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Diez i feis figlos ha rebueko -el Ciels 
Defpues que con dulcifúma harmonía 
E l Mantuano Titira hacia 
Refonar fu  Amañli al Tufco fueh.

Mando , encantado en tierno i dulce velo,
Sus ondas upar ava , i detentar 
Tras sí las fieras i arbores traía,
A  las aves hade olvidar fu  huelo*

Defpues que la ilujlre alma , defatada
De la mortal prijion , bolvió à fu  esferat 
Fus en fu Zampona dqmfta letra hallada: 

Pafior facro de Anfrifo, Efpaña efpera 
Uno , a quien juftamente he de fer daíat 
V i al Tajo , i hallarle has en fu ribera.

Duram Patientia frango,



A LA S. C. R¿ Mi
D E L  R E I  D .  E E L I P E

NUESTRO SEÑOR.

O N  jufto titulo la Traducion 
Caítellana de la Eneida de Yir- 
g ilio , el mejor de los Poetas 
Latinos , fe dedica a  Ueftra 
Mageftad, el mejor de los Re

yes Chriftianos. Tanto por a ver íido ella era 
fus principios tan favorecida, i tan eílirnada 
del Emperador Anguila Cefar , único egem- 
plar de Principes, por cuya piadofa provi
dencia íe lee hoi , i fe leerá íiernpre en el 
M undo; como porque todo lo que ella en- 
feña, afsi de lo anéxo a la Yida Política en 
los feis Libros primeros , como de lo que 
toca a la A rte Militar en los otros feis pof- 
treros, fe vé cabalmente en U VM. cuya im
porta ntií'sima vida alargue nueílro Señor mu
chos años en fu gracia, haíta continuarla con 
fu gloria.

3Befa las Reales manos de U. M . 

el menor de fus Yaffaílos 

EIDr.Gi •egorio Hernández de Velafca.



e l  i m p l e s s o r

A LOS L E T 0 RES.

■ 1 creemos a Plutarco . en el Libro,
|| S Í| que intituló : Preceptos , i Infiitu- 
$. -•.-! %  áon para governar la República, 

no es otra cofa República, fino 
un cuerpo compuefto de muchos miembros, 
cuyas diverfas operaciones, i minifterios tie
nen por obgeto, i fin ultimado el buen go- 
vierno, confervacion, i aprovechamiento del 
cuerpo que como miembros conftituyen. Por
que aísi como en el cuerpo humano ai mu
chos miembros, i cada qual tiene fu parti
cular minifterio , diferente del ininifterio del 
otro , pero todos concuerdan , i íe confor
man en procurar el provecho , i conferva
cion del individuo que componen , i cada 
uno por sí eftá obligado a fe esforzar, i po
ner folicitud, fegun fu modo , en aumentar
le , i llevarle adelante: aísi en el cuerpo de 
la República, eftán obligados fus miembros, 
los Hombres , a procurar cada uno , fegun fu 
modo , efta buena governacion, i utilidad 
común. I fegun razón política , aquel ferá 
mas agradable miembro, i por coníiguiente 
merecerá más aventajado premio en la Re
pública, que en cofas mas importantes, de

ma-



mayor momento, i mas provécháfasí, em
pleare fu talento, i fu induftria. fíonfideran- 
do pues Y o ,  que como a uno de los miem
bros delta República , me comprehende ( tam
bién como, a todos los otros hombres del
M undo) éfta obligación; parecióme, que en 
parte la cumpliría Cacando a luz la Eneida 
Caftellana de Virgilio , libro de todos los 
eftudiofos de buenas letras tan defeado, co
mo para todos eftados, i condiciones de hom
bres provechofo. D e lo qual dá tan bailan
te teftimonio la general acepción , que en 
todas edades , i en todas Naciones ha fiem- 
pre tenido, que quien ya quifíeffe loarle , por 
mucho que en hacerlo fe defvelaíle , en vez 
de le iluílrar , le efcurecería, i en lugar de 
fubir fu valor , le bajaría de quilates. Baile 
faber, que defpues que él efcrivió ( que ha 
mil i feifcientos años, poco mas, o menos) 
no ha ávido Efcritor , Sacro , o Profano, 
Chriftiano, o Ethnico , Poeta , o Orador, 
que ( admitiéndolo el íugeto) no aya afeita
do imitarle, i no aya adornado fus obras 
con las flores de Virgilio, f porque la eftre- 
cheza que fe de ve a Prologo, no permite mul
tiplicar en prueva defta verdad teftigos , de
jando un numero caíi infinito dellos, íblo 
traeré dos , cuya autoridad valdrá tanto en 
éfta razón, como la de todos juntos los que

dé-



déjo. E l Padre de los facros Dotores Hie- 
ronimo , es tan grande el caudal que hace 
de eñe Poeta, tanta la fiefta que hace a fus 
verfos, que ninguna vez fe le ofrece ocaíion, 
yendo eícriviendo, que no engañe en fus ef- 
critos algún verfo , o verfos de V irgilio , co
mo en oro cendradifsimo, piedras preciofas.

i

I dá a entender, que los inge re, í entretege 
con tanto güilo , i de tan buena gana, tra- 
-yendolos tan a propoílto, i haciéndoles ( co* 
mo dicen ) ¡a cama, que quien curiofa mente, 
i con atenta confideracion los mirare, dirá  ̂
■ que para allí fe hicieron , i que aquel es fu 
propio , i nativo lugar. Pues de aquel Luce
ro de la Igleíia Águílino ■, quién no fabe 
quantas veces leyendo el Segundo, i Quarto, 
i Quinto Libro de éfte Poeta lloró ( como 
él mefmo en diverfos lugares de fus obras, 
efpecial mente en el Cap. 13, i d  L Lib. de fus 
Confefsiones tefíifica ) la muerte de la Reina 
D id o , la affolación , i incendio - de Troya, 
los trabajos, i infortunios de Eneas ? I efto, 
no folo antes de fu converfíon, mas aun def- 
pues de convertido. Dice el mefmo en el 
Cap. 4. i d  //, Lib. contra los Académicos, i 
en el Cap. 8. del /. Lib. de Ordine, que to
dos los dias antes -de cenar, fe recrea va con 
-Aiipío , i Licencio fas amigos, leyendo, me
dio libro de los doce de la Eneida de V ir.



gilto. ©éjo a Macrobio , i a Joviano Pon- 
tano, Autores iníignes, los quales no folo fe 
fatigaron en feguir las pifadas , i imitar el 
frafis , i artificio de V irgilio , mas aun hicie
ron enteros volúmenes de fus-loores , i fe 
defvelaron en facar a rafo grandifsiraa fuma 
de fecretos, que afsi en la arte Rhetorica, i 
Poética, como en la dotrina Política, tenia 
encerrados, haciendo de cada palabra mifte- 
r io , i encareciendo por cofa de grande mo
mento , i importantifsima, lo que a quien lo 
leyeffe fin cuidado, parecería defcuido. Pues 
de Filofofia M oral, qué profundidad tenga, 
bien lo dá a entender Chriftoforo Landino, 
varón mui d o to , en el Libro que intituló: 
Difputaciones Camaldulenfes , donde trató , di
ligentemente del Sentido Moral defte Poeta, 
i facó a luz un tan profundo abifmo de do- 
trina , que quien con atención la leyere , halla
rá que es una abreviatura de quanto Platón, 
Ariftoteles, Seneca, i Plutarco nos dejaron 
efcrito. Cuyo provecho , i guíio pierden los 
que contentos con leer éfte Autor gramática
mente, reparando en la corteza de la letra, 
no echan de ver , ni efcudriñan el Sentido 
M oral, i Preceptos de Filofofia , a que él prin
cipalmente tuvo atención. Bien ha entendido 
Italia, i Francia, muchos años há, el valor 
defte Poeta, i  el provecho que de fu letura

re-



refalta , pues no -contentandof&con . terierle en 
la primera lengua, en que él quedó efcrito*. 
le han traducido , i imprefib muchas veces 
-en fus lenguages vulgares, pareciendoles injur
io  , que de tan' dulce, i provechofo Autor fi> 
lo gocen: los que entienden la lengua Latina* 
Efta diligencia tenia fola Efpaña por hacer 
hafta nue-ftra edad. No sé la cania, Bien creo, 
que no ha íido falta de buenos ingenios , los 
quales , íi ovieran emprendido efto'y ovie- 
ran foSldo bien dello, i les oviera fucedido 
profperamente; fino que a los que pudieran , i  
tupieran hacerlo, o.les ha faltado ocio v en
tretenidos en cofas a ellos mas importantes; 
o han rebufado el trafaafo , viendo que no 
podía dejar de ferio mui grande la Traducion 
de tan grande, i artificiofa obra. (*) Dos co

fas

(*) E l Bator Hernández de Vdafeo en la pri
mera imprefsion, en que oculto fu nombre , proji- 
guío afii: O por ventura no han echado de vér 
la falta que éíle Autor hacía en nneíira lengua , ni 
el provecho que de le poner en ella refultaria, 
o , lo que. es mas pofsíble , creo yo por cierto* 
que .no ha faltado quien aya tomado tan ho- 
neíto trabajo , fino que fe avrá contentado con 
hacerlo folo para fu egercicio , i .contentamiento«

fin



fes encomiendo - #-''quáiqüiefa que leyere éfia 
Tradueion : la tina es, que fi eA ella -liáSáte 
alguna coía que le ofenda, 1 que le parecie
re , que no quadra a fu' gufto;• no la conde
ne por malax antes que la cotege con eí ori
ginal -Latino- v i que mire íi fe pudiera decir 
de otra manera , oyfi no. Porque fe encon
trará con muchas cofas , que no fiando tra
ducidas , fueran errores fin difculpa, i el fér 
traducidas las difculpa.-Efpecialmente quando 
la Tradueion-es en confonancia, cofa tan "di
fícil, í en que tan penoíaniente 'fe allanan 
las afperezas de los Poetas antiguos. La otra

es,

fin querer comunicar,, fus trabajos a quien , en 
lugar de fe los agradecer, fe los murmure. Lo 
qual ha íido buena parte de caufa para que el 
Autor delta Tradueion no la aya permitido pu
blicar algunos años antes , i para que ya que a 
inílancia de algunos amigos fuyos, permitió que 
faliefie a luz , degé en íilencio fu nombre, te
niendo por mejor efcuchar con Apeles detrás de 
la tabla las ceníuras que dieren los letores de fu 
obra , que publicando fu nombre, eítár obligado 
a refponder a tan diverfas obgeciones , que tan 
diverfos güitos, afsi de dotos , como de indo* 
tos , con razón , i fin razón, fuelen oponer.



e s , que no íe contente con; entender la letra, | 
i guftar foíamentede la hiftoria,fíno quepaf- ¿ 
fe adelante, i efcudriñe , i inveftigue el en- f 
tendimiento Moral , i fentido Filofofico, que j 
es el que produce la mayor utilidad. I leyen- I 
do defia manera a Virgilio , no defraudará ¡ 
al que le tradujo, de fu intento, el qual prin- f 
cipalmente fue el provecho Moral de quien I 
leyeíle fu Traducion; i acceíTcrianinete , hacer ! 
principio, i abrir camino a los que en éfte i 
genero de egercicio quiííeren en Virgilio ha
cer prueva de fus ingenios.



INCERTI AUCTORIS
EPIGRAMMA QMISSUM 

IN ED ITIO N E CO M PLU TEN SI,
ET C jESARAUGUSTÀNÀ.

Wirgìlìi nomen conjiet vis forte , fecuniìt 
Litera dematur rìgida Virgilio*

IN  NO VAM  ^ N E ID O S 
YERGILIAM INTERPRETATIONEM 

E P I G R A M M A
EDITUM IN PRIMA IMPRESSIONE,
Auctoris nomen, Lecior Jhidiofe , nquìrìs%

E t lìber ijle novus prodiit linde, rogas ?
Nullus homo poterai tanto per effe labori,

Ultra hominum vires fe  tulìt ijle labor.
Pkoebus, Erìchtheis pojlquam fecefsit Atherds, 

Deferuitque arces, Roma fuperha, tuas;
Toletum invifit , totamque a fedìbus imìs 

Tranjlulit huc Pimplam , Pegafdefque Deas.
Qua , pojlquam nemoris fubiere cammina denf$

Et loca qua aurifluo peduli amne Tagus;
Vergila facram ( Permefdos nuda

Majus habet ) lyram.
Utque leves Satyri melius Nymphaqm locorum 

Percipere Andimi grandia fenfa queant,
Hifpanè Latium cecinit Deus ipfe Poémai

Hoc dono Hifpanos demeruijfe volens* IN



L IN EANDEM ALIUD.
Jhm vixit Latlis lotus fub legibus orbis,

Fergilius toto nobilis orbe fait.
At pofiquam Imperium Romanis tranfit at oris? 

Dedididtque fotium lingua Latina fuum\
Ne pereat doclum pukhrumque Pocma Moronis ̂ 

Hifpano dldiclt Mindus ore loquL

IN  iE N E ID E M  H IS P A N Ä M  

GREGORII F E R N A N D  I VELASCI, 
D O CTO R IS T H E O LO G I, ',

ALVÄRI GOMETII PRESBYTERI TOLETANI,

O C T A S T IC H O N .

Sedihus Elyfiis dum carmlna cult a Velafd 
Virgiüus relegit , fie ait ad Superost

Octavi, - Imperii Romani fumma potefias,
R ef undo tabulas , nunc mea feripta placent.

Nunc legar ipfe libens, mine jam mea chara Foefis 
Ferficitur, numeris condecorata fait*

Mrgo erat in fads , iit Mufa Hifpana, Moronis 
Mneidi fummatn poneret alma manum*

B E



D E  E A  E N E I D A  ;

D E  V I É G I X I D

TR A D U C ID A  POR E L  DOTOR 

GREGORIO HERNANDEZ BE VELASCO. 

LIBRO  PRIM ERO.

VJL o aquel que un tiempo enverfo humilde ? i llana 
Canté en las felvas , paíloriles tonos:
Y o  que dellas Caliendo , a los vecinos 
Campos , de Agricultura pufe leyes,
Por las quales regidos , el defeo 
Del mas avaro Agricultor cumplieffen:
Obra agradable a quantos labran tierras;
Hoi ya de aquel horrendo , i ñero Marte

L a s  armas , i el Varón iluftre canto,
El qual por orden del precifo Hado 
Salió huyendo de la antigua Troya,
I fue el primero que arribó en Italia,
1 tomó tierra en la Lavina coila.
Aquel que por mil mares , I mil tierras 
Anduvo perfeguido, i fue acoflado 
De la violencia de los altos Diofes,

Por



Por enojo , i .vengativa:íaúa:\ ' ¡
De la fevera Juno y I tantos males |
Sufrió, ¡ .pafso-̂ en mil guerras, baila que huvo I 
Fundado aquella gran Ciudad Lavinio*

. I  dado a fus, Penates. afofento I
En el felice Laclo del ■ quaf viene , j
El ínclito Mnage de Latinos,  ̂ j
I  los Albauos Padres, i los muros 
Del alta , invi&a , i generóla Roma*
* Dime , o  mi Muía , tu. las caulas defio:

Por quál Dios ofendido, o por qué caufa 
La Reina de los Diofes enojada.
Forzó al Yaron afsi en piedad iufígne I0r
A  fufrir tantos, i tan duros cafes,
I  a padecer trabajos tan Inmenfos ?
Tal ira , tal corage ai en los Diofes?

Una Ciudad antigua fue ya un. tiempo.
Por los varones Tirios habitada,
Dicha Carthago, pueda en frente a Italia*
Por la frontera donde al mar Tirreno 
Dá el caudalofo'.-Tibre fu tributo:
En fumo grado rica , i opulenta:
Iníigne en beiicofo eíiudio , i . arte*
De quien fe dice que la: Diofa Juno 
Hizo mayor caudal.,, que de fu Samo,
I de las otras tierras quantas manda;
Aqui tuvo fu carro , aquí fus armas«
Etta es la Ciudad que ella pretendía,
I con hervor, i aliento procura va,
Si d  Hado acafe no la coptraftafie»..

s  - m . X ví MME1BA |

Ha-



m s m  p u m m a

Hacer del Mundo umverfaL Señora,
1 de todos los Reinos la cabeza.
Bien que avia oido , que una cierta gente 
De la Troyana fangre derivada,
Eeíolveria en polvo a fuego , i hierro 
Las torres , i -alto-Alcázar de Cartílago:
I que eñe pueblo, Eei de mil reglones 
Pujante , i fuerte en armas fobre todos. 
Sería la deílru'iclon total de Libia,
Que afsi las Hadas lo teman difpueílo. 
Temía aquello , I no fe avia olvidado 
De la paflada guerra , que en los campos 
De Troya , avia primero fuílentado.
En favor de Argos fu Ciudad querida, 
Tenia también en la memoria fijas 
Las juilas caufas de fu fiera faña,
Tenia aun vivos los dolores grandes 
De que Troyanos le avian íido caufa, • 
Teniafe mui en el alma aquel juicio 
De París , i la injuria, i dura afrenta 
De fu belleza entonces defpreciada.
Traía mui fobre ojo a los Tróvanos, 
Linage della fiempre aborrecido:
Moría de pura invidia por la honra 
De fu rival el bello Ganimedes,
Por Júpiter al Cielo trasladado.

Por efias caufas Juno embravecida 
Iva ogeando lejos de la Italia 
A  los Troyanos , que fobrado avian 
Del furor Griego, i del cruel Aquiies,



4 *** w  *******

I" de uno en ; otro'-litar los arrojava«
Ellos por largos años anduvieron 
(Como los Hados, difponian) vagando 
yor quantos mares tiene el Dios Neptuno» 
Tanto negocio , i  tantas prevenciones 
^.vian de preceder a aquella heroica 
Generación de la Eomana gente,

PaíTando un día a vi fia de Sicilia 
Davan al diedro viento alegres velas,
I del Talado mar faltar hacían 
Blancas efpumas con las naos herradas  ̂
Quando la airada Juno , refrescando 
En fu memoria la herida .eterna,
Conílgo comenzó a hablar deíle arte»

Será, que de los Hados reíiílida 
He mi tan juíto intento yo defifta?
I al Bei de los Troyanos la venida 
A  la famofa Italia no reilfta ?
Fue Palas contra - Griegos tan valida,
Que hizo en ellos deítruícion no vifta,
En ceniza fu flota refolvienáo,
I a muchos .dellos en el mar hundiendo.

La culpa , i furia de un Áyace Oiiéo 
Pudo hacer , que en todos, redundafíe,
1 que condecendiendo a fu defeo 
Júpiter con fu rayo la ayuda fíe,
El qual ella arrojando fobre el reo 
Hefde las nubes, hizo que abrafaíTe 
La armada , i con furiofos movimientos 
El ancho mar turbar mandó a los vientos®



I arrebatando en negro torvelliho 
Aquel a quien el pecho. avia partido« *
En roca aguda rebatió al mezquino.*
Fuego exhalando , en llamas convertido« ; -
I yo, Reina de humano , i de divino,
De quien es el gran Júpiter marido,
I hermano; en tanto tiempo , a aquella gente 
No pueda hacer bajar la altiva frente ?- 

Será , que en todo' el mundo , provocado 
De hoi mas con tan profano, i impío egemplo - 
Mi honor, férvido, í nombre éflé olvidado,
I nadie ofrezca don en mi ara , o Templo? S° 

Eílo entre sí la Diofa rebolviendo 
Con pecho airado , .i corazón ardiente,
Vafe de allí para la Isla Eolia,
Morada propia de los fuertes Vientos,
1 albergo de los Abregos furioíos.
El Reí Rolo allí en una ancha cueva 
Con duro imperio oprime la violencia 
I lucha horrible de los vientos bravos,
1 de las bramadoras tempeftades."
1 con candados en la efcura cárcel 
Su ímpetu animofo , i fuerza enfrena.
Ellos en torno por la gran caverna 
Andan haciendo horrifono ruido,
I con gran íaña braman fieramente.
Eolo a a l l í  en un alto Alcázar,
Un Real Cetro en fu derecha mano,
Con que mitiga fus violentos bríos.
Modera , i templa fus furores bravosj 

■ T o m JIll B Por-



Porque íi no Jte ĥieieffe-, ruar ,. I tierras 
Con el alto aire, fin ninguna duda, 
Contigo raudos,arrebatarían,
1 por los aires.'lo traerían en huelo« .
Mas el omnipotente Padre ■ Júpiter, 
Temiendo tan dahofo inconveniente, 
Encarcelólos, enmazmorras; negras:
Cargólos de. áltos;, i valientes - montes,.
I de um ;peiafcoía peíadumbre: -
I ¿dióles \Ee¡ que con: leí cierta;,. f. orden, i. 
Según queie erdenaílefi, los íupíeíle ■ 
Regir oon^íudta * o coa cogida, rienda/:
Al qual la grande; Juno,, entonce humilde, 
Habló con Jas-razones que fe , íígueñ.

Eo o ,  a quien el Reí' del. sér jiumau®#, 
I de los Diofes- Padre omnipotetíte/
En aplacar el. mar dió-,libre, mano,
I en alterarle ,. íiendo conveniente^
Sabe, que vá ■ falcando el mar Tofcano 
Una. enemiga a ; m í, i adverfa gente,
Que vá a fundar a Italia Troya nueva:
I fu Ilion, i vencidos Hiofes lleva.

Es menefter ,  que íi entan la . violencia 
De tus Vientos coa ellos enojados,
I  fus navios luego en mi preferida 
Sean del turbulento mar tragados«'
O haz, que con.incierta , i larga aufenchj'. 
T ayan , i eftén acá , i allá .apartados: 
Efparcelos a partes diferentes,
A  varias tierras , a di verías gentes«



R IB R &  P R I M E m .

Catorce .¿Ninfas tesgo: en mi férvido, - 
Cuya belleza es qmata íe defe-a: > . ,
Déílas , en premio., de .-tu--fiel ofid%'-r' r - 
Te daré la. mas- bella rJJeyopéa: ; - - -
Para que con felice:,-i ¿ieífero -auípiclG- 
Muger propia , i legitima -te fea: -.
A  quien perpetuamente hagas [Madre, í--: -
1 te haga de bellos hijos Padre.

Dijo. El Eei Eolo respondióle aquello -̂¿
A  uefrro cargo , o Peina, eíla el ¿mandarme; 
I al mío eílará el íiempre obedeceros:
Vos con Jo-ve haceis ,. -que venga: en;. danne 
El Cetro , i Peino dejos Vientosfieros.;a 
Por vos puedo entre p-iofes :yo fentarme: . ¿ 
Su ambrolla , i ne&ar devo agradeceros :̂ , 
Yos con ventofas nubes me dais brío,
I fobre tempeítades poderío. ¿ . t :

Impele, dicho aquefto, con la punta. ,
Del Cetro un hueco monte , que cerrava 
La boca de la anchifsima caverna:
I apartale al un lado : al punto todos >
Los Vientos , por dó vieron puerta , efcapan 
En efquadron horrifono bramando,
I por dó quier que van , la tierra toda 
Con foplo turbulento ván barriendo.
Al mar fe arrojan impetuofamente 
El lluviofo Lebeche con Levante,
I el Abrego continuo en tempeítades*
1 con efpeífas , i hinchadas olas 
Azotan fuertemente las riberas:

B s  G



Comienza en ello tan gran clamor de gente? 
I  un efpaníofo rechinar de cuerdas:
En un infla ate' las'' efeuras nubes 
Cubren la luz.., i el. Cielo a los Troyanos. 
Una cerrada , 1 fcenebrofa noche 
Tiende Cobre el turbado mar fus alas, 
Rebrama el • Cielo del un Polo'al otro

g DE LA ENEIDA

Con gran frequéncia de efpantofos truenos: 
Mofeando con relámpagos efpeíTos 
Su refplándbr ■ fogofo , i luz ardiente»
M ar, Cielo, i Viento-, ¡ quanto parecía 
Amenaza con cierta , í prefla muerte 
A  los Troya nos trilles f. i afligidos.
Córtale 1 en aquel punto un miedo elado
Los miembros -turbadifómos a Eneas: 
Lamenta , i gime laílimofamente,
1 al Cielo pueftas juntas ambas manos, 
Comienza defta fuerte a laílimaríe.

O tres, I quatro veces fortunados 
Los que tan gran merced del Cielo huvieron 
Que a villa de fus Padres degollados,
Junto al Troyano muro perecieron:
O hijo de Tidéo , a quien los Hados 
Mayor valor que al Griego refto dieron,* 
Por qué yo no teñí el campo Troyano 
Con mi fangre vertida por tu manp ?

Por qué allí no me dille dulce muerte, 
Do del halla de Aquiles fue herido 
Hedlor de los Troyanos el mas fuerte,
J}e  mortal golpe a que cayó rendido?
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Do al grande Sarpedóm- dio fin ía fuerte ? 
Do el rio Simois, que en fangre vi teñido, 
Yelmos , i efcudos v-á hada hoi boleando? 
I fuertes cuerpos del Proyano bando ?

Afsi decía, i una gran borrafca,
Que vino retronando de hacia el Norte,
Hi ere la vela con vehemencia horrible,
I fube al Cielo Jas bravo fas olas:
Haceíe cada remo mil pedazos,
Trafíornafe la proa , i pone el lado 
De la nao a la furia de las ondas,
Alza fe en eílo de agua un alto monte*
I envide en ella con furiofo golpe.
Penden algunos en las altas olas,
I en el hinchado mar andan fubidos.
A  otros el agua del mar hondo abierta 
Les mueftra por entre ola , i ola el íuelo. 
Hierve la arena , i el agua , i embravecefe 
Coge el violento Vendaval tres naves,
I con ellas dá al traite en duras rocas,
A  quien nombran Altares los de Italia:
Las quales fon un alto , i corvo monte 
En medio de las olas , cuya cima 
Con lo mas alto de la mar iguala,
A  otras tres el áfpero Solano 
Con furia impele a las vadofas Sirtes,
I encallalas ( gran kíh’ma 1 ) alli todas, 
Cercándola s de un gran monton de arena. 
A  una nave en que los Licios ivan,
I  el fiel Oronte , una ola vakntifsima,
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Que Tramontana alzó con gran violencia, 
'in te  fus ojos , hiere en la alta popa»
E l mi (ero Piloto , facúdido- 
Del fuerte v golpe , dió cabeza abajo 
En el herviente mar un trille falto» 
Kebuelve en torno allí la mefma ola 
La frágil’nao tres veces en un punto?
1 en fin la foche un raudo remolino»
Los Marineros , uno acá , allá otro?
Parecen por el ancho mar nadando:
Las ricas armas , joyas , i theforos 
Troya nos , i de aquella nao las tablas,
Váu por el turbio mar con fufa mente»
Ya la valiente nave de Ilionéo,
Con la del Fuerte Acates, i la en que iva 
Abante, i la de Aletes el anciano?
A la invencible tempeíbd fe rinden:
I abiertas por los lados las junturas 
Dejan entrar las enemigas ondas:
I por mil partes fe deshacen , i abren»

Oyó Neptuno en efto el gran ruido,
Con que el rebuelto , i bravo mar bramava 
Sintió la tempeíiad , miró los mares 
Turbados, i 'rebudios de alto a bajo:
Airofe gravemente , i proveyendo 
De favor a fu Peino , faca fuera 
Del agua la cabeza a Teneros grata,
1 vé la flota del Troyano Eneas 
Por todo el mar deshecha, i efparcida:
Vé los Tróvanos da olas oprimidos*

12©
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I de! airado Cielo, maltratados. ,
Sintió luego el engaño , i el cora ge
El Dios del Mar de la enojada hermana: . 130
I llama al punto al Céfiro , i al Euro,
I afii los reprehende, i amenaza.

Decid , defmefurados , i atrevidos,
Tanto en ueftro lina ge con ña fies, .
Que fin mi permifsion tantos ruidos 
En tierra, en aire, i mar alzar miañes?
Y o os juro. Mas los mares removidos 
Quiero ahora foñegar , que íi pecaftes,
Sabed, que llevareis cañigo digno;
Bien que ferá menor que de condigno.

Id , id , falid huyendo preftamente,
I a ueftro Rei decid de parte mía,
Que a mi , no a él la fuerte dio el Tridente,
1 del inmeníb mar la Monarquía. 140
Allá en fus peñas haga él del valiente:
Mande en ueftras cavernas noche , i di a,
I en fempiterna cárcel condenado,
Guarde de Reí de Vientos*el ditado.

Dijo : i mas preño que decir fe pueda 
Aplaca el mar hinchado, i turbulento,
Ahuyenta lejos las efpeílas nubes,
I buelve el claro Sol , i alegre dia.
Cimothoe luego , i Tritón juntamente 
Haciendo fuerza en un peña feo agudo,
-Las naves defencalian : i Neptuno 
Con fu Tridente las alivia , i guia:
Abre las anchas , i vadofas Sirtes,



Aplaca , i tiempla el mar en un inflante, 
Corriendo acá , i allá por cima el agua 
Con fu ligero carro , i preñas ruedas.

Bien , como quando entre plebeya gente 
Nace una gran ¿lícordia , i alboroto,
I afsi la vil canalla fe embravece,
Que ya los fuegos , i las piedras buelan, 
Preñándoles la furia fuerza, i armas: 150
Si ven a cafo un hombre grave , i pió,
I de valor , * que llegue a componerlos,
Paran fe , i callan , i oyen mui atentos:
El con razones dulces , i difcretas 
Sus ánimos airados doma , i rige,
1 aquellos yertos pechos les ablanda®
Del mefmo modo, luego que Neptuno 
Tendió los ojos por el mar airado 
Cefsó toda la furia , i fu bramido,
I fe bolvió en ferenidad amena®
Pebnelve a todas partes, fus cav.allost 
Cortando el aire claro ya , i fereno,
1 afsi bolando , en prófpera carrera 
Yá governando el diedro , i preño carro®
Los Troyaoos'cánfados del mal tiempo 
Corren con gran áefeo de tierra al puerto*
Que efté mas cerca , i ván la buelta de Africa® 

A l un lugar repuefto en largo ferio,.
En-yel q.ual una Isk' hace un puerto 
Contraponiendo fus redondos lados: i &q
De los quales quanta agua en ellos bate 
Kefurte atrás , i en ellos quebrantada.

m  ■'$%- EA ENEIDA

Se



Se corta , i buelve hecha fenos , ¡ olas«
De un lado , I otro eftáa valientes peñas,
I dos altos peñafcos , .cuyas cimas:
Parece que amenazan las Eftrellas.
Bajo de cuyas cumbres , por gran trecho, 
El mui feguro mar eftá en íilencio.
Encima tiene una arboleda, efpeíía,
I un bofque efcuro de una horrible fombra, 
Que en el agua eftá elpejandoíe contino.
En frente del gran. mar eftá una cueva . 
Cubierta de pendientes peñafcales,
En cuyo afsiento ai agua dulce , i clara,
I filias de nativa , i viva piedra:
Sacra morada de las faeras Ninfas,
Áqui jamás ni amarra , ni cadena 
Suele tener , ni atar las naos canfadas: 
Aquí no es merrefter , que el corvo diente
Del áncora las clave , 
Allí pues el famofo, 
Con flete folas naos , 
De toda fu gran flota

i las afierre.
i pío Eneas 
que le quedaron 

, tomó puerto.
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Los Teneros , con herviente amor de lies 
Dejan las naos con ligereza prefta,
I gozan del arena defeada;
Tendiendo aquellos miembros mareados 
Por la mol]ida arena , i frefeo fuelo.
Hiere el fogofo pedernal Acates,
I hace faltar dél centellas vivas:
Becibe el débil fuego en yefea , i hojas,
I luego aplica en torno aftilias fecas;

¿a
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Alió en layeícav-él fuego , i'- a tó  llama: 
Sacan tris e to M  -trigo mareado:
Sacan los Inílmmentos necefíarios 
Para hacerlo luego pan de mafa.
Como caufeáos dé tan largos males? 
Ordenan de tediar al fuego el trigo, 
Apenas del rebuelto mar librado?
1 de molerlo en la redonda piedra*

En efto Eneas Cube en un peñafco,
1 mira del mar ancho a todas partes 
Quan lejos puede di vi far fu vifta?
Por vér ít acafo vieíle al ■ buen Ántéo 
Del mar, i vientos' hácia alli arrojado:
I las Troyanas naos, o alguna aellas:
0  al fuerte Capis, o en las altas popas 
Las armas de Caico, I fu cüvifa,
No vida nao en qúanto miró en torno: 
Mas vído en- la ribera tres -venados?
Que por alli feguros fe efpaciavan*
A  quien las' vandas todas de los ciervos 
Ivan íiguiendo como a fus caudillos?
1 en largos efqüadronss por los valles 
Ivan paciendo r por la -verde hierba;:
Parófe Eneas luego que los vi do:
Toma el corvo arco , i las ligeras flechas, 
.Que alli a par- le traía el fiel Acates:
I-,en, lq- primero.-aquellos tres guiones 
Que.: las cabeza s : i van empi na ndo,
De '■ mui • ganchofos cuernos adoroadas.r 
Con otras tres faetas pone en tierra:



Luego a la y a oda de los otros ciervos I
Tira conformente , I vá: figmendólos'- ,
Por entre breñas , i hojofos bofques.
Ni primero deíiíte de la caza,
Que en tierra ponga Ílefeí grandes ciervos, 
Haciendo con las naos igual el numero.
Aquefto hecho buefoe para el puerto,

? í  entre los compañeros los reparte:
Dales también de aquel precio ib vino,
Que le avia prefentado en los toneles 
En el Trinacrio puerto el buen Aceites,- 
Quando del para Italia fe partían.
I  con razones tiernas, i amorofas 
Afsi los trilles ánimos confuela.

O mis amigos caros , i leales,
En mas graves peligros ya provados: . ■ '
Que no ai quien no fe acuerde de los males, 
Por do nos han traído nueílros Hados:
Confiad en los ¿ Diofes inmortales,
Que de éílos con buen fin fereis librados:
Que foele fuceder a gran pujanza 
De tempeílad furiofa gran bonanza.

Yofotros mis Troyanos vaierofos 
A  la rabiofa Sella red fii fies: ctoo
Ni a los peñafcos Ciclópeos foriofos,
Ni al bramar de Caribdis os rendí fies:
Eecobrad ueftros pechos animofos,
I dellos defterrad los miedos trífies;
Tiempo verná en que os eaufe la memoria 
De aqueftos dáros trances nueva gloria.

Por-
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Por várice cafes, por fra gofo, i duro 

Camino a la famofe-tolla vamos,
Do el Hado albergo nos dará feguro,
En que en quietud , I eterna paz vivamos® 
Reedificarle há allí el Troyano muro,
1 renova ríe há el Reino que dejamos,
Triunfad pues del trabajo, i defventura, 
Guardaos para la prófpera ventura.

Eftos confíelos, I otros Jes propone,
I combatido de cuidados- grandes 
Finge efperanza en la aparencia , i roílro;
Mas en el corazón fíente grande anfia:
Luego los compañeros fe aperciben \
A  aderezar la cazaV i a ponerla 
A  punto para della mantenerfe. 2 1 0
Demudan las coílillas de las pieles, 
i  defcubren las carnes , i inteftinos.
Unos cortan las refes en pedazos,
I  efpetanlos bullendo en afía dores.
Ponen otros las ollas , i calderas 
En la ribera , i danles fuego apriefla.
Tiendenfe por la frefca , i verde hierba,
I recobran las fuerzas con manjares,
Satisfaciendo los hambrientos cuerpos,
Del vino añejo , i de las gracias carnes«
Siendo la hambre ya al manjar rendida,
I las mefas alzadas , falen todos 
A  bufcar los perdidos compañeros,
Con y cees que fe oían mui de lejos,
Entre temor dq^fes , i  efperanza,



MBRO* P M M E m ,
Inciertos íl efiavan entre vivos,
0  íi la dura muerte les vedava 
Poder oír por mas que los llamafferw
1 efpecialmente el claro, i pió Eneas, 
Ahora el cafo del brío ib Orente,
Ahora el del buen A  mico lamenta:
Entre si llora el duro , i trille Hado 
B e los fuertes Cloantho , Lico-* i Gias*

Ya el fin del dia a mas andar llegava, 
Quando del alto Cielo el alto Júpiter 
Mirando el mar de naos, i velas lleno, 
Las bajas tierras, i húmidas riberas,
Los grandes Pueblos , I Ínclitas Ciudades, 
En lo mas alto fe paró del Cielo,
I al Africano Reino echó los ojos,
Donde él eftando de , cuidados -lleno 
Tocantes al govierno del gran Mundo, 
Llegó la bella Yenus a hablarle,
1 fus refpl a «decientes ojos hechos 
Fuentes de largo llanto , afsi le dijo:

O Tu de lo divino, i de lo humano 
Con homenage eterno obedecido,
Cuyo rayo ílempre es del mundo infano,
I del Olimpo altifsimo temido,
Qué puede aver el Efquadron Troyano,
I mi querido Eneas cometido 
Contra tu celfitud , porque merezcan 
Que tan prolijo , i fiero mal padezcan ?

Quál mui enorme culpa caufar puede, 
Que g los que tantas muertes han pallado,



No lelamente Italia fe Jes, vede, -
Mas todo el mundo ya., les fea negado®
I tu palabra ■ ;£&- efeto....quede,
Que de favorecerlos i me aveis dado,
Poniendo en fu valía el ancho fuelo,
I enfalzando fu nombre hafta el Cielo?

Acuerde tu .bondad , Padre clemente,
Lo que un tiempo a fu Venus prometía®
Que la Troyana a la Somana gente ■
En años por venir produciría.
I que la íangre iluítre del valiente 

* Teucro , con mas;; valor reviviría.
En gente , a quien..-el Mundo .dieíTe el mando: ■ 
Quién pues me. vá tu voluntad'. mudando ?

Ella efperanza.ee,,mí. podía ya'.tanto,
Que, aunque el Iroyaoo incendio me aqueja va. 
De tan trille fuceíTo, i tal quebranto 
El gloríofo fin me confolava;
Quando con el prefente acerbo llanto 
El venidero gozo cotejava: 240
Mas veo , que flempre un Hado los fatiga^
Qué fin pues dás , Sei mío , a fu fatiga ?

Pudo el Troya no Antenor libremente,
De entre mil hlicites Griegas efeapado,
PaíTar por medio la Efclavona gente,
1 fer de los Libarnos ' receptado:
I vencer del T-imavo lá : corriente,
Por do con nueve brazos enfanchado 
Vá , qual mui alto mar con son horrendo,
Las vegas , i campañas oprimiendo:

Boa-



Donde con tiempo; prófpero llegando' I
Fundó el mura*;- i Alcázar Paduano: ¿ m f
1 el gran valor de Troyíi eternizado,
Pafsó alli el nombre,;-! ebMafon Troyanor: - I 
I a fu deílño nadie eontraíbndo; : !
De mil peligros libre y  falvo , miaño,-.
Cercado ya de fuerte^ i alto ‘ muro,
Vive dé afeiento en dulce paz feguro: ; ; '" i

I los que hijos t̂uyos :-nos■  ̂nombramos,. ‘  ̂ t 
A  quien en tu alto Cielo albergo" di fie, .becí 
Las naos (gran mal 1) perdidas;:, no pódanos I 
Vencer ia.íaña de -una' que-;-reíiftey^ v - .y  j  
I que por tantas leguas lejos vamos.;- - f i  
De Italia , la qué darnos prometiíle: : ‘V>;w.y> 
Fenfayas and honrarnos, Vapiadarnos: ? mtT 
E fe  es el' Eeino que efperavas .-.darnos? ^

El alto Padre de Hombres, i dédDioíes; mi 
Hacia fu amada hija fonriendofe, ' : '
Con el roftro , que el Cielo , i Tempeítades 
Serena , la besó, i afsi le dijo:

Pierde ya el miedo, Citerea querida, ■ -
Que de tu gente eirá inmovible el Hado, ■ ;-:' - 
La Ciudad de La vicio prometida 
"Verás , fegun te eílá pronoílicado.
Tu darás a tu Eneas eterna vida;
I fobre las Eftrellas fubiimado,
Uno ferá de nueftro ayuntamiento,
I en efto ni avrá , ni huyo movimiento, nóo 

Mas porque es nsceílario5 el avifarte,
Pues veo que eíTa congoja te fatiga,



1  los fecretos Hados Teveiarte,:
I  lo que ordena- la : fortuna- amiga.
Eñe en Italia , ...ion- ■ .Sangriento Marte,
La feroz gente domará enemiga:
I  con nueva Ciudad , i nuevo Fuero,, 
Bomefticara oeF; pueblo yerto, i fiero.

■ Eñdr ferá ya quando -avrà pafiado 
B e fu Reino el tercer Eftío , i Hivierno? 
I  avrà los fieros Rutóles domado, 
Poniéndoles al cuello el yugo eterno: 
í  .porque entiendas el felice Hado,
Que guardado le eftá al infante tierno, 
Digo de Afcanio , que lio fe decía, 
Quando Ilion, i Troya florecía;

Treinta-bueltas dará el Señor'de Délo, 
Mientras ' fu imperio '.aquí terná. contento: 
l o  qua! paliad®, del Lavinio melo 
A  Alba mudará el Real aíslenlo» ’
Hacerle há muro que amenace al Cielo: 
Merecerá fu heroico Fundamento,
Que por trecientos, años tenga el mando 
Bel Lacio en ella el claro. Heélóreo vando,

Ha ita que aquella facra Reina Bhea 
Al amorofo ardor de Mars rendida,
Contra la caña lei Veftal fe vea 
B e Remo , i del gran Romulo parida: 
Haré a una Loba que ama déftos fea* 
Cuya piel roja Romulo veftiáa 
Allegará gran gente a fu eftandarte,
I  fundaráles k  Ciudad de Marte,



Lim O -P R lM E M
Romanos les dará-por apellido,

Renombre 'de fu nombre derivado.:
El Reino deílos no ferá incluido 
En raya , ni por .años limitado*
Mando fin fin les tengo concedido:
I Juno, que baña hoi ha fatigado 
El Mar , el- Cielo, i Tierra con. temores, 
Trocará fus confejos en mejores*

I convertida de áfpera en clemente,
' Será de hoi mas comigo api adadora 

De los Romanos , i .Togada gente,
De Tierra , i Mar nniverfal Señora*
Eílo difpufe irrefragablemente:
I la Nación , que Fthia , i Micenas rnorâ  t 
Será en la edad para eílo diñnida 
Del linage de AíTaraco oprimida.

I enfeñorearfe há de Argos la famofa,
De quien íiente ahora la enemiga mano:
Saldrá de aquella fangre generóla
Tin claro Cefar de nación Troyano: é
Porná linde a fu fama gloriofa
El Cielo, i a fu Imperio el Océano.
Digo de Julio , el qual al nombre iluftre 
Del gran Julo dará roas claro luílre.

Verás fubir aquefte un tiempo al Cíelo 
Cargado de defpojos Orientales:
Ofreceránle con piadofo celo 
Sus votos , i oraciones los mortales»
Pacifícarfe há todo el ancho fue lo,
I  de Eelona cefiarán los m a l e s : . . . v?-
' TomJIlL Q ' G&*



Governarán lo Humano ., iH o Divino 
Vefta , la blanca- F e , Remo , i QuirlnOe 

Con cerrojos fortifeimos cerradas 
Serán las Puertas del antiguo Jano:
Sobre armas de eíeabrofo orin cargadas 
Dentro fe feníará el Furor ¡níano.
Con cien nudos de acero aherrojadas 
A  atrás terná la una, i la otra mano;
Por fus labios con rojo humor teñidos 
Saldrán contino hemíonos bramidos.

Afsi le dijo , i luego defde el Cielo 
Defpacha al Hijo de la blanca Maya,
Para que mande, que la tierra y  i Fueras 
De la nueva Cartílago eílén abiertas,
1 dén dulce hofpedage a los Royanos» 
Porque la Reina D ido, no fabíendo 
Lo que ordenava el inmovible Hado,
No los echafle de fu Reino , i Tierras» 
Baja Mercurio por los aires anchos, 
Batiendo aprieífa ’ fus ligeras alas,
Llega con preño huelo al Reino Libio,
1  cumple el mandamiento del gran Jo ve; 
Ablandan fu rigor los Africanos,
I  la fiereza de los hiertos pechos,.
Como Mercurio quiere, i íe lo infpira;
I  la primera es la ilufíré Reina,
La que para hofpedar a los ■ Royanos 

cSe: apercibe de-una anima benigna,’ ■
Dé un blando corazón, i entrañas tiernas»- 

E l pió Eneas * infinitas  ̂cofas U;-.- c



En la prolija noche .fantafeando,
Luego que de alma luz gozó la tierra,
Sale a reconocer por íu períbna 
La peregrina tierra , i a-informarle 
De a qué régiosx le avia'traído- el 'viento: ■;
Si habita gente allí, o il folo ñeras,
Porque lo vía todo inculto , i yermo:
Con intención de dar extenfa cuenta 
B e lo hallado <> i vifto , a-fus Soldados.
Efconde allí en lo cóncavo del bofque
Su ilota bajo de un peñón tajado, 310
Cercada- en. torno de arboles, i fornbra:
I fale acompañado idamente 
B e fu querido , i fiel amigo Acates;
Blandiendo un par de lanzas de anchos hierros. 
Al qual fu-Madre la hermofa Venus 
Apareció , en mitad de aquella felva,
En abito , i en roftro de doncella,
Armada ‘de armas de Efpartana virgen,.
0  qual la Thracia Karpalice , quando iva 
El carro , i los cava líos fatigando,
Que al yeloce Hebro precedía corriendo: 
Pendíale del hombro un fácil arco.
Como íi cierto fuera cazadora.
Aquel cabello de oro fuelto al viento:
Befnudas las rodillas: los eftremos 
De la vafquiña delicada , i rica,
En nudo graciosísimo prendidos, 3S#
1 afsi primera , en viéndolos , les dice;

Ola, Mancebos , vides por ventura ,
C a  Si

MBS&- miMERO. * 3



Si alguna hermana mía ha aquí arribado? re
ceñida lleva aljava , i veñidura , ;
Hecha de piel de un Lince variado:
Yiftes fi el ñero javaíí ftguiendo,
S i  aire con clamores vá rompiendo?

Defta arte preguntó la bella Venus,
El caro hijo aquello le - refponde:

Ninguna deltas vífto he , ni oído.
0  virgen:' quién diré que es tu excelencia ? 
Porque tu voz no dá mortal fónido,
Ni es humano, tu roftro, I tu prefencia.
Que tu feas Diofa ya me he perfuadido: -.
1 como a tal te hago reverencia:
0  feas qualquier de las filveftres Deas,
G la hermana del Sol felice feas.

Suplicóte nos fean por tí aliviados 
Ellos duros trabajos que pallamos: 330
Danos noticia, I haznos avifados 
De en quál región , provincia , o clima eftamos« 
Por gentes , i logares Ignorados,
Por tierra , i mar peregrinando andamos:
Del Importuno viento aquí traídos:
1 con furfofas olas Impelidos.

I pues mueftras Perfona fet Divina®
Honrarte hé con continuo facrifício. .
Pefponde Venus: No me juzgo dina 
De eíTa honra, que me ofreces, i férvido*
E l u fo , i natural inftinto inclina 
Das doncellas de Tiro al egercicio 
D e  caza® i con cothursios..colorados
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Las pantorrillas traen , i pies calzados»
Los Reinos Africanos vés en frente,

Los Tirios pueblos , i Agenoréo muro:
Los términos de Libia , Inculta gente, 
Intratable linage en guerra , I duro.
La Reina Dido , que del inclemente 
Hermano huyó , el Reino mal fegurp,
Su Tiro , Ciudad celebre , dejando,
Llegó aquí, i tiene defta tierra el mando. 

Larga hi (loria haría , i gran rodéo,
Si todo el cafo fuefie repitiendo:
Mas por condecender a tu deséo 
La fuma del proceíTo iré diciendo.
Aquella por marido al buen Siquéo,
Que en campos fue riquifsimo , teniendo, 
Contino en le fervir fe defvelava,
Que mas que a si la aiifera le amava.

Al qual el Padre virgen fe la avia 
En matrimonio prófpero entregado:
El Reino Tirio a la fazon tenía 
Pigmalion, del Mundo el mas malvado. 
Partió el Furor , que el Reino Eftigio embia 
El par en cafta afinidad ligado:
Eíle en maldita fed de oro encendido,
Hizo a la trille hermana fin marido.

El impío ante el Altar íecretamente, 
Ciego de amor , i hambre de dinero,
Ai buen Siquéo incauto , i inocente 
El fanto pecho abrió con hierro fiero. 
Cuidando poco del amor vehemente,'



Que, en Dido conoció caño , i íineéro: ■ 
Cubrió gran tiempo el maleficio infano? 
Burlando a Dido con. efperar vano.

Hafta que a Di do en fue-ño apareciendo 
-Da imagen del marido aun no enterrado» 
El roítro en fea amariliéz trayendo,
Con vifage espantable demudado.
Del trafpaílado pecho el cuento horrendo 
“Ante el cruel Altar a! hierro dado»
I aquella hiftoria mifera » i faneíla 
De hizo de fecreta manifiefta.

Tras efto con' huida acelerada 
De amoneíló , que fu Ciudad dejaííe;
I la moneda que él tenia enterrada»
Ya mucho tiempo avia , deíenterraíTe«
Una gran fuma baña allí ignorada 
De plata , i oro, con que fe ayudaííe 
En fu camino Dido ,■  perfuadida,
Apercibe criados , i huida.

Todos los que al tirano aborrecían»
0  le avian miedo , a Dido fe arrimaron: 
Das naos, que acafo a la íazon tenían 
Apreftadas» al punto arrebataron:
1 de la plata > i oro que traían 
Todas , legue cupieron, las cargaron:
Privan del oro a Pigmalion avaro,
Dando orden una hembra al hecho raro.

A l agua el remo, al viento velas dando. 
A ,‘ la región do agora eftás » vinieron: 
Donde verás los muros » que en llegando»
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Con prófperos agüeros emprendieron:
I el fuerte Alcázar , ; .que fe vá encumbrando 
De la Ciudad iníigne , a quien Gimieron 
Que nombre .de CatfhagG.íe puíieíTev <
1 que. Cabeza del-Imperio- fuelle*. . .

El íolar dell.a,;,: aquí les fue vendido,
Que Birfa por el hecho fue nombrado... 
Porque lo que pudieííe fer medido 
Con un cuero de tqro les fue jdado:
Mas en particular merced os pido.
Que me fea de alguno declarado,
Quién fois ? a qué venís ? de qué regiones 
Saliftes ? do guiáis las intenciones ?

Eneas , con fofplro, i de lo hondo 
Del. pecho con dolor la voz facando, 
Aquefto le refponde a fu pregunta: ‘

Si del principio, o Diofa * te contare 
La trille , i defa(Irada fuerte mía: 
i  , íi efcuchar la hi(loria te vagaífe 
Del trabajo fufrido hada hoi día,
Sé cierto , que primero que acabaíTe,
La tenebrofa forobra cubriría 
El Cielo a todas partes , i el Lucero 
Ahuyentaría la luz defte Emisfero.

Nofotros del antigua Troya echados,
( Si Troya a cafo aveis jamás oído)
Por mil di verías mares arrojados,
La tempeílad nos ha a Libia traído:
Soi el piadofo Eneas , a quien los Hados 
Hicieron fobre el Cielo conocido:

l ib r o -p r im e r o ^
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Que mis Diofes libré del enemigo,'
I llévelos en eftas naos corrugo.

Mi llnage de Jóve foberano 
Bufcando voi , i a Italia patria mia:
Con veinte naos entré en el mar Troyano, 
Yendo el Hado, i mi Madre por mi guia» 
Apenas folas liste al mar infano,
I de Euro han contrastado a la porña:
De Europa , i de Aña , trlíte , ya expelido 
Voi por la deílerta Africa perdido.

Venus ya enternecida , no fufriendo,
Que mas adelante en fus querellas fuefie, 
Su duelo interrumpiendo , afsl le habla: 

Qualquier que eres , no vives olvidado, 
NI en odio de los Diofes inmortales:
Pues a la Ciudad Tiria has ya. arribado, 
Donde ternán fin- prófpero tus males.
Vé pues de aquí , I con pallo apresurado 
Vi fita de la Eeina los lumbrales:
Que yo te anuncio , que tu flota entera,
1 tu efquadron falido han ya a ribera.

Sabe, que el Norte fe bolvió en Solano, 
I que en feguro tiene va tu armada,
SI en la ciencia de agüeros no fui en vano 
Por mis euriofos Padres enfeñada:
Vés doce Cifoes con fembla nte ufano,
A  quien del Cielo una Águila bajada 
En el aire les da va cruda guerra:
I  ya en largo orden ván bajando a tierra.

Dellos la toman ; dellos ya mirando



Eftán en derredor la., que tomaron»
I ya fu libertad folemoizando
Las alas mui aprieáa menearon: :
I en corro alegre el Cielo coronando®
Con dulce canto el aire regalaron:
Afsi tus naos , i compañía fei cierto®
Que tienen ya , o- teman mui preño puerto. 400 

Sefta que luego vayas do el Deftino,
I la Fortuna prófpera te embia,
A  la hora toma , i ligue eíTe camino®
Que para la Ciudad dicha te guia.

Dijo : i bolviendo al punto las efpaldas* 
Befplandecióle la cerviz de roía:
I los cabellos de oro olor divino 
De ambrosía foberana derramaron:
Cayó ha fia los pies la veftidura,
I dió a entender en el menéo , i aire 
Ser verdadera DI oía , i Diofa Venus.

Enéas a fu Madre conociendo®
Y a que ligera * a mas bolar , fe le iva,
Afsi fe vá trás ella querellando:

Por qué burlas , cruel, al que pariíie 
Con faifas aparencias tan contino ?
Por qué con éfta mano no quiíifte,
Que de tocar la tuya fuelle dino ?
Por qué el son de la voz propia efcondifte,
I me hablafte en tono adulterino?
Si tu , que me engendrafte, me eres dura,
En quién mi duelo caufará ternura ?

Con tales quejas a fu Madre culpa.
Lúe*
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Luego enderezan -la. Ciudad los paíTos® 4 
Cercó la Diofa Yenm  d e: aire, efcuto 
'A  los dos como -man caminando,
Echóles porréncima-, i por en torno 
Un ancho manta de ■ una eípeffa niebla*
Porque nadie: pudleíTe en el camino,
Ni en la Ciudad tocarlos , m mirarlos,
Ni menos detenerlos, ni pedirles 
De fu vi age las fecretas canias*
Ella dejófe al aire, i fuefe a Pafb,
1 alegre torna a vér fu íacro albergo,
Dó tiene un Templo célebre , i famofo,
X)ó cien Altares con Sabéo encíenfo 
Humean íiempre, i con guirnaldas ..freícas 
En honor fuyo. dán olor maye.

Ellos, en tanto, íiguen fu camino,
Por dó Jos muéftra la trillada. fenda.
Llegados ya a fubir a un gran collado,
Que a par de sí defeubre, i mira en frente :; 
Con la alta cima la Ciudad, i Alcázar, 420 
Ad mi rafe en eílremo el pió Eneas 
De aquella torreada pefadumbre,
Majadas , poco avia., de-™pa ñores,.
Admírale de aquellas altas puertas:.
Del eftruendo de Obreros, i Oficiales,
De las ricas calzadas de las calles:.
Mira a los Tirios: con, herviente .priefia 
En el fuerte, edificio embe venidos:
Parte fe ocupa en fabricar los muros,
En trazar *J. fundar-el alto Alcázar,
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Ya manos ván las piedras febelvleodo:
1 parte en elegir para fu cala
El foiar , que a fu güito mas le quadra,
I en feñaiarlo con el corvo arado,
Echan Oñoos , hacen Magifítados,
Crian , i eligen fan tos Senadores:
Parte, en cavar fe ocupa , i ' hacer puertos: 
Sacan algunos los cimientos hondos 
De los theatros : cortan de eantéras 
Picas colanas de grandeza inmenfa,
Que ferán preño ílufires ornamentos 
De fu admirable fcena en el Theatro,
Qual fuelen las foli citas Abejas 
Egercitarfe al Sol en fus labores 
A l nuevo Abril por los floridos campos, 
En la fazon que fa can fus enjambres 
De la colmena efcura a Cielo abierto;
O quando la miel liquida fabrican 
Hinchendo del licor dulce, i fabroio 
En el panal los ordenados vafos:
O quando paíTan a los propios hombros 
Las cargas de las otras, que cania das 
Del largo trecho llegan a la loia*
O en efquadron furiofo juntas todas,
Hacen falir de los albergos dulces 
Los zangaños, ganado fln provecho.
Hierve el negocio , í anda la obra a prieíTa, 
Huele la "miel al material tomillo.

O bienaventurados, dice Eneas,
Aqueftos , cuyos muros ya*- fe encumbran I



I  mira atento las fubiimes torres 
De.la Ciudad, I'chapiteles altos.
Entrafe entre ellos ( cofa' milagrosa I )
Cercado de la niebla efpsffa cícera,
Mezcla fe a los Obreros .. I Maeftros,
Sin que perfona alguna pueda vede. 440

Huyo en mitad de la . Ciudad en bofque. 
Alegre con amena , 1 dulce lombra, ■■
Donde los Africanos , lo primero,
Del bravo viento , i mar furiofo echados. 
Cavando una fatal feñal paíTaron:
La qual les enfeñó la Reina Juno,
Efta fue una cabeza de cavallo, .
Dando a entender , que fu Ciudad feria 
Iluftre ee guerra, i que la gente della 
Se manternía ligera i fácilmente.
En efte bofque la Sidonia Dido 
Edificava un Templó inílgne a Juno®
De ricos dones adornado, i lleno:
Donde la Mageftad, favor , i aliento 
De la Diofa afsiftia a muchas horas.
A l qual por qualquier parte fe fubia 
Por ricas gradas de metal labrado,
Sus altas puertas de valientes higas.
Con rica , i fuerte clavazón .travadas:
Cuyos quiciales en metal zanjados 
Bolviendofe hacían gran ruido:
En efte bofque , i Templo , lo primero,
Una novedad fubito ofrecida
Les mitigó el gran , miedo concebido: 45 0

Aquí



Aquí ya osó efperar faluá Eneas: 
í  confiar, que fuafligido eftada 
En prófpera tazón fe trocaría:
Porque entre tanto , que por el gran Templo 
Andava quanto en él avia mirando,
1 allí efperava a la Fenifía Reina,
En- tanto que fe admira del eftada 
Tan prófpero de aquella Ciudad nueva, 
Mientras que entre si alaba el artificio 
De los ingenloíifsirnos artífices,
I  las labores , i obras de fus manos:
Yido a deshora, entre ellas , las batallas 
Troyanas dibujadas por fu orden,
I  la prolija guerra en todo el mundo 
Por la ligera Fama ya efparcida.
Yió a Menelao, Agamenón, i a Priamo:
I  vio a par dellos al feroz Aquiles,
Cruel con todos tres , i defpiadado;
Parófe allí, i llorando dijo a Acates;

Qué tierra , o qué región del ancho fuelo 
No ha ya entendido nueftra defventura ?
A  Priamo mira , a quien del jufto celo 
Le dá , aun aquí , fu premio la pintura: 
Mira los llantos del Troyano duelo:
En fin, gran mal ablanda un alma dura.
No temas, que eftos cafos miferables 
Serte han en algún tiempo faludables.

Áfsi dice , i el ánimo recrea 
Con los dibujos, i pintura vana:
Gimiendo tiernamente , i  larga vena ;



De lagrimas vertiendo por"■ el roftro.- 
Porque vía pintados. los recuentros,
Que en torno a la gran Troya fe travaron: 
En..un-.lugar los Griegos ir huyendo,
1 la Tróyana juventud feguirlos:
En otro, el ñero , i orgullofo Aquiles 
Fatigar dende el carro a los Troya nos«
No lejos conoció los, blancos lienzos 
De la curiofa tienda del Reí Rhefo,
Por. traición a Diomeáes entregada 
A l primer fueño * el qual en losde'- Xhracia 
Hacia, encarnizado, fiero eftrago. \
1 a fu Real Ilevsva con triunfo 
Los feroces cavaüos del Eei meízno,
Sin que guftaíien los T royanos. paitos,.
I que bevieíTen lá agua del rio Jantho.,
En otra parte el ipfelice mozo 
Troilo , con -gran de (Igualdad travado 
En duro aíTalto cpn el fuerte Aqull.es* 
Perdidas ya las afinas vá corriendo,
O llevante , mas cierto , fus cavallos. 
Pegado al vado carro boca arriba: ;
Bien que las riendas nunca avia perdido.
Ivan del trifte joven, los cabellos.
Por tierra , i la cerviz tierna arrastrando:
Iva falcando , por. do quiera que iva,
Su lanza traftornada el Teco, polvo, , ,.r -:
En tanto , al Templo de la. injufta. Palas ' : 
Ivan Jas dueñas,..!, doncellas Teñeras^,:. 
Todas con lm .cabellos ¿eíparcidos^T
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1 llevavan el pálio de la Bicfa,.
Con humildad triftifsima , i hiriendo 
Los tiernos pechos con las duras palmas,
La Lioía , el roftro' buelto con gran ceño, 
Tenia los ojos en el Cuelo fijos,
Tres veces parecía el - fiero/ Aquilas 
A  ver el cuerpo muerto del trifte Heétor 
En torno al muro Iliaco arraftrado,
I en fin , por oró a Priamo venderle: 
Entonces viendo el carro, i los defpojos,
I  el mefmo cuerpo del querido amigo,
I a Priamo poner las defarmadas 
Manos , rogando a Aqniles fe le dieííe,
De lo mas hondo del llagado pecho 
Sacó un laftimoíífsimo gemido:
Alli también fe conoció a si mefmo 
Entre los Griegos Principes mezclado,
Alli halló las hueftes Orientales,
Las armas, i efquadron del negro Memnon 
I vi do a la feroz Pentheíiléa 
Guiar grandes efquadras de Amazonas 
L e  lunados efcudos adornadas:
La qual como briofifsima guerrera,
Con vanda de oro bajo de la teta 
Cortada , en medio de las Griegas hueftes, 
Ardiendo en ira a todas partes falta,
I con fer tierna virgen , ofa a folas 
Entrar en campo con varones fuertes,

En ta nto que al " T roya no Eneas' 'admira :: 
Quanto alli-hallay i viéndolo■ Te<*efpáfiitav' - v



I  en el ©bgeto folo.de la vifta,:
Eftá allí em pecido. 3 i ocupado,
He aquí a la: mfofaermoía Reina Dido,
Que de infinita gente acompañada,
Viente al gran Templo donde eítava Eneas»
Quai íuele en - las . riberas del Eur-ota,
O en los collados del famofo Cintho,
Salir Diana a recrearfe en corros,
Con mil Oreades que la vm  figulendo, . 500 
Amontonadas de uno , I otro lado,
La al java al hombro, i por do quiera que anda. 
Sobre todas las Biofas fe levanta:
Latona ufana, por tan alta gloría,
Siente un lateo,fo, aunque fecreto gozo,.
Tal era Dido, tal-, lozana, ! leda,
Por medio de Tus Libias gentes Iva 
De la Ciudad las obras aguijando,
Que avia de fer Metrópolis del Reino»

Entrada ya. en el Templo de la Dioía* 
Cercada en derredor de armada gente,
Sentóle en un mui alto, i rico trono,
Que en medio de la bóveda del Templo 
Para efte fin hacer avia mandado,
Alli da va a fus gentes juftas leyes.
Sus caufas difinia, i fentenciava,
I a todos repartía las tareas 
De fus trabajos .por, iguales partes,.
Orá por fuertes, ora a fu alvedrío® . v.

En efto Eneas mira , i yé repente 
Venir con-saparato ,̂ i grande: eftruendