las vidas dulcifsimas dejavan
En los pefebres , de fu paitó Henos.
A  los lifongeadorés Perros vino 
De aqui una rabia , i tófie ahogadiza; 
Fatiga va a los Puercos , i hinchadas
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Las gargantas , afsi los allogava. ;v;j/;¡-:::- ̂
El vencedor Cavallo de^dlcliado : ■ ■ r i ;; ! - 
No fe acordando de fus; egercieios,
Ni de la verde hierba , fe’ apartáva; . ; ■ 
De qüalquier frefca , i clara fuente: entonces; 
La tierra con el pie batía a; menudo, : 
Catan las orejas ¡por fu cabo, ;
1 un fudor le mana va fin concierto,
Elado , i femejante al que perece; ; ;
Ivafe fu viftofa piel fecando,
I á quien quería tocarle, rebina.
Dan aqueftas; feñales los Cavallos
JL»e querer perecer antes que mueran..
En los primeros dias que el mal tienen, 
Si aquella enfermedad ha ’ comenzado 
En fu continuación a cobrar fuerza,
Ef'tán luego los ojos encendidos, ■ -
I un gran refuello defde lo profundo 
Con un gemido eftraño file a fuera; ; 
Eftienden los ijares , i enteíltnos ;
Con un follozo, i caen por las narices 
Gotas de negra fangre ; atormentando ■
La lengua entorpecida a fus gargantas,
Que las tiene cerradas en contorno.
Fue provechofo entonces con un cuerno, 
Dentro en fu boca puedo, echarles vino, 
I foio elle remedio file hallado 
A los Cavallos , quando perecían.
Era otras veces efto mefrno muerte 
4 - los Cavallos, que de furias llenos

Q 3
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Se eftavan abrafando , i oíros mefrnos, j
Con trille muerte hacían mil pechazos
Sus miembros,. hechos piezas cqnj fus dientes.
Ai Dios del Cielo todo poderofo,
A los que píos fon , ; no aquellas cofas,
Tal engaño les venga ¡a los contrarios.

También pereció el Toro de repente,
Debajo el duro arado baheando, 515
1 efpuma embueba en fangre , por la boca 
Echando , juntamente levantava 
Eos últimos gemidos de la muerte,
Yendofe el Labrador trille al Novillo,
Con la fraterna muerte entriíretido,
Defuñía , i dejava los arados 
En medio , la labor no concluida.
No ya las fombras de los altos montes,
Ni las fabrofas gramas le dán gufto, 5 ^0
Ni el rio entre peñafeos derribado, ¡ i
Que ál campo vá mas lucido que eí ambar,
Por el fueío los lados le caían, ;
I un efpanto los ojos le cegava,
I la cerviz con inclinado pefo 
Toda venia coníigo a dár en tierra.
Qué le puede agradar aqui el trabajo,
0  aquellas buenas obras por ¿1 hechas ?
O con la reja aver rebuelto el campo ? 525
No los Mafsicos Vinos les empecen,
Ni los varios manjares abundofos;
(Vías folo con las hojas fe mantienen, 

con fuítento de la limpíe hierba,
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Solas fon fus bevidas claras fuentes,'
I ríos en fu curfo despeñados,
Ni el cuidado les quita dulces fueños.

Dicen pues , que en el tiempo defu peft 
Fueron bufcadas por aquellas tierras 
Vacas, para llevarfe las reliquias 
De la gran Diofa Juno, i no fe hallaron,
I los carros aver (ido llevados 
A  dó los faeros dones fe encerra van .
Con los Toros íüvefíres ; deüguales.
Por lo qual en tal tiempo , íin defeanfd, 
El campo cultiva van con fus rafrros,
I con las mefmas uñas en la tierra 
Cavando las femillas efcoudian,
1 con tieíTa cervíz; por .montes altos: T 
Tiravan de los fonorofos carros; ;
En tal tiempo a (Techar no procura va 
El Lobo a las Ovejas,- ni de noche 
Se paíleó por junto a los Rebaños,
Por fer de otro cuidado combatido.
Los temerofos Corzos en tal tiempo,
I los covardes Ciervos entre Perros 
Por cerca de las cafas pa(Teavan.

La onda en efte tiempo fue lavando 
La cafta , que fe cria en el mar ancho, 
I al linage de qnantas cofas nadan 
(Como los Cuerpos en el mar perdidos,
Se veen en la ribera eftár echados)
Afsi las Focas nunca acoftumbradas,
A  los ríos fe acogieron en tal tiempo.
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I la Vivora entonces, aunque en vano, 
Dentro en fu cueva pitando recoj

. También 'murió. I atónitas quedarón, - 
Con efcainofas conchas levantadas,
La? Culebras , que viven en las ondas, 
A  las Aves el Aire perfeguia,
1 en tanto que en lo alto fe apreííuran, 

i Su vida :pereció en las altas nubes.
; No les causó provecHo , fuera deftp,
; Querer bufcar entonces nuevos paitos,

I las artes bufen das les daña van:
Quedó la Medicina por vencida,
Los Médicos al mal fe fugetarqn,
I Quirori el de Filirá, i Melampo,
Hijo de Amithaonio , i embiada 
De la Eítigia región fue i a donde eítanios 
La pálida Tififone , i ; contigo 
Trujo a nucítra región enfermedades, v 

; I miedo ; i cada dia mas alzava J 
'Su disforme cabeza cudiciófa.

Con el mugir i contino del Ganado,
I con bramidos tantos , i tan grandes 
Sonavan rios , i riberas fecas,
Sonavan los collados empinados,
Caufava; deftruicion aquella pefte:
Con mil montones, dentro los aprifeos, 
Hacia rimeros de los cuerpos muertos, 
Con fucia podredumbre derribados.
Halla que al fin ya'todos pretendieron 
Dentro en la tierra en [foíTas enterrarlos.
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Los;, tueros pard ufar■ no eran buenos, 
Ni el lavar en las ondas las entrañas, 
Ni aliarlas en el fuego no podían;
Ni por; pefte podían los Pallores 
Trefquilar Jos vellones tan podridos,: 
Para a podridas telas reducirlos.
Mas , ii quería alguno trilles ropas 
Intentar dé hacer , d ellas la lian 
Encendidos carbúnculos al punto. , v 
I ñu que fe pa fía líe largo tiempo,
Un incurable fuego confunda
Eos miembros defta ropa afsi vellidos.

- L '  1
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SOBRE LA TERCERA GEORGICA.
£i"j' i : Ales es Dioía dé los Pa llores , cu

yas fieftas eran dichas Palilia. Ef- 
m ta feftividad celebravan los Romanos , por razón 

de fu principio , i fundación , que avia íi do de 
paftores , fegun dá a entender Suetonio en Cali- 

|  gula , cap. i ó. . 1
f  e] Efte Paílor mui digno de memoria , quie

re entender por Apolo, el qual anduvo deíterra- 
do del Cielo , por ayer muerto, a los Ciclopes, 
que hicieron el rayo , con que fue muerto fu hi
jo Faetón;, i. como el Reí Ádmeto lo tratalle mui 
regaladamente , x*ecompensóle el Apolo efte bene
ficio , que no pudielle morir  ̂ fi llegada ¡la hora 
fatal hallaíTe alguna perfona , que quifleíle morir 
en fu lugar, i como nadie quiíielTe falir a mo

tril’ por é l , fu. muger Álceíles fe ofreció a la muer
te , i afsi quedó libre de morir : por lo qual 
Admeto inftituyó unas obfequias , que fe celebra- 
van todos los años perpetuamente, en memoria de
fu . muger.!

L3j Licéo es monte de Arcadia confagrado a
Júpiter, i también al Dios Pan , fegun confía 
de efte palio de Virgilio. Dice Paufanias aver 
ávido alli una fuente , llamada ,A g u o de tan ef- 
tfaña naturaleza , que íi defpues de aver hecho

alli :



allí fus Sacrificios , tocavan el agua livian amente 
con u.n ramo de encina , que fe levantava un 
vapor femejante a niebla , el qual fe bolvia en 
breve en nube , i juntandofe luego otras nubes, 
echava unos aguaceros poderofos. Efco parecerá 
increíble a algunas perfónas, como los Efpnñoles 
nueftros , que ván a la Isla del Hierro , que es 
una de las Canarias que fabemos , las quales ef- 
tán bien cerca de Efpaña , ayah vifro allí, i vean 
cada dia un Eftanque , en el qual el agua que 
cae, esfolamente de una nube, que fe pone enci
ma de un árbol , que allí eftá , i de allí beven 
los Ganados , i gente de la Isla , fin tener otra

SOBRE LA TERCERA GÉORúlCA,

agua.
£4^ Efte Eurifthéo fue Eei de Micenas, i 

mandavale a : Hercules que fueífe a hacer mu
chas empreífas , porque perecíeíl’e en alguna da
llas , que afsi fé lo dava a entender la .Diola Ju
no , madraftra de Hercules ■> i por efto fue lla
mado Euriftheo duro.

[5^ Buíiris fue hijo de Neptuno , i Libia, 
i Tirano mui cruel en Egipto en el tiempo que 
Ha nao era Rei de Àrgivos. Efte Buííris hofpe- 
dava a muchos , i todos los facrificava a Júpi
ter , i como también quiíieífe matar a Hercules, 
el Hercules lo mato juntamente; con los que le 
fervian de miniftros en el Altar , junto con fu 
hijo Anfidamante , i el pregonero Calbes.

[6 ]  Hilas fue Pagecico de Hercules , mui que
rido fuyo , el qual fiendo embiado a una fuente

por
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por agua , i bajandofe a henchir el cántaro , fe 
lo llevó la fuerza del agua , i no pudo fer mas

. hallado.:;.! . v-; jó;-óó !.
■■;'Ddbs.-:;és'---‘IlsIá t^dónds parió Latona a 

fu hijo Apolo , i | donde- eftava ün Oráculo 
mui célebre,

[',-!] 'Hipodamia: fue hija del Rei Enomao de 
Elis , el qual avia recebido un Oráculo , que de 
un yerno fuyo avia de fer muerto , i corno la 
moza fuelle hermofa , pedianfela muchos por mu  ̂
ger, i él por no’ tener voluntad de la calar, de
terminó decir a los pretenfpres , que el que Ja 
quideíTe por muger , avia de fer con lei de que 
apoftaíle a correr con él en fus carros , confor
me al ufo antiguo, i que íí alguno le vencieílé, 
que é l:le daría a fu hija v; i.;; que tí el que que
ría i fer fu yerno, fuelle vencido !, avia de morir,; 
E l: Rei Enomao tenia unos eavallos mui ligeros, 
qué avian íido enge tidra dos de los vientos , i a vi en
do muerto trece hombres pretenfores , Pelope, 
el hijo dé Tántalo , vifta Ja Hipodarnja , i ena*- 
morado della , para poderla alcanzar en matrimo
nio , corrompió a Mirtilo , el cochero del Rei, 
para que le pulí elle los eges del carro flacos al 
Rei , o , fegun otros ,! que no le puíxeífe chaveta 
en la rueda , para que fe falieífe , i afsi fe def- 
concertaíTe el carro ; mas muriendo el Enomao, 
pidió á Pelope, que mataíTe a Mirtilo, i él lo 
hizo afsi i para que ningún traidor pienfe que 
Se ha de valer la traidor!, Defpues el Mirtilo:

p1-
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[ pidióle al Pelope lo que le avia mandado. El

Pelope lo dsfpeñó en la mar, i afsi gozó del
. Reino , i de la Eípofa, K \  ¡T :

_ [9 ]  Pelope fue ' hijo dé Tantalo Rei de Fri
gia •> el qual Tantalo como hofpedaífe a los Dio- 
fes , que pa fiaron por fu cafa , tomóle gana de 
hacer experiencia , fi eran Diofes , i mató a fu 
hijo Pelope i püfofelo delante gtiifado , para que 
lo comieden, La Diofa Ceros comiófe el hom
bro derecho, abfteniendofe los otros Diofes de 
aquel manjar. Júpiter luego > lo refucító, i en lu
gar del hombro, que Ceres avia comido , le pu-

| fo otro de marfil , i por eíTo fe dice en el verfo,
que traía el hombro remendado : defpu es que cre
ció, dandole al egercicio de los cavallos, le fuce- 
dió lo que fe dijo en la Notación pallada, u ’ 

[10 ] Cefto era una manera de porra , de
la qual colgavan unos correones largos , que te
nían aradas unas pelotas de plomo.

¡
i1f

[j  1] Molorco fue un Paftor de Arcadia, que 
hofpedó a Hercules , quando fue: a matar el Leon 
de la lelva Tseméa.

[1 2 ]  Efte modo de reprefentar era una gran 
máquina de madera, a modo dé torno de Mon
jas , con aquellas divifiones que tiene , i a mo
do dé parahufo, iva creciendo hacia arriba, i dan
do bueita , i la primera bueita que falia, repre- 
fentava a una vanda , i luego dava bueita , i
fubiendo hâcia arriba efta primera parte de la re- 
prefentacion, reprefentava a los de la otra van-



;,da , i venia fubiendo otra fuerte de reprefentantes.
; T”13~J Eftós Britanos fueron vencidos , i traí

dos en triunfo ; i demás deí’to , tiendo ellos mef- 
mos captivos , fe llevavan en los triunfos a sí 
mefmos dibujados: en unos lienzos.

: : [  r 4] Dice que porná también al rio Nilo.
Efte es aquel Nilo tan celebrado de los Efcritores; 
antiguamente fue fu principio de todos: ignorado, 
la razón era por nacer en tierra inhabitable por fu 
afpereza , i por las fieras muchas , que en ella 
avía ; mas ya fe fabe que nace en los montes de 
la Luna , en la Mauritania , de un poderofo lago, 
i hundiendofe allí en la tierra , va por debajo al
gunas jornadas , i defpues torna a falir, i divide 
a la Africa de la Afta. Tiene muchas Islas, 
entre las quales eftá la Isla Meroe , que tomó 
nombre de Meroe , hermana de Cambifes , que 
iva conquifta odo a Egipto , i muñen do alli, la 
nombró de fu nombre. Efte rio riega toda la tie
rra de Egipto , por razón que en aquella tierra 
no llueve, que es del mefmo modo que la Cofta 
de Períi , donde no llueve , i fe riega con los 
arroyos que bajan de la ferrania. Acá en Egip
to es al revés , que el rio Nilo fale de madre,
¡ creciendo trece codos fuera de lo ordinario, rie
ga la tierra ; mas de tal fuerte , que ai hambre 
íi de aqui no paita fu creciente; i , íi llega a ca
torce codos, los baftece medianamente ; i ,  ít llega 
a quince , eftán feguros , i contentos; i , íi fubió 
la creciente a diez i feis codos , es el año Ferti-

! lif-
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lifsimo.: Eíle rio tiene fíete bocas , de las qua- '
les fe dijo en la Segunda: Geórgica, i i

[1 5 ] La cafta de AíTaraco que dice el Poe
ta , es de eíle modo. Dardano, hijo de Júpiter, 
i Eledlra, mató a fu hermano Jallo , i huyó a 
Samothraeia , i defpues fe paño a la Afía , i hi- 
zofe Señor de la tierra * que eítá hacia el Helef- 
ponto , a donde pobló una Ciudad dicha Dar- 
dana , i llamó a toda aquella Provincia Darda- 
nia. Dardano tuvo a Eridhonio por hijo , i ; 
Erióthonio a Tros, del qual tomó nombre la j
Troya ; Tros tuvo dos hijos, que fueron Ilion, i |
AíTaraco: deftos dos hermanos Valieron dos fa- I 

l miiias : Ilion tuvo por hijo a Laoniedonte: , V i l  
; Laomedonte a Priamo. El AíTaraeo. tuvo por :ht-í; |
' ja a Capis', i Capis a Anquifes, i Anquifes a :

E n e a s i  Eneas a Julio Afcánio , del qual vino 
i la familia de los Julios. El parentefco de Auguf- 

to con Julio Cefar , era por la madre del Au- 
gufto. :

¡ [1 6 ]  El Troyano padre es Tros , de quien :
la Troya tornó el nombre. i

¡ r 1 : Apolo es llamado Cinthio , i autor de
Troya , por a ver hecho , i levantado fus muros.

T i80 Cocito, rio infernal , quiere decir rio
dé llanto. .

Ti 9 ] Eíle peñafco, que aqui dice Virgilio,
j: es, que Siíifo , hijo de'jEolo , fue gran faitea- 
I dor , al qual mató Theféo i; défté fingen dos Poe*
I tas fer forzado a llevar un peñafco a la altura de

un
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■ : un monte, el quál repentinamente ; íe le torna a 

caer i ¡i luego lo buelve a fubir , conforme a lo 
de Ovidio:

/ Áut'pais, aut urges rdlturum. Sifypke faxum. 
|j2o] Cuenta Plinio , Lib. i <5. cap. 4. como 

fucédieíTe en Roma gran peftílenda , que fueron 
a pedir remedio al Oráculo de Apolo , en el qual 
fe les refpondió á los Romanos , que trugeíten 
a Roma al Dios Efculapio, que eftava en la Ciu
dad Epidauro ; embiada una galera , i íiendo por 
los Legados pedido, los de la Ciudad fe detuvie
ron en concederles la petición , i dice que el Ef
culapio , entonces en forma de ferpiente falió, i 

■fe entró en la galera, , poniendofe enrofcado en la 
popa , i teniendo a aquel ; por el Dios' Efculapio, 
vinieron navegando hacia Soma. Eíbf Ciudad ha 
íldo célebre en los Autores por cite íuceíTb , la 
Iqual eftá en la, Grecia en el Pelopónefó. Efto es 
lo que de ella fe dice , mas qué podemos decir 
nofotros ya , que al fin-Tomos: Epígonos;?

[ s x ]  Tithón fue hijo de Laomedonte , i her
mano de Priamo. Creufa fue hija de Priamo, i 
muger de Eneas , i por efto dice, que fue caf- 
ta fuya. Efte Tithón es el que tomó la Aurora 
por marido i en . feñalar aqui tiempo , dicien
do celebrará por otros tantos años , i tan largos, 
es Tropo Sinedoque , numero finito por infinito.

[j2cQ La vitoria Olimpia es de cfta manera. 
Uno de los trabajos que Hercules tuvo, fue, el 
que acometió de ir a repurgar los eftablos.,, i

ma-



majadas de Augéa Roí da l:;is. UM| i,j?gi> 
qúe lo btivo. muerto , ordeno que fe celebra fien 
unos famofos Juegos cada cinco años * o cada 
cinquénta rnefes , fegun otros ̂  en los campos cer- ! 
canos a la Ciudad Olimpia ;., junto del rio Álféo, d 
en los quales Juegos fe egercitava la juventud de 
la Grecia de cinco modos que eran con el Cef- 
to , carrera , falto , herrón , i lucha. Efte juego, 
o egercicio fe Uamava Qulnqueráo y o 'Ptmüth'ton, por 
las cinco diferencias que contenía i d afsi duravan 
también cinco dias, i el vencedor avia de fer 
coronado , fegun unos con acebuche , i fegun 
otros , con oliva; el qual era tenido en tanta ef- 
tíma, que derriba van uná parte de los muros, para 
que entiraíTe pof ellaIcón fu carro en la Ciudad. rDém; C r
ia carrera que aquí le corria , fe dice tener cien
to i veinte i cinco palios, la qual corrió Hercu
les primero íin refuilar , porque luego que le vi
no gana de tomar haliento , paró , i no corrió 
mas. Defpues vino por aquí ÍPithagoras , i con- 
íidorando los palios que Hercules dió , facó por 
ellos el altor que podía tener de cuerpo. En ef- 
tos juegos pues fe corria a pie , i a caballo i, i 
por ello dijo el Poeta , que-, íi teniendo alguno 
en mucho los premios , que fe clavan en, eftos 
juegos Olimpios , quilicué criar Cavallos.

f 23]  Pn lo que toca a la color , quedos Ca* 
vallos han de tener para fer buenos , leerás algún 
libro de Albeitería. Del Cavadlo morcillo , que
no tiene feñal fe dice:

. i ■ ' : Fe-
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Negro hito , i fin 
Muchos lo quieren , :: / .petar lo han* 

i  los mas fofpechofos de todos , creo fon los ho 
Veros, i por eífo fe dijo:

: Camilo hovero '
A  puerta de Albútar , o gran Caval/ero*

{“̂ 43 Afsi como fuera del Hombre es el mas 
excelente animal de todos el Cavado , afsi ai mas 
cofas que poder decir dél, que de otro alguno, 
■i digo fer el mas excelente ; porque él folo baf- 
tava eri vez de otros mui muchos. El nos lleva, 
i alivia del trabajo del camino, él nos efeapa con 
fu ligereza de poder de los enemigos; él tiene 
conocimiento de fus amos; i , íi no fuera por fer 
ingratitud á quien nos hace tanto :bien , dél nos 
pudiéramos fuftentar , como de los otros anima
les ; i es tan dócil , que en la qavalleriza de fu 
Mageftad en la Villa de Madrid eftán el día de 
hoi dos Cavados , que íí les tocan con alguna 
vihuela qualquier són , danzan , i ello es cofa mui 
fabida. Mas vengamos a Jo que el Poeta dice de 
los Cavados, que los Poetas Griegos celebraron 
en fus Obras : Homero en el Lib. i  6. de fu  Illa da 
nos cuenta de los Cavados de Aquiles , llamados 
Xantho, i Balio, hijos de la ligera Yegua Podar- 
ga , i como el mefrno Homero cuenta en el Li
bro 19, de la mefma liiada, éfte Cavado hablava 
con fu Señor, i fegun Luciano, fu platica no era 
en profa , fino en verfo: mas efto es al fin co
fa poética. Vengamos a cofas de verdad , Buce-



falo , Cavallo de Alejandro , fue dé tal conocT 
miento.* que fegun Plinio , Lilu 8 . cap. 42. nun
ca confinilo que otro jamás le fubiefie encima, i  
como en el combate de la Ciudad de Thebas fuef- 
fe efte Cavallo herido , i el Alejandro quifieíle 
bajar dél para íubir en otro , nunca lo confintió: 
por lo qual como fe lo mataíTen en la batalla deL 
Eei Poro«, hizo edificar una Ciudad del nombre 
del Cavallo, dicha Bucefala. El Cavallo de Cefar 
jamás confintió y  que otro le fubiefie encima , i  
tenia los pies a la fimilitud de dos de un hombre. 
Entre los Scithas fucedió que cayendo muerto 
de encima de un Cavallo el amo en una con
tienda , como vínieíTe el enemigo a cogerle los 
defpojos, el Cavallo lo mató a bocados; i avien- 
dole tapado a otro los ojos para que no viefie a 
fu madre , con quien le echaron , defpues que 
le quitaron los antojos , tomó tanta pena » qué 
fe defpeñó. Quando murió el Sei Nicomedes , fu 
Cavallo no quifo comer, i fe murió de pefar. D i
ce alli el mefmo Plinio, que cuenta Pilarco, que 
uno llamado Centareto , que era de los Calatas» 
aviendo cogido el Cavallo de Antioco/, que avia 
fido muerto en la batalla , que fubiendo en él» 
el Cavallo cogió él freno en la boca , i dió; a co
rrer , i fe defpeñó con el que avia fubido en
cima. Otras muchas cofas pone el mefmo Plinio: 
mas con éftas fe pueden entender las otras. D i
ce que llegan a vivir los cinquénta años. Tam
bién han fido Cavallos famofos de nombre el de 
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Po|ux* que aquí pone el Poeta, aunque aquí pu
fo un hermano por otro, lo qual es mui ufado da 
los Poetas trocar los nombres; a Marte fe le dan 
dos Cavaílós dichos .Dimos, i Pobos, He color ro
ía do , porque es; Dios de las B ata llasa l Sol fe 
le dán quatro Cavallos del color bermejo , que 
correfponde a fu refplandor ; ai Arie fe le dán 
quatro Cavallos blancos ; a la Tierra fe le dán 
Cavallos verdes ; al Mar , Cavallos azules ; al 
Eííío roíanos; ál Verano q verdes*

L25j Ovidio en elfcflo de fus Transformaciones 
cuenta brevemente efta Tabula de Saturno, el qual 
efrando con Ja Ninfa Fiiira, hija de Océano, re
creándole orillas del mar , echándolo menos fu  
muger Opis \  i andándolo a hulear, lo halló; mas 
fue en forma de Cavallo ya mudado , en la qual 
fe ; convirtió antes que a él fu muger llega ííe.
; j>6] La razón porque; nombra los Lapithas 
de junto; a Peíetronio es , porque ai otros La
pithas en aquella región de Xhcílalia,

; [ p 3 Tas-Vacas paridas, que :.aqui eftán, 
nombra el Latín fvetas. I efta; interpretación le dio 
en el tneímó íentido nueftro mui doéto Sánchez
Brocenfe en la Ecloga Primera de Virgilio , que 
él meímo tradujo, en la qual dio a entender mu
chos lugares mui diferentemente de como hafta 
áqui fe entendían , efpecialmente aquel verfo:

Non infueta graves tentabuni pábulo. , fcetas 
N'ec inala vicini pecoñs contagia ladenti, 

lo qual ordena dé efta manera: Fatula inflicta non
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tmtabmt graves, -Jalicet, oves, que és a las preñadas*; 
JSfec mala contagia vicini pecoris laJent /cetas ,fci/icet, 
a las paridas. En la qual Ecloga enmendó otros jugaí*fl 
res , efpecialmentedio a entender aquel ultimo verfo:

Majotefqite cadunt altis de momibus ' umbm,
donde dice, que los antiguos llamayan a la noche 
wnbra magna , fegun fe prueva de muchos luga
res de Virgilio: i que los altos montes entendían: 
por el Setentrion, por quanto tenían por cierto que ' 
el Sol fe efeondia detrás dél , i que luego torna-: 
va a quitarfe de alli , i mollrarfe por la mañana, 
la qual opinión era de la gente mítica, i afsi alli 
habló el Titira conforme a Paftor. También en
mendó aquel:

■ Mirabar quid maejíaiDeoi Am ar/li vacares, 
donde pufo en lugar de Amaryíii, Galtitea , lo qual 
le pareció venir mas a propofíto , afsi por pedir- ; 
lo Ja fentencia , como por averio hallado en un;' 
curiofo egemplar antiguo. ■ 1

[^283 La Libia que es en la Africa ,1 es una 
de las tres partes del Mundo, la qual tomó nom -  
bre de una muger natural de alli ; i la Afía fe 
llamó afsi de la muger de Promethéo ; i la Eu
ropa , de la hija de Agenot- X afsi pertenece a 
las alabanzas de las mugetes nómbrarfe las tres 
partes del Mundo de nombres de hembras. Efto 
tomé de Beroaldo fobre Tranquilo.

["293: Efte betún negro es natural, que ma
na en fuentes , que ai dél en la tierra; Plinio, 
Lib. 35. cajo. 14,
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'Rata copiofámente Virgilio en efie Qiiarto 
Libro el Modo, cómo devemos curar las Abe- 

i as, i Hacer que tengan jitio, i piiejlo conveniente 
Instales parafu Melijicio ; todo lo qUaiel Autor 
vá dilatando , i con ciegantifsimas digrefsiones 
exornando, 'Por razón y qáe tes feñala a las ta
les Abejas fus Reyes, i Reales pavellones, donde 
afsifan^fchálales Ciudades , ¡Pueblos y Oficios, 
i egcrcicios, i  cofiumhres con tanta!comodidad 
que nunca fe defcuida jamás de lo que a c/lo 
conviene. Toda efla Obra fe puede dividir en 
dos panes fia  Primera cómo fe devan confer
rar las Abejas; la Segunda, f  perecieren, có
mo fe - puedan tornar a rec '

GEOR
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OTRO ARGUMENTO.

luego muejlra los Reinos olor ojos : i:;A I : 
De la M iel, de los aires engendrada,
I  las Abejas de ffibla , i los hermofos . 
Palacios de la Cera fu morada:

■ „. I  que pa/los les fean mas gujlofos% 
l  como ' los Enjambres de pajfada f  ; A A 
Cogidos han de f e r , i los Panales 
Húmidos, que fon dones celejliahs.

L Úego , Mecenas, yo porné por obra 
Tratar aquí de los céleftes dones 

De la -Miel, que fe engendra de los aires, 
Mira también agora aquefta parte, '
Que de negocios leves yo prometo 
Aquí te referir cofas de efpanto.
Celebraré animofos Capitanes,
I costumbres eftrañas, i egercicios,
I fus ayuntamientos , i debates : A ,
De aquefta gente , i todo por concierto.
En úna cofa, que es afsi tan leve,
Trabajo ai , mas es la Gloria grande?

Si



Si ¡Jas Deidades , [c ] que dañarme pueden,
Lo con fien ten , i Apolo quiere oírme, ¡ ¡I, |
I aquí; viene invocado a favor darme.

EJ A Liento , i Poftura lo primero 
Ha de fer efeogida a las Abejas,
A dó entrada los vientos no la tengan; I€ 
Porqué fuelen los aires impedirlas,
Quando traen el fuftento a fus colmenas.
Ovejas por alli no aya , o Cabritos,
Que por Jas flores anden retozando, ;
Ni i m e n o s  le apaciente alguna Vaca 
En el campo, la qual quite el rocío, !
I las hierbas que crecen desbaráte.
Los pintados Lagartos , que efeamofas 
Efpaldas tienen , por alli no fe hallen. ;■
No los Merlos, ; ni pájaros defta arte,.
Ni Progne [3 1 que con mano enfangrentada 15 
Sus pechos enfucio rabiofamente, L- 
Porque eftas aves lo deftruyen todo,
I en la boca fe llevan las Abejas , *■
A fus crueles nidos pafto; grato.
Mas antes alli aya claras fuentes,
I efta tiques con el moho verdeando,
Con un fútil , ¡ delicado arroyo,
Que por los prados cuele fin fentirfe.
Palma , o grande Acebnche alli aya uno, 20 
Que cubra defte Colmenal la entrada,
Para que quando en el Verano echaren 
Los piimeros En jamures eftos Reyes, ■■■ :
I aquella multitud fuere falida -

De
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m  xas abejas:
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P e los Panales por holgarfe a fuera.
El agua alli vecina la combi.de,
Para que del calor a ella fe vaya,
1 afsi el árbol cercano la detenga 
Con el frefco hofpedáge de fus ramos. :

Si algún charco alli hirviere, o fi pafsáre 
Por alli la corriente de algún rio,
Podrás echar en medio atravesados 
Sauces , o grandes piedras , de que: hagas 
Muchas puentes , en donde parar puedan, 
I el calurofo Sol tender fus alas.
I efto por fi el furiofo Euro acafo 
Zabullere en el agua a las tardías.
Aya en efte contorno verdes Caíias,
Aya frefcos Serpoles ,■ i olorofos, .
I de olqrofa Agedréa grande copia ■' 
Florezca por aqui, i las Violetas 
Un abundofo arroyo íiempre bevan.
Demás defto , fi fueren las Colmenas;:
De cóncavos cortezos ayuntadas,
0  compueftas de alguna tierna Mimbre, 
Las entradas angoftas todas tengan,
Porque el Hinvierno fuele elar las Mieles*
1 el calór a las mefmas las derrite:
La fuerza del calor, i la del frió 
De un fnefmo modo deve fer temida,
Que no en vano, a porfia por fus cafas 
Las entradas con blanda cera tapan,
I de la alga marina, i blandas flores 
Por los refquicios ponen , i aberturas.



g e ó r g ic a  Cu a r t a

Guardan para eftas cofas' un betumen 
Muí mas blando , que liga , o trementina»
J)e la que nace en Ida el de la Frigia.
Muchas veces, ít aquella fama es vera,
En cóncavas cavernas de; la tierra 
Su aísiento ellas pulieron, i a menudo 
En cuevas de peñafeos fe hallaron,
0  en lo hueco de algún árbol gafrado,
Con todo aquello til; con blando: barro 45
Las Colmenas hendidas vé atapando,
1 abrígalas en torno , i echa encima 
Hojas raras por unas, i otras partes.
Jauto a tu cafa el Tejo [4I no conlientas,
Ni Cangrejo [5]] bermejo en tu hogar quemes, , 
Ni en par de alguna gran laguna pongas 
Tu Colmenar , ;que füele fer dañofo.;
G donde ' huyiere' grande olor de cieno*;
0  donde; con el golpe de las aguas 
Eftán foliando- cóncavos peñafeos,
1 el eco de la voz herido lleudo
Con un ruido grande a fuera falta. 50

Luego defpues de aquello es lo que relia,
Que al punto, como Apolo ha defpedido 
El Hinvierno, i, de Nos lo ha ahuyentado 
Allá de la otra vanda de la tierra,
I ha: aclarado con fu ; luz el aire,
Al punto por los bofques, i montañas >
Buelan , i cogen las purpúreas dores,
1 encima de los aires .rebola ndó ; *
Guílan de las comentes de las aguas.

Hef-



DE LAS ABEJAS,
Defpues deflo no sé con quál dulzura 
Alegres crian fu caita , i hacen nidos 
I dallas flores con grande artificio ! -  ̂ ; 
Unas Ceras frefquifsimás componen,
I  pegajofas Mieles allí forman,
Defpues de aquello por el viento , quando ; 
El Enjambre en el tiempo calurofo 
De los cortezos cóncavos ir vieres,
Si adviertes que del aire ofcura nube 
Arrebatada e s , atento mira,
Que aquel que afsi venir fuele, es Enjambre 
Que bufca claras aguas, i arboledas,
A l qual tú al mefmo punto echarle puedes 
Cofas de aquel fabor , que fon mandadas, ; 
Como fon Torongiles f ó ]  bien pilados;, j | ;  ■

I de hierba Cerinthia la vil 'grama, : ,! ;
I haz entonces un ruido grande,
I los panderos toca de Cibeles, £7]]
Que a los aderezados pueítos luego 
Acudirán, fegun es fu coílumbre, ¡
Dentro de ellas moradas fe efconcHendo.

M as, íi aquellas falieren a batalla 
(Q  ue muchas veces cierto ha fucedido 
Con mui grande alboroto gran difcordiá ; 
Entre dos Reyes , que entre aqueftas viehétjj) 
Puedenfe luego adivinar de lejos 
De aquella multitud las voluntades,
I aquellos corazones , que les faltan 
Con grande eílruendo , e ímpetu de Guerra. 
Porque una voz , i un cierto son de

55
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dé ronco infírumento , alli es 

El qual de las trompetas re¡'—  "— 7   i  i  , ,

Un: gran; eftriiendo , i iones deílémplaaos, 
Que a las que fe detienen reprehende, 
Temerofas al punto fe amontonan,
1 con tendidas alas refpiandecen,
I: aguzan los puyones con fus picos,
I fus bracilios ponen en concierto,
I junto al Reí fe mezclan todas juntas,
1 en par de Jos Reales pavellones 
Con grita al enemigo defafian,
De modo, que afsi como han confeguido 
El foífegado tiempo del Verano,
I los defocupados campos vieron,
Al punto por las puertas fe abalanzan,,
I de una ; i otra parte a encontrar vienen, 
I allá en el alto aire gran ruido 
Se caufa , i defta fuerte todas juntas, i 
Dando una buelta entorno , fe acometen,

■ i. -  ■

75

Defpcñadas, i muertas luego caen;
De fuerte , -que no viene tan efpeíTo¡ 
Qualquier granizo que del aire abaja,
Ni aun de robufta Encina vareada 
No cae afsi bellota tan menuda,
Por medio las batallas luego al. punto,
Con rutilantes alas traveseando,
Los Reyes dentro allá en fu angofto pecho 
Suelven iras, i enojos no pequeños,
I con una gran cólera porfían,
Haíta que el. vencedor furiofo ponga

8o
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A los unos , o a otros en
Aunque eftas voluntades tan movidas,
1 aquellas fus contiendas tan pefadas,
Con un puño de tierra que les tires,
Al punto fe reprimen , i fofsiegan.
Luego que afsi tú huvieres del combate 
Puedo quietos a edos Capitanes,
El que menos valido pareciere,
Matalo, porque fiendo difioluto,
Caufa no venga a fer de mal, i daño,
I en la Cafa Real defocupada 
Dejarás al mejor que folo reine. 90
El uno dedos es refplandeciente, ,
De unas áfperas manchas falpicado,
De la color del oro ; i edo digo,
Porque fe hallan dos cadas dedos Reyes,
I el que edas feñas tiene, en mas fe edíma, 
Por fu prefencia , i rutilante afpe&o.
El otro tride, enerizado , i flojo,
De un ancho vientre, inútil, fin valía.
Como tienen los Reyes dos prefencias, i 
Los cuerpos de la gente afsi las tienen. 9$  
Unas dédas fon feas , i erizadas,
Del modo como quando el caminante 
Venir fuele cubierto de gran polvo,
Cor» boca defecada calurofo,
Es pura tierra todo quanto efcupe.
Lucidas fon las otras , i parecen 
Con un refplandor claro eflár ardientes,
I de manchas iguales édas tienen i

Su
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Sa cuerpo en todas partes falpicado;
Efta cafta es mejor , porque de a 
Sacarás a fu tiempo dulces mieles.
Ni dulces te ferán aquellas tanto,
Quanto te ferán liquidas, i buenas 
X5ara el áfpero vino fer templado.
Mas quando ván bolando los Enjambres, 
Andando vagarofos por el aire,
1 a todos fus Panales menofprecian,
I huyen fus moradas por fer frías, ; 
Apartarles los ánimos no eftabies 
De aquel vano egercicío , i fin provecho,
Ni'es gran trabajo defto prohibirlas.
Quítales a los Reyes pues las alas,
Porque eftando ellos; quedos no ai alguna 
Que fe atreva a ir bolando por lo alto.
0  marchar defde allí con fus banderas.
Los ólorofos huertos adornados 
De unas fuaves flores las combiden,
La cuftodiq fiel , i la tutela
De Priapo , aquel Dios Iíelefpontiaco,
Que es: de ladrones , i aves fiempre guardia 
Con una hoz de Sauce pnefta en alto,
Ellos huertos te guarde de contino.
1 el mefmo Labrador en ellos fiembre ; 
lom illo, i de los altos montes traiga i 
Pjnos, que entornó de fu cafa plante,
El que cuidado defto tener quierev 
Criar deve en fus manos callos duros,
1 allí fértiles plantas ir fembrando,
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I refrefcarlas con continuas aguas. 115
I ,  fi Yo Junto al Puerto no me hallára,
I en eí remate ya de aquella Obra,;
1 recoger las velas no quifiera,
I , fi Yo no anduviera con gran prieíTa 
De a la tierra bolver ora la proa,
Por ventura cantara en ella parte,
Qué diligencia huviera de tenerfe '■
Para labrar , i cultivar los Huertos,
1 los frefcos Rofales , que dos veces 
Mui olorofas Rofas dán en Pello, 120
I del modo , que fuelen las Chicorias 
Regadas de abundofo rio ir creciendo,
I verdear las riberas con el Apio;
I el torcido Cohombro por la hierba,
Como rebuelto efté , i fu vientre enfanche* ■
Ni en filencio pafsára yo al Narciflb,
Aquel que viene a echar fus flores tarde;
Ni la vara del Tornafol callara,
Que, torcí endofe , vaya al Sol mirando:
Ni lds pálidas Hiedras, ni tampoco 
A Mirthos amadores de las playas, 125
Por quanto Yo me acuerdo en cierto tiempo. 
Bajo las altas torres de Taranto,
Por dó el negro GaleíTo con fus ondas 
Los amarillos campos humedece,
A  ver Yo vífro un Viejo de Cofício,
Que unas pocas yugadas de un campillo 
Le avian quedado, i toda aquella tierra,
Que aun no era fértil, aunque fuelle arada,

: ' Ni."
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Ni el palio provechofo era al Ganado, !
Ni conveniente para plantar Parras.
Con todo aquello entre unos efpi nales;
Plantava una admirable Hortaliza, 130
I entorno blancós Lirios , i Verbenas,

; I el Papaver de que comer folia.
En fu Opinión eftava tan pujante,

: Como qualquiera Eei con fus riquezas,
I bolviendo a la tarde íiempre a cafa,
De manjares que'nunca eran comprados*
Su mefa en abundancia la cargava,
De los que aquella Huerto producía.
E lle, primero que otro, en el Verano 
Cogía freícas Roías, i al Otoño 
Tenia unas dulcifsimas Manzanas, : ; : *
I como el trille Hinvierno quebrantaíTe |
Con fu frior las lajas , i peña feos, 135
I el curfo prefiurofo de los rios 
Con fu mui fría dada reprimieífe,
Aun entonces cogia la flor bella 

; Dentro en fu Huerto de la hierba Acantho, 
Reprehendiendo al Verano de tardío, /
I a los Céfiros , que eran perezofos.
Afsi que aquefte buen Viejo abundava 
De mucho Enjambre, bien primero que otro,
I de aquellos Panales efprimidos
Sus efpumofas Mieles recogía. 140
El árbol Tejo, junto con el Pino
Elle Viejo tenia en elle Huerto,
Qualquiera fértil árbol que cargado

Sue-
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Suele en la Primavera eftár con frutas,
Otras tantas aqueíle, i tan fabrofas, ■ 
Cogia en el Otoño fazonadas.
Aquefte trafplantó , i en calles pufo 
A los Olmos tardíos , i plantava 
Efpinos , que Ciruelas produdan,
I el Plátano que firve , i acoítumbra 
De fombra dár a los que eítán brindando

i ■ I

Mas apartándome Yo apra , al prefente 
Delle lugar tan breve, i tan efírecho, ; 
Avré aqui de paliar lo trias por alto,
A  los otros dejándoles que traten 
Como mas les dé güito- aquellas cofas. 
La natura declararé Yo agora,
I propiedad que tienen las Abejas,
La qual el mefmo Jove les dio , i pufo
Por el qual beneficio ]~8"] ellas figuiendo
De los Curetas los fonprps cantos,
I fus panderos hechos de metales,
Al Peí del altó Olimpo mantuvieron
En la Cretenfe cueva con fus Mieles, 
Aquellas fplas fon las qüe fus hijos 
Comunmente los crian ; i las cafas 
De fu Ciudad comunes fon a todas, ! 
I debajo de Leyes rigurofas 
Su vida pafian concertadamente.
Entre los Animales que con folo 
Un natural inílmto fe goyiernan,
Solas fon ellas, las que conocieron ,
Su, Patria , i juntamente a fus Penates.
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Del venidero Hinvierno fe recuerdan,; : 
i I  afsi trabajan: fíempré en él Verano,

I  goza n lo a dquirido comunmente: 
Andan las Unas íiempre diligentes 
El íuftento buícando , i en los campos 
Se ocupan con trabajo repartido:
Otras dentro en las cercas de fus cafas 
Del NarciíTo la lagrima acarrean,
I  de una blanda liga, que procede 
De la corteza de arboles, i defto 
Ponen a los Panales fus cimientos. 
Luego cuelgan las pegajof2s Ceras,
Otras crias las facan ya crecidas,
En quien fu confianza tienen puerta»
Otras fus Mieles tupen, i condenfan;

I  allí otras, anchas hacen fus celdillas,
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í A dó la pura , i clara Miel fe ponga.
Otras ai , a las quales por fu fuerte 
La guardia de las puertas les fue dada, , 165
I eftán atalayando por fus quartos 
Si llueve , o ai nublados por el aire.
O les toman, la carga a las que vienen,
O en Efquadron formado íalir hacen 
De aquellos fus pefebres a los Zangaños,
Ganado flojo, i de ningún provecho.
Anda la obra apriefia , i con Tomillo 
Las olorofas mieles dan fragancia.

Del modo como fuelen los Ciclopes v  
Los rayos del gran Jove ir fabricando 
De aquellas blandas partas, que los unos 170

Con



D E  ■ L  A S  A B E S AS:

Con fuelles de valientes Tofos íoplafi* i; ;= f í 
1 los otros las cogen , i las bañan,

:I rechinando ponen enfuslagos,; V ' M 
Petümba el Etna con las yunques pueftas, 
1 con inmenfa fuerza los Ciclopes 
Los brazos levantando , los deícargan 
Con orden mui eítraño, i harmonía,
1 con gran ' ligereza aquélla palta /  ;
Con fus tenazas fuertes! la rebuelven; = ;■ J  /S
N o de otro modo ( íi fe nos comiente 
Lo grande compararlo a lo pequeño)
A  las Abejas Aticas conftriñe : ¡;
TJn natural amor que las detiene 
A, cada una ocupada en fu cgerdcio.
Goviernan las Colmenas las ancianas,
I fus Panales íiempre fortalecen, ñ =
I forman delicados apofentos;
Las mas mozas a cafa fe recogen 

. Canfadas del trabajo , i bien cargadas 
Sus piernas de Tomillo , í de Madroños,* 
1 de Sauces ,; i- Calía en grande copia,
I rubicundo Croco , i fértil Teja.
Se apacientan , i buelven a fu ellanda, 
Por un nivel fofsiegan del trabajo,
1 todas a él .acuden en un punto. :
Afsi como efclarece , falen todas

18o

Por fus puertas , ninguna fe detiene; 18 y
Defpues quando el Lucero vefpertino 
Les dá f e ñ a l q u e  buelvati ya del pallo,
Luego del campo todas fe recogen

i Tgm.ll, $ Ai



A cafa, do : fus cuerpos los regalan.
Al punto tocan , i hacen un ruido ; 
Entorno de fus pueftos, 1. moradas,
I al momento en fus lechos recogidas,
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La noche todá ; tienen gran li leudo,
1 un fueño alli fus miembros adormece. ip o  
Si llueve de fus cafas no fe apartan, ¡
X fi los Euros foplan , no fe atreven 
A  parar por los aires fulo un punto.
Alas, feguras entorno de fus muros,
De alli hacen; fu guardia ,; i de alli intentan . 
Hacer arremetidas , i bolverfe.
I algunas veces toman pedrezuelas,
Con que fe hacen firmes en el aire,
Del modo que las barcas poco efiables 
Recogen laftre , li la onda es mucha. 195

: También te admirarás en gran manera,
Que 1 es aya agradado efta coílumbre, 

i I es que entre1 s ellas: no fe halle} ayuntamiento, 
Ni regala ndqfe a la torpe Venus 
Sus. cuerpos entregar jamás confientan,
Ni fus crias con parto al mundo facan;
Mas antes con la boca a fus higitos
De las hojas, e hierbas frefeas cogen, 200
De alli crian fu Rei , i Cava lleras, 
I fus Reales cafas de alli forman,
1 Cereales Reinos donde habitan.
1 de una parte a otra paireando,
En los duros peñafeos les fucede 
Las alas quebrantar , i con la carga



m  LAS ASESAS.
El alma defpidieron muchas veces. 'AAAÍiW'AÁ 
Tanto amor a : las flores ellas tienen,
I de hacer fusM ieles tal cudicia i '"'A 
De modo que, aunque el termino fea corto 
De la vida de aquellas , por fer cierto;
Que del ano íeténo nunca palian, .
Con todo elfo, inmortal íiempre es fu calta, aro 

Fuera deíto, ni Egipto, ni la Lidia,
Ni los Pueblos de Parthós belicofos, ¡
Ni el que habita al Hidafpes de la Media,
A  fu Rei no veneran en tal grado.
En tanto que el Rei deltas tiene vida, )
Sola una voluntad en todas mora,
Mas en faltando el Rei , luego al momento 
Sil fé , alianza , i pa¿to desbaratan, : i  ; C: 
I  las Mieles faquean que teman, , LA
X el orden de Panales lo deílruyen;
Porque aquel Rei es guardia de las obras, : 
í  mientras vive, íiempre es refpetado. 315  
Por lo qual de contino le acompañan 
Con gran terror, qué a todos rcprefentan,
I al Rei rodean todas allí juntas,
I en fus hombros le toman , i levantan,
3 fus cuerpos ofrecen a batalla,
I nunca por fu Rei jamás recelan 
A l morir fe ofrecer , porque es honrofp:
1 afsi algunas perfonas comovidas 
Por aquéllas feñales, i íiguiendo 
Aquellos argumentos, declararon, *
Que avia en las Abejas una parte

S a :
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S: Dt/da;';..i^ivífla;.'^rite Vdyque- 
d por las tierras metido, í fe eftendia 
% pür la región del mar , i por los aires, dy 
; I digcron que del tal .Dios , las beítias, 

lo s  ganados, los hombres, i el linagc 
. De las fieras , i otra qualquier cofa 

De aquellas que nadan , que facava 
y D e aquefte Dios Efpiritu de vida.
} l  digerqn que; toda qualquier; cofa,
De aquellas todas que fe refolvian, ,

! Lleva das a efte Dios eran , i bueltas,
I ;que lugar no avia de morirfe,
I que qualquiera cofa que tenia 
Lfpiritu vital , iva boiando T , ...
Al numero dé eítavan las Rftrellas, . 
Quedando puefiá allá en el alto Cielo.

Si a fu Real afsiento te allegares, '
;I:la-guardada; Miel facar qulíleres^
Ciertos rocíos de agua con tu ■ boca 
Primero echarles puedes efparcidos,
I en tu mano llevar deves delante 
Humo, que a las Abejas torne a dentro, 
Cargan cada año veces dos de crias.
Dos tiempos de cofecha ei año' tiene, - 
Dito es , ouando la ; Pleyada Taígete , ; 
Aya fu hermofa cara defciibierto:
I entra teniendo en poco aquellos ríos, 
Que rebentandq falen del mar fi ancho.
O quandó aquefía mefma vá huyéndÓ 
Del Aquatico^Piibis las Dftrdlas, y

220

230



ri! baja n dp ; del Ciel p;, va a ; ■ efconderfe 
Y a trifte: alla en las ondas hivernales.

dO DE Z JS  JB E JJS .

Quando aquellas conciben ira es
I , íi agraviaras fon, echan ponzoñad 
Con fus picadas, i en las venas fijos 
Ponen fus inyiíibles aguijones,
I el alrna dulce pierden quando fiieren. 
Si tú al HinviernO áfpero temieres, ; ;
I quieres jeftorvar el tnal futuro,
Teniendo compáfsion de que íos ánirnps: 
De aqueftas no fe-aflijan.,1 i fus cofas 
Del todo no perezcan con ruina;
Quién dude zahumarlas con Tomillo,
I los Panales vanos cercenarlos? :

2 ,3$.

; 240

Porque la ponzoñofa Lagartija 
A fus Favos dulcifsimps con fume, , ■ - : ú :
I álli las Cucarachas Ordenaron ;
Hacer fus ap.ofentos, i allí el Zangaño,
Del trabajo enemigo, a la contina -:
A los ágenos, paftos fe recoge, . ; : gvg
El áfpero Távano allí fe allega ; ■ ;
Con defiguales armas prevenido, 24S
I la calla cruel de la Polilla;
I la Araña , que a Palas es odiofa, ,
Sus anchas redes enf las puertas pufo. ; '¡

Quanto fon das Abejas confum'idas,
Otro tanto procuran aumentarfe, ; ;
I de henchir fus ordenes , i tegen.
Con nuevas flores luego fus Panales: 2gé
Alas por quanto , la breve vida; trajo, ;
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Como a nofotros i enfadofos morboá,
Si ya con trifte enfermedad ai 
Debilitadas fueren, porque fuelen 
Enflaquecer fus cuerpos; fácilmente,
Con feñal clara aquello fe conoce.
Al punto i las enfermas luego tienen i 

' Otro color, i un áfpera, flaqueza 
Su prefehcia entorpece, i demás 
Sacan los cuerpos muertos de fus cafas,
X fus trilles entierros les celebran,
Travadas de los pies en los lumbrales,
Las enfermas fe cuelgan en la entrada,
7 todas ellas dentro recogidas 

En fus cafas citan fíetnpre encerradas, ;
Con la hambre eítán flojas para poco,
I  leon la frialdad entorpecidas. ,
X.uego pues Un són trille fe oye dentro,
I fofpiros profundos1, i continos,
Del propio modo , como quando un tiempo 
Por los bofques el frefeo Auílro refuena, 
O como quando el mar, líendo alterado, 
Gime con la refaca de fus ondas,
0  afsi como un gran fuego hervorofo,
Que reítallando eílá dentro en fus hornos. 
Mi parecer feria zahuma fies
Con el Galbano entonces tus Colmenas,
1 les me ti siles dentro en unas cañas 
Alguna M iel, i afsi . las animaíTes,
A  las debilitadas provocando
A provar de aquel pallo conocido.

GEORGICA QUARTA
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También es provechofo íi les mezclas 
De molidas Agallas algún tanto, d
I íecas Roías con cocido vino, d
De aquello que con buen fuego menguarfe 
La mitad fuele ; o que también efprimas 
De Racimos algunos, que paitados ; !
Eftén , de aquella uva dicha Pflthia, .
I del Tomillo que en Athenas nace,
I la Centaurea que es de olor agudo,
I aquella flor: que nace por los campos,
A  quien llaman los míticos Amelo, í v ; 
La qual bien fácil es a quien la bilica. 
Echa de un tronco tolo una gran mata, 
La flor es amarilla, i en fus hojas,
De las quales entornó echa gran copia,
Un purpúreo color alli fe mueílra, : ’
Que qual negra Violeta refplandece,
Las Aras de los Diofes en contorno ;
Con guirnaldas de aqueftas fe atavian, 
Su fabor défta es áfpero en el gufto, 
Junto a las corvas bueltas del rio Mela, 
En valles limpios , i defabrigados 
Los Paftores cogerla íiempre : fuelen.
En olorofo vino las raíces
¡De aquefta ; cuece , i por manjar la pongas 
Junto a fus agugeros en canaftós;
Pero fi aquefta cafta de repente 
Defamparáre a alguno, i no tuviere 
De dó el linage déftas fe. reftaure,
Tiempo es de declarar las invenciones,



v . ‘  ;i,

;nas de memoria , dèi Maeilro 
Í: De Arcadia , i corno > la corrupta 
Í X>èfpiies de: los Juvencos; degollados 

Produjo das Abejas. Yo de lejos ; 
Repetiré; lo que la fama trujo,
Porque en aquella ¡ parte , por a donde 
Aquella rica, i poderoía gente 

; De ¡Canopo ¡el del hijo de Peleo 
í Alora , ; i habita al N ilo, que acoílumbra 
: Salir' con grande furia, de fu madre,

Los quales en fus barcas mui pintadas 
Entorno fus labranzas fon llevados,
Por dó el Nilo bañando vá fus campos,

. A  la región de Perda mui cercanos,; ,
: Que con aljavas mueftran valentía,
' 1 por dó aqueíle rio vá engroííando, 
v Al vér de Egipto con fu roja arena, 

Quando; ai pagar al m aryá fu tributo,
Por líete grandes bocas diferentes, •
Defde los negros Indios derribado. ' 
Pues, ¡ toda efca región i pone en. efta arte 

¡ De fus Abejas reparar fu ampáro.
Un pequeño lugar primeramente,

I e ílrecho es efcogido. para a que ño,
El qua i efté cubierto bien ¡con tejas, i 
I  de i qúatro paredes rodeado,
Al qual quatro ¡ ventanas fe le añadan,
De dó foplando eftén los quatro vientos 
1 éntre la luz torcida r hecha alfefuo.
Un Novillo defpues defto es bufcado,
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DE IAS ABESAS.
Que en fu frente éche el cuerno de dos años.
Al qual le íbn tapadas las narices, íU; 
I también el refuello de la boca, íi
Muelenfele los hígados a golpes 5
Hafta morir, la piel quedando entera, 
Dejándolo defte modo en lo encerrado, 
Cubriéndole con ramos las coftillas,
1 echándole Tomillo , i freícas Cadas; 
Aquello ha de hacerfe en aquel tiempo 
Primero que los Céfiros arrogen 
Las ondas, i antes que con nuevas flores 
Los prados rubicundos fe moíiráren, 
Primero en fin que por el techo huviere 
La Golondrina el nido fabricado. ; ¿ 
En tanto dentro de los huelíbs tiernos
Aquel Vacuno humor hirviendo ;anda,
I eftraños animales en un punto ! ■
Con modos admirables fe demueftran, 1 ,
Deftroncadós de pies fon al principio, , i . 
Defpues hacen eftruendo con fus alas, 3
I del vital haliento poco a poco 
Gozando van , hafta que de aquel modo, ; 
Que Cuele el aguacero derramado 1
De las nubes eftivas ir rompiendo,
Afsi Cuelen falir *, o de la fuerte, ;>-¡ : | 
Que las faetas ván , quando del arco  ̂ ;
La cuerda las facude con gran fuerza,;
Si en algún tiempo los ligeros Parthos 
Los primeros reencuentros comenzaron.

Decidme, Mufas, pues quál Dios ha fido



El qne aquella arte a lu z  nos ha facado? 315 
D e ¿ó vino a tener de los mortales 
Efta nueva experiencia f u p r i n c i p i o ?

El paftor Ariftéo iva huyendo 
El Tempe de Penéo fegun fama,
Siendo ya confumidas las Abejas
.De enfermedad , i hambre bien terrible,
Quando harto trille , junto al nacim iento  
D el rio Penco , fe pufo allá en lo  alto,
I  a fu madre quejandofe de veras,
Al fin con ella habló de aquelle modo. 320

Madre Cirene, tú que en lo profundo 
Moras de eftas corrientes criftalinas,
Para qué me engendrarte del linage 
De los Diofes ( fegun que tú me dices.
Que mi padre es aquel Timbréo Apolo)
Si de los Hados foi aborrecido ?
I íi tu hijo foi , a dó alanzarte 
Aquel materno amor que me devias?
O para qué manda vas que efperanza
De ir al alto Cielo yo tuvieílé? 325
Pues cáta aqui el honor m e defampára,
Que delta mortal vida yo tenia,
El qual con diligente induftria pude .
De las MieíTes bufear, i del Ganado 
Para m í, que mil cofas intentava:
Pues aunque eres mi madre, ya lo dejo,
1 , rt te agrada, con tu mano arranca
Aqueftos frefeos bofqites i arrojando
XJn fuego aífolador en los aprífeos, 330

Con-
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Confume ya las-MieíTes, i SembrádóS* ; 
Abráfalós , i mete por las Viñas >
Con gran furor tu poderofa hacha.
Si acafo de mi honor , i mi alabanza 
Ya tanto enfado tienes , Madre mia.
Oyó la Madre entonces el fonido 
Del trifte lamentar de fu Ariftéo.
En el profundo afsiento de las ondas 
Eftavan encontorno defta Ninfa 
Otras mui muchas bellas , que hilavan: ; 
De las teñidas lanas de Milefio,
De un color abundofo criftalino,
Las quales eran Drimo, Xantho, i Ligéa, 
I Filodoce , que tenían entorno 
De fus mui blancos cuellos efparcidos 
Cabellos , que fino oro parecían,
Nefea , Efpio , i Thalia , Í Cimodoce,
1 Cidipe , i la mui rubia* Licoris;
Xa una virgen , la otra un poco antes 
"Provada en los trabajos de Lucí na,
Eftava Clio allí, i fu hermana Berocv 
Hijas del Océano eran entrambas,
Las quales de unas pieles mui graciófas, 
1 recamadas de oro, eran veftidas,
Eñre eftava , i Qpis , también Afia 
Deyopeya , e Arethufa que ligera 
Las faetas, huyendo de fu Alféo, 
Abandonó. Entre aqueftas referia 
Climene aquel cuidado de Vulcano,
I él engaño que a Marte hecho avia*

BM LAS ABESJS.



I  aquellos dulces hurtos amorofos:
: íD e l principio, del: Orbe eíta contává 
■ 'D ö s  conti nos1..a mores de los Diofes,1:

| ; GEORGICA QUARTA

Con el qual dulce vérfo mientras buelta 
Con fus hufos les dan a fus tareas,

1 Tornóle el trifte llanto de Ariftéo 
í; Laftimar a la Madre: tiernamente, ■ ■ :

1 en aquellas moradas crifta linas 
Quedaron del lamento aííaz fentidas.
I mui mas Arethufa, que mirando 
Levantó por encima de las ondas 
Su mui rubia cabeza , i defde lejos 
Dijo : O Cirene hermana , no te efpantes 
Del tierno lamentar que afsi has oído;

. Sabrás pues que tu hijo Ariftéo, ; .
De quien tan gran cuidado: fiempre tienes, 
Junto a las ondas trifte eftá llorando

359

De fu padre Penco , i por tu nombre 
Te llama de cruel defapiadada.
Turbófe; alli la Aladre Pio ĵ luego al punto 
Con un temor eftraño ; i refpondtóle,
Traedlo , venga luego a donde citamos, 
Permitafele entrar en las moradas 
De los Diofes, i mandefe a las aguas 
Que fe aparten en alto , porque pueda . ,■■ 
Entrar el mozo , i luego en el momento, 360  
La onda alli encorva ndofe en figura1 
De un gran monte, en contorno de Ariftéo, , 
La recibió de, dentro el ancho feno,
1 encaminólo bajo fus corrientes,

El



El mozo fe eípantava contemplando ¡:T 
La Gafa do la Madre , i Reino aqubfq,
I aquellos lagos pueftos; en las cuevas,
1 entrañas de la tierra: también iva 
Mirando aquellos fonorofos bofques,
I con aquel eftruendó tan inmenfó ,
De las aguas quedava fin fentido:
Mirava las corrientes de los rios,
Que divifas eftán alli: en fus pueftos, 
Corriendo allá en el centro de la tierra, 
Alli vió al rio ÍFafis, i al rio Lico, ;
I al lugar donde el hondo rio Enipéo 
Levanta fu cabeza , i donde fale 
El rio Tiberino , i las corrientes 
Del fio Anien , i el rio Hipanis 
Haciendo grande eftruendó en fus' peñafcos: 
Eftava alli Caico el de la Miña, r 
1 Eridano con fus arenas de oro.
Que en forma de un gran Toro faca a 
Sus dos cuernos ; mas no fe halla rio 
Que mas veloz al mar fu curfo lleve,
Ni que por tierra palie tan labrada.

Defpues que a las moradas ya fe vino 
Del puefto de Cirene , que colgando: 
Eftava dentro un húmido peñafco, : H 
1 que fu Madre huvo conocido 

El llanto de fu hijo, afsi tan fácil 
De poder remediarfe , las hermanas 
Aguas adminiftraron á las manos,
I pulieron al punto los; manteles , f

H¡ ̂
II
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i Policios, i hincheron de manjares 
|  Otras las mefas , i otras de bcvida,
:i’ Eítando con incienfo de Pancaya 

Las Aras encontorno baheando.
Dijo la Madre. Toma aqueftos vafos 
Llenos de Lidio vino , i a Océano 
Con devoción hagamos libaciones.
AqUefto dicho , al punto lo invocaron,
Por fer Padre de aquello que fe aumenta,
I a cien Ninfas que a cien boi'ques prefiden 
l  a ciento que el govierno de cien ríos 
En fu guardia lo tienen de contino,
I con liquido Neébr por tres veces,:
Della; el ardiente fuego fue efparcido,
I tres veces fubió refplándeciendo 
La llama hafta dar en la techumbre. ’
I afsi con efte agüero confiada 
La Diofa comenzó a hablar de efta arte.

{. En el Carpacio golfo de Neptuno 
¡Un Adivino ai, dicho Protéo,
Que en poderofos cairos de Cavados 
Marinos es llevado por las ondas,
I aquel mar encontorno lo rodéa,
A  los puertos de Emacia aora vifita,
I a fu patria Palene dél amada.
Las Ninfas a éfte todas veneramos,
I el antiguo Neréo, porque aquefte 
Entiende , i fabe todo quanto fe halla 
Lo prefente , pallado , Í lo futuro, ,
Que afsi lo quilo aquel gran Dios Neptuno,



DE DAS ABEJAS.
Del qual en el gran piélago Proteo 
Unos grandes Rebaños apacienta : ; ¡ |̂-
Dentro del mar, i la-s inmenfas Focas.  ̂ 39(5
Aquefte , o hijo m ió, es neceílario*; ;;
Que primero lo cojas , i lo enlaces,
Para que te decláre qualquier caula 
De enfermedad, i tus fuceíTos diga,
Porque fabrás, qué íin que fea forzado 
Nunca te dirá cofa , ni por ruegos 
Efte jamás podrá fer convencido.
Por tanto tü aparéjate de atarlo,
I de hacerle fuerza, porque a éfte 
Sus vanas iluíiones no le valgan, 400
Yo mefma, quando el Sol ya calentáre 

: Ua liefta , i que la hierba eftá fedienta, ■;
I que la fombra dulce es al Ganado,
Entonces llevaréte al retraimiento
De aquefte Viejo, a donde de las ondas 
Del mar canfado recogerfe fuele,
Para que entonces fácilmente puedas 
Ligar a éfte, eftando adormecido;
Mas afsi como tú le echares mano,
I que aíido le tengas , luego al punto 
Varias formas de aquefte han de burlarte, 
í unos roftros de fieras efpantofos.
En bravo Ja valí bolverfe fuele,
1 en Tigre raUofa , i trás de aquello 
En un Dragón de conchas bien armado,
I en bermeja Leona , i eípantable; : t 
O foliará qual encendido fuego, ;

I



i  ; áfsí fe te faldrá dentre los lazOs.
O buelto en aguaj avrá de fe if huyendo; 4 1© 

!; ,:;Mas quanto en várias formas Te bolviere,
; Tanto mas, hijo, tú le aprieta el lazo,

Hafta que torne a eftár en aquel cuerpo :
; Qual tú le vifte , quando avia entregado 

Sus ojos por dormir al dulce fueño.
; ■ Dijo "a fsi, i rocióle en aquel punto 

■ Con licor de una ambrolla mui fuaye, ,
. Con la qual de fu hijo mojó el cuerpo, 415  

I un olorofo efpiritu foplando 
Vino por los cabellos de Ariftéo,
I un vigor defembuelto por fus miembros.

Una gran cueva pueda eftá en un lado 
; De un mui gallado monte, dó con viento;
1 El agua es impelida , i fe quebranta 
La onda con reflujos mui rebudios, 420
Es eftancia fegura en: qualquier .tiempo 
Ai que en el golfo es de tormenta ando,
Aquí dentro fe encierra; el Dios Marino,
Echando una compuerta de un peñafco,
Aqui pufo la Ninfa en ella parte
Al Joven Ariftéo bien cubierto
De la luz, en un litio mui fecreto, ,
I ella fe apartó luego rodeada 
De una tiniebla ofcura un poco lejos.

La Canícula feca ya encendida 
A  los fedientós Indios abraíava, 425
Yendo por medio el Cielo preflurofa;
Demás defto , e| fogofo Sol corriendo
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Xa mitad dé fu curfo avia r i las hietbás 
Xefecandofe ivan, quando el Sayo 
Solar ya calentava las gargantas •
A  los mui hondos rios halla el fuelo,1 ' f ■ ■ ■'; 1

Quando Protéo íaliendo de las ondas 
A  fu cueva venia acoflumbrada,
A l rededor del qual iva faltando 
Aquella húmida gente del mar ancho,
I  las Taladas ondas dividiendo 
Las Focas por las playas repartidas:
Alli durmiendo al punto fe quedaron 
Protéo en medio, luego de un peñafco 
( Afsi como el Paftor que en algún tiempo*

DE LAS ABEJAS. ¡

430

Quando el Lucero vefpertino a cafa 
Traer fuele del pallo a los Ganados, 
I a los Lobos incitan los Corderos,
Quando el balido dallos es oído) ■
Su Ganado afsi pueílo alli contaya, - 
Cuya oca don al punto que fue villa1 
Por Ariftéo, fin que confintieiTe 
Apenas de que el Viejo repofaíTe,
Con gran tropél acude , i al que eílava 
Echado , unas efpofas pufo al punto,
El Viejo, no olvidado de fu arte, 
Bolviófe en nuevas formas mui eílrañas.
Ya fuego parecía, ya una fiera,
E ya un furiofo rio defpeñado.
Mas como ya fu engaño no hallado 
Camino alguno , al fin fiendo vencido.
En sí bolvió , i con voz clara de hombre 

TomM, T A f-



l Afsi habló , i de aquella fuerte dijo. 
Atrevido mancebo, qué .períona 
Te mandó aqui: venir, a ella morada ?
0  qué es lo que aqui bufcas, ó pretendes ? 

ÓRefpondiÓle Ariftéo : Tú lo fabes, _i i J
Que ninguno te puede hacer engaño;
Mas deja de querer faber aquello,
Que yo he venido aqui a ora , íiguiendo 
El precepto , i mandato de los Diofes,
A bufcar las refpueftas neceíTarias,
Para hallar las cofas ya perdidas. :
Diciendo ellas razones , el Profeta 
Sus encendidos ojos retorcía 
Con gran fuerza , i bramando, grandemente 
Su boca defplegó afsi a los Hados.
De gran Deidad- las iras te pertigueo,
1 afsi avrás de pagar grandes maldades,

'Que el miferable Orféo; te defpierta!
Aquellas penas, aunque no las dignas,
I las que tus pecados merecían 
(Si por ventura: el Hado no lo eítorva)
A quede gravemente fe embravece 
Por la muger , que afsi Je fue quitada,
En tanto que te huía preífurofa 
Entorno las .corrientes de los ¡ríos,
Aquella trille moza , que tenia 
En breve de morir, nunca vér pudo 
Una Sierpe metida éntre las hierbas,
Que la ribera allí guardando ella va;
El coro de las Dríadas , donde era
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Aquella mui querida , hi nchó los montes 
De llanto, i juntamente al alto Ehodopev 
1 los grandes ■ Pangóos , i la tierra  ̂  ̂  ̂̂  
Del Rei Shefo por armas belicofa,
Todos eftos lloraron , i los Getas,
I el rio de la Thracia dicho Hebro,
1 la Ninfa de Athenas Orithiya,
Con fu hueco laúd el melino Orféo 
Confolando a fu amor harto afligido;
A tí te celebrava , o 'Euridice,
A  ti contigo folo en la ribera,
A  tí quando la luz amanecía,
1 a tí al poner del Sol también cantava. 
Delle modo bajó por las cavernas :
Del Promontorio Tenaro , que entradas 
Profundas fon allá al hondo Infierno.
1 al bofque que contino eltá en tinieblas, 
Con un trille temor llenó de efpahto,
I allá entró , donde eftán las negras almas, 
1 el Eei fiero de la región Tartarea,
I aquellos corazones que no faben 
Jamás por blandos ruegos fer vencidos.
Con todo aquello aquellas fombras vanas,
1 las figuras que de luz carecen 
Del afsiento profundo: del Infierno 
Vinieron a fu canto comovidas, £i a j  
Quales muchos millares de las aves 
Acuden por las felvas a efconderfe,
Quando la noche , o agua las perfigue,
O como quando fuele ahuyentarlas ^

T a
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í/á tempeftad de dentro de los bofques,
Afsi maridos vienen , i mugeres,
I los cuerpos de los iluílres Heroés, ; ;;
Que avian de efta vida ya gozado;
Afsi los niños, i afsi las doncellas,
I los mancebos, que en el fuego puertos 
Fueron muriendo acá antes que fus padres,
A los quales entorno un negro cieno,
I aquella fea caña de Cocito,
I la laguna , a la qual no ai nadarla,
Con una agua tardía los rodea, ' ^
I la Eftigia infernal que nueve veces 
Ericontorno los cerca con fus ondas;

Demás defto , las cafas infernales; : : .
I profundos albergos de la muerte,
I del Averno lago , las Eumenides,
Que en fus cabellos íiempre traen embueltas 
Culebras de fiereza harto horrenda:
Todos eftos quedaron efpantados,
I el Cerbero con fu trifauce boca 
Quedó , i con fus gargantas fin fentido;
I la rueda de Igion que entorno andava 
Con el viento paró, de.que es movida.

Orféo atrás bolviendo ya venia,
Saliendo de los paños peligrofos,
I aviendbfele dado a Euridice,
A  efta nueftra luz vecino eftava,
Ella atrás le feguia; i le era puefta 
De Proferpina lei de aquefte modo:
Quando cierta locura repentina
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Al miféráble amante huvo tomado, 
Que bien fer merecía perdonada,
S¡ aquellas almas perdonar Cupieran. 
Olvidado ya junto a la Calida,
De amor vencido, vió a fu Euridice, 
I allí quedó perdido fu trabajo,
I las leyes del infernal Tirano 
Alli fe quebrantaron , i fue oído 
Un eílruendo tres veces mui terrible

¡ i . ,

Por todo el lago Averno con efpanto.
Entonces ella dijo : Ai Orféo,

Quién te ha perdido a t í , i a mí mezquina ? 495 
Qué rábia , i daño es efte tan terrible ?
N ó v és  cómo los Hados miferables : ‘A
Me tornan otra vez atrás, i el íi.i,efío..:; /v.'.'
Ya me cierra los ojos con la muerte ?
A Dios te queda ya , porque llevada 
Entorno voi de una terrible noche,
Sin ya poder fer tuya , i levantando 
Mis manos ya íln fuerza en fombra bueltas.

Dijo afsi , i repentina ante fus ojos,1 
Qual el humo mezclado por el viento* 500 
Por los aires huyó , i él no la vido,
Aunque quería aíírla , i era en vano, '
Ni el Barquero infernal confentir quifo, f 
Que la Laguna mas paiTar pudieíTe.
Qué avia de hacer? o a dónde avia 
De caminar ? aviéndo afsi perdido - 
Dos veces fu muger ? o con qué lloro?
O con quál voz las almas, o deidades

Mo-
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Mover püdiera; el trille ? Mas ya fría 
En Ja barca infernal lej le aparta va.

Dicen que; i líete mefes por fu orden 
Eftuvo bajo de un peñafco airofo, 
Cercano a las corrientes de aquel rio. 
Que dicho es Eítrimon el defpoblado,
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aver hecho, 
mefmas cofas

1 féntimiento grave alli 
I ayer tratado aquellas 
Debajo los peñafcos cavernofos,
I que con dulce canto mitigava ;
Eos indomables Tigres, i atraía ’* 
Las mui duras Encinas de aquel mónte, 
Tala fin confuelo , qual la Filomela,
Qué debajo de: algún alamo efparce 
Mil quejas por fus hijos : ya perdidos,:!;; 
A  los quales el Labrador mui duro ; ' 
Sin plumas los cogió del propio nido,; 
Ella la noche toda en fu lamento,
En un ramo fentada eftá doblando

510

TJn miferable canto , i encontorno
De trilles quejas hinche aquellos valles, 515
Que con doSéo de amor ya , o de cafarfe,
Su voluntad no puede fer movida.

Andavate afsi folo rodeando 
Orféo las ciadas Hiperbóreas,
I al Tanais con fus nieves , i los campos,
Que eftán írempre abundando de ellos fríos,
Afsi trille bilicava a fu Euridice, ¡ ;
I aquellos dones que tan íín provecho 
Le avia el Tartareo Ditis concedido.

Con
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Con elle tal negoció a fsi ocupado 
Orféo , como dél menófpreciadas 
Las Matronas de les Cicones fueíTeh, k 
Que celebrando ellavan unas fieftas, ; ; 
Solemnidad noélurna del Dios Baco; ;̂ 
Porque a fu devoción no eílava atento, 
Al mífero mancebo arrebataron,
I hecho mil pedazos efparcierpn 
Todos fus miembros por aquellos campos.: 
Aquello fue quando el Eagrio Hebro 
Llevava por en medio fu corriente 
La cabeza , que avia íido arrancada 
De aquel hermofo cuello de fu hijo,'
I al tumbarla en la onda, la voz mcfma,
I aquella elada lengua ivan llamando; = 5
A  tí , o trille Kuridice , quando el alma 
Ya fría fe acogió al trille Infierno,
I en todo él rio ¡ van las riberas
El nombre repitiendo de Euridice.

Ello dijo Protéo, i en lo hondo 
Del piélago fe echó , i fe fue al profundo, 
Eebolviendo en lo alto un remolino 
De una efpumofa onda , por dó entrara.
Mas no fe fue Cirene de aquel modo,
Que al temerofo hijo afsi ha hablado. : 5 3«

Mi hijo , agora es tiempo de que deges 
Elfos trilles cuidados que te afligen.
La caufa de la enfermedad ha lido 
La que manifeíló agora Protéo,
I por ello las Ninfas que Euridice

Acom-



Acompañava por los altos bofqucs 
A las Abejas muerte afsi embiaron, 
pidiendo paz humilde, ponles dones,
A las Napeas Ninfas venerando-,
Que fácilmente dejan fer rogadas,
I olvidarán al punto fus enojos.
Mas di rete por, orden , i concierto 
El orden de rogar a ellas Diofas.

Quatro Toros mui efcogidos toma 
De cuerpo jallaz gentil, que edén paciendo 
En la cumbre del monte de Licéo, /
0  otras tantas Novillas no domadas,
1 junto de los Templos deltas Deas 
Avrás de levantarles quatro Altares:

; Aquí has de degollarlas, i en el bofque 
: Dejarás tú los cuerpos de los Bueyes,
I luego que el noveno dia viniere,
Por ofrendas darás al buen Orféo 
Del Papaver Lethéo., i juntamente 
De íacrifica allí una negra Oveja,
I bolvérás a vér el bofque , i luego 
A  Euridice venera degollando ,
Una Becerra con que fea aplacada.

Luego A riíleo pufo fin tardanza 
Por obra los preceptos ; de fu madre1.
Vino a los Templos, dó levantó al punto 
Los Altares que avian ddo mandados;
I  llevó quatro Toros efcogidos,
I otras tantas Novillas no domadas:
Luego que el nono día huvo venido
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Sus ofrendas dió a Orféó , i vido el 
Aquí vieron un monftro repentino, : 
Digno de admiración, i celebrarfe; 
Que allá de las .entrañas ya podridas
De aquellos Bueyes falen fufurrando 
Por todo el cuerpo gran fuma de Abejas, 555 
1 hirviendo falir de las co(lillas
Las vieron , i que fe iva n por el aire,
I que en un alto árbol fe ayuntavan, ;
I de los blandos ramos dependiendo 
Eftavan en figura de racimo.

Eftas eran las cofas que yo Cantava ;;
En ló tocante a la Labor del campo,
1 en el curar también de los Ganados,
I mas lo que a los Arboles conviene,
En tanto que el gran Cefar batallando 5 (5o 
Cerca de las corrientes del Eufrates, ;
Yá vencedor vá dando a todos Leyes, ■■■■'
Por los Pueblos que a él fe le fugetan.
En aquel tiempo Ñapóles amena 
También a mi Virgilio fuílentava,
Floreciendo yo entonces en eftudios 
De fie entretenimiento humilde, i bajo.
Aviendo efcrito verfos Paftoriles,
I en juvenil edad, fiendo atrevido,
También te Canté, Titira, que eíhtvas 
Bajo la frefca fombra de la Haya.

NO-



SOBRE LA QUARTA GEORGICA.

M TInguna cofa fe puede decir de las 
Abejas ¡, la' qual no fe colija fa

cilmente de lo que el : Poeta trata en el difcur-
fo de la Quarta Geórgica , i afsi no avrá para 
qué referir lo que alli fe puede vér. El inven
tor de la Miel dice Macrobio , Lib. i .  Satur.
cap. 7. que fue Saturno en Italia , al qual Dios 
los Romanos llamaron Stercutus ; porque enfeñó 
a Eftercolar los campos para que fuellen férti
les. De las Abejas refiere Columela una fabu
la , LiB. 9. cap. <2. que una Ninfa , llamada Me- 
liíla, hermoíifsima , fue convertida de Júpiter en 
Abeja , i que; éfta fue inventora dé la Miel. En 
Ponto dice Plinio aver Abejas blancas , que dos 
veces en el mes hacen Miel. También Arifrote-
les afirma lo de eftas Abejas blancas. Han teni
do las Abejas fus apafsionados , porque; Arifto- 
maco gaftó cinquénta i ocho años en folo con
templar fu propiedad , i efcrivió dellas , i lo; 
mefmo hizo otro llamado Fiiifco Thafio.

{j-0 Eíto de las Deidades , que le pueden, 
dañar al Poeta ., es dicho por razón, que la Gen
tilidad tenia a unos Diofes por favorables ; i 3 
otros, por contrarios , lo qual en muchas partes 
dieron los Indios a entender a los Efpañoles nuef-

tros;



tros ; porque tiendo preguntados , para qué fa- 
criíicavan al Demonio , ellos refpondieron , que 
porque no les hiciefle . mal.

[3 ]  Progne 1 hija del Rei Pandion de Athe- 
nas , muger del Rei Theréo de Greta , tenia de-* 
seo de vér a fu hermana Filomela , i fue The
réo por ella , i forzóla en el camino ; Progne 
mató a fu hijo Itisy  i diófelo a comer al pa
dre por fatisfacer la injuria : él las quifo mar 
tar , i ellas huyeron ; la Progne fe bolvió en 
Golondrina, que es de la que aqui dice el Poe
ta ; Filomela en Ruifeñor; Itis en Faisán ; The
réo en Abubilla. v

Del Tejo afirman los que efcriven de 
Re Herbaria , que comidas fus hojas, de anima
les que no rumian , los mata ; i fi rumian, 
no. I que el Togico fe dijo de elle árbol. Dice 
Plinio r que hincado un clavo de cobre en elle 
árbol , que le quita la maldad. .

‘L sl Llama al Cangrejo rubio , porque: eftan- 
do en el fuego echado , fe pára colorado : los 
polvos de los Cangrejos , que fueron vivos que
mados en una fartén de cobre , atajan la llaga 
cancerada echados encima.

[ ó ]  El Torongü , que es dicho Hierba Cidre
ra en Galicia , es hierba admirable , porque es 
útil para el! eftomago húmido , i frió, i confor
ta la digeftion, defpierta el fentido , fortifica el 
corazón, i el celébro , quita toda triíieza, i te
mor procediente de humor melancólico , ataja las

ima-
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'imaginaciones eftráñás , despide ios fueños horri
bles , i libra de toda perturbación el ánimo: to
madas las hojas a manera de lamedor , fon úti
les a los que no pueden refollar , íegun Laguna.

[7 ]  De la Madre Cibeles i que el Poeta d i
ce arriba , lee a Herodianó , Lib. 1.; a las ocho 
hojas , i allí verás fus fiadas, i cómo , fue halla
da la imagencilla fuya , i cómo era , i de la fuer
te que los Romanos embiaron fu embajada a los 
de Peíinunte para que fe les dieíTe, Efta era 
la nao donde venia aquel Idolo , que fe detuvo 
en las entradas del; Tiber , quando aquella Yef- 
tal Claudia le echó la cinta , i la trujo detrás 
de s í , como hemos notado ya , cuyo falfo m i
lagro fe declaró en la Notación 60. de la Primera 
Geórgica fer hecho por orden del Demonio ¡ fe7 
gün Tertuliano.

f[P>J Todos aquellos verfos , For d be
neficio , que dice en Latin , pro qua mercede
canoros , parece que no fe entienden , i que aquel 
pro avia de fer intergecion , proh , i acabar to
da la claufula en el j'ub antro con admiración, 
diciendo:

Valafime Dios , i por qual beneficio,
Las Abejas figuiendo aquellos cantos 
. Sonoros , i panderos de metales,
Al Rei del alto Olimpo mantuvieron 
En la Crctenfe cueva con fius Mieles! 

de modo , que acábe la claufula en admiración. 
Efte fue avifo de Una perfona doéta , i no fue mió.

Por



, (V] Por; la Repüblica de las Abejas , quiere 
dar el Poeta a entender , qual deve de íer la de 
los Hombres *, pues dá los Cargos a las ancianas, 
i quiere qué las mozas traba gen , i afsi en los 
verfos halla aquí dichos , pone , i reparte los 
Oficios , como también lo eílán repartidos en . las 
Cafas de los Reyes , como fon , unos llamados los; 
de la Cámara , i a todos los demás llaman 5a- 
mlllcres , o Gcfes , como Sumiller de la Cava , el 
que es Oficial mayor;, que tiene cuenta con el, 
apofento donde eftá el vino ; i afsi quando, al 
que es Ayuda , le piden algo , fi no tiene las lla
ves , por averias llevado el Oficial mayor , rcf- 
ponde : Llevó las Uaves mi Geje, o el Sumiller. De
más defto , es llamado Gúardamanjel el que tiene: ; 
cuenta con la carne, i peleado , i grofiura. El 
que trae las hierbas para las ollas es dicho Po- 
iagier. El que tiene cuenta de la plata , Salftcr.
El que con la fruta , Frutler. El Sacerdote, que 
vá diciendo las Oraciones junto con el Rei quan-, 
do dicen Miífa , es llamado Sumiller, de da Cor-', 
tina , i fi acierta a aver Obifpos las dicen jun
to con el Rei. El Veedor de la cafa Real , es 
llamado Contralor , fi el Contralor no eíiá delan-, 
te no fe puede hacer paga a nadie. El Efcriva- 
no de fas cofas, que fe afsientan en cafa , lia-, 
mafe Grafier. Quife poner eítos Oficios , que fe 
ufan en la Cafa de Efpaña el di a de h o i, por 
los curiofos , aunque fon tantos los que ufan, 
que avian menefier un libro particular , que al

fin
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fin es República de por sí la Cafa de qualquier 
jje i, i efpántome que aya tan pocos entre tan
tos curiofos , que fe les dé cali nada por faber 
efias cofas. Y o , a lo menos, bien me huelgo de 
las faber , i entender los Eftilos , que tienen los 
Éftados , i faber , que íi hablare en cofas de Gue- 

; rra , que tengo; de decir : Allí viene una Com- 
l vama , i no una Capitanía ; i Pedro fe  metió bajo 

una Bandera , i no en una Capitanía ; i ya ha- 
cen Éfquadron , i no Alarde ; i al Conde de Al- 

' caudete le degollaron • doce mil hombres, i no , le: 
mataron. I el Rei mandó traer las municiones, i 
no el bifcocho , vino , carne , i armas , porque 
aquel vocablo municiones lo comprehende todo. El 
Eíiado pues ; Militar avia menefter particular li
bro , i folo toqué efto , rio porque fe conclu
ya , i acábe aqui , fino por dar avifo a los que 
quieren fer curiofos , i no fe fien en que ha
blan con congruidad, aunque fea en nueftra len
gua , íi tratan en Otro Eftado. I que pregunten 
a los que faben , e inquieran las cofas partícu
la! ’es ; que harta vergüenza es , que procuremos 
entender lo que ai en la lengua Latina a cerca 
de las Antigüedades, i cofas que ya no fe ufan, 
i que ignoremos en nueftra lengua , que mama
mos riueftras mefmas cofas: i aun hemos de ad
vertir una cofa notable, que del modo que no- 
fotros erramos en nueftra lengua materna , de ef- 
fe mefmo fe erravan los Romanos en la fuya tam
bién, fegun parece en los libros de Oratore , don

de



de repréhentie Cicerón í a Romano- ■> que ig-j 
noravá , qué era lo que quería decir , aliqitcm 
exádere caufa , que es por perder el pleito alguno.

[ i o ]  Dice el Poeta que fe turbó la Madre 
de Ariftéo. Cofa común es turbarfe los Padres 
con los cafos extraordinarios de los Hijos: i di
go a elle propoíito , que quando fe casó la In - ' 
fanta Doña Cathalina con el Duque de Saboya, 
que dijo fu Mageftad , una tarde antes que fe 
fuelle; fu hija con fu marido : Hija , vamos a 
ver la GaUra en que te has de partir mañana con, 
tu marido , i entrando dentro todos , anduvie
ron mirándola, defpues dijo fu Mageftad: / / /-  
ja  , quédate e/la noche con el Duque en la Galera, 
que mañana nos defpedirémos , i en faliendp: el Reí, 
la Galera fue faiiendo del Puerto poco a poco 
íln que la Infanta lo íintiefie; i dió fu Magef
tad efta orden , porque de otra fuerte dicen, que 
no fe pudieran averiguar con los llantos , que 
huviera a la dcfpcdida : usó fu Mageftad de 
efte avifo, i difcrecion , fegun lo tiene de cof- 
tumbre en las demás cofas.

{̂ 1 iH Pregunta fe , que pues Proteo lo fabía
todo como a Profeta, que cómo no fupo ve
nirlo a prender Ariftéo ? Refpondefe , que los 
Profetas faben decir las cofas de los otros, i las 
fuyas no. Es también de notar fobre lo que ya 
queda dicho atrás de efte Protéo , i de las . for? 
mas en que fe mudava , que Prot'eo quiere de
cir en fu etimología primera Materia , i trata aquí

Vir-
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Virgilio la operación de ella , i es el mayor fe- 
creto que ai en la Naturaleza. Trátalo Homero 
mas a la larga en el Quarto de la OdijJea. Trá
talo Ovidio debajo de la pelèa del Pithón , i 
Apolo, i en la fabula del Hermafroditó , i ca- 
ÍÍ ningún Poeta antiguo ai , que no aya tra
tado ette miflerio debajo de alguna ficción ga- 
lana. I es de advertir , que el Proteo fe muda- 

j va en qüatro animales , Leon, Sierpe , Tigre, i 
Javali , por los qüales fe entienden los qua tro 
Elementos ; por el Leon el Fuego ; por la Sier
pe el Aire , por caufa del lilvo ; por la Tigre 
fe lignifica el Agua , por razón de la velocidad 
delle animal, que imita al correr del agua; por 
el Javall fe entiende la Tierra ; i porque la pri
mera Materia obra en ellos quatro Elementos, 
por elfo fe dice, que el Proteo fe mudava en 
todos ellos. En aquellas Sombras vanas , que el 
Poeta llama en la Quarta Geórgica, ai tanta di
ficultad ; que no sé . yo quién nos decláre elle, 
negocio , o por qué los Gentiles ponían que hu- 
vieífe en el Infierno aquellas fombras , porque 
aunque uno fuelle Heroe , i fu Alma fuelle a los 
Campos Elifios , fu fombra avia de eítár en el 
Infierno, fegun la Gentilidad , lo qual fe colige 
de la OdiíTea , donde Ulifies viò la fombra de, 
Hercules en el Infierno , :i aunque era Heroe, i 
fu Alma eítava , fegun ellos creían, en el Cielo,, 
con todo: ello eflava la fombra donde decimos;, 
i afsi para morir uno avia de aver tres aparta-

míen-
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mientos 1 de Cuerpo , Alma, i Sombra ; lo qual
Virgilio dió a entender en el primero de la Enei
da , diciendo:

Q m m fifata virurn fervant, Ji vefátur aura
JEtheria , nec adhuc crudelibus occúbat umbris% ¡ 

el qual modo de hablar engañó a Erafmo, cre
yendo que aquella era Tautología, i no fon fino 
tres Perifrafes mui galanas , para feñalar tre.s muer
tes , que fon de cuerpo , i apartamiento de al- i 
nía , i fombra. I porque lo fuyo es jufto darlo 
a fu dueño, 1 efto es de mi Maeftro el mui doc
to Sánchez Brocenfe. La razón por que Virgilio 
dice , que avia en las Abejas alguna parte de la 
Divina Mente , es porque todas las cofas , toma
das fegun la eíTencia que tienen del Omnipoten
te Dios , eftán en la mefima EíTencia Divina, quan-
to a la verdad , i EíTencia de las mefmas cofas, 
de tal fuerte , que puede Dios aniquilar todas 
quantas cofas ai criadas en el mundo ; empero no 
puede borrar , ni aniquilar de si la verdad , i 
EíTencia de qualquiera cofa, porque feria borrar a 
j í  mefmo , lo qual es impofsible , fegun aquello: 
Deus ejl quod cundía vldens, i fegun lo otro : A  
Aove principium Muf<2 , lo qual todo fue tomado 
de Arato Poeta , Principio Phsnommon \ i dé 
aquí vino a decir Platón , que eíla Propoíicion: 
D o s , i dos fon quatro, es univerfal, i de fempi- 
terna verdad, que es impofsible dejar de efíár en 
la eíTencia Divina efta verdad, pues ninguna co
fa tiene mas sér de lo que participa de la Divi- 
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na eííencia : i  dey .aquí, como Dios dé ser a to
das las cofas, i las adminifire, vino a decir Vir- 

• gilio , qué; ai endlas Abejas alguna parte dé lá 
Pivioa mente , pues faltándoles la razón ( que a 
folo el Hombre es concedida por la excelencia del 
anima racional , que tiene con tanto orden , i con
cierto ) las Abejas hacen fus cafas, que parecen 
proceden presuponiendo: algún fin , lo qual es pro
pio del hombre. Quien de eftó quid ere vér' lar
gas queftiones, lea a Jambiico Fiiofofo en el Ti
mo , i-a  Arifioteles ;en el Segundo de Phyfica 
aufculatiom, , i al m efm oalfin  del Tercero de 
Anima, i en otros muchos lugares , que por fer 

lefia queftion tan común entre los Filofofos /, i 
i ninguno tan miferable en efta facultad dé Filo- 
|fofia: que no■ encuentre con e l l a p o r  eftár al prin
cipio de los Fificos ; baftará lo dicĥ ^

£ i s[] Lo que toca el Poeta, que Grféo ablan- 
dava los Animales, Horacio declara efia fabula en 
el Arte Poética , i es , que ablandar Qrféo los pe- 
ñafcos, no es otra cofa , fino los hombres doc
tos con fu fabiduría faber regir , i governar logs 
rufticos , i atraerlos a aquello que es virtud , i 
bondad, i  lo rnefmo fe dió a entender en las 
Emblemas de Alciato , quando fu,e pintado Her
cules, que le falian muchas cadenillas de la bo
ca , i eftavan afidas a los oídos de los oyentes, 
a los quales atraía a sí , lo qual no es otra cofa, 
fino la Eioquencia , i buena perfuaíiva; de ios doc
tos , con que perfiiaden a los rufticos lo bueno.
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| De eílá fábula pues de Orféo has de colegir»
| que ai gran dotrina encerrada en las Fábulas , por- 
| qué en otra parte queda ya declarada ella mefma,
| en lo que toca a la Aftrología , i aquí fe aplí- 
j ca a la Eloquéncia ; de modo , que eíta fuerte 
s de Filofofiá es la más ubérrima de todas las que 

fingió la Gentilidad ; pues abraza en sí tan bue
na dotrina Moral. ,

No quife poner mas Notaciones en efte cuerpo, 
porque fuelle portátil , i los curioíbs lo pudief- 
fen traer en la mano , ó feno fin mucho embara
zo. Bien fe fabe , que pudieran tener eftas Geor
gias  un Comento mui niayor1 diez veces. Sólo 
fuplíco al Eetorr cándido reciba con buen ánimo 
lo que fe le ofrece de buena voluntad , prome- ■ 
tiendole, que mui en breve le daremos1 otra co
fa , no de menor güito. :■ ;jí ,í
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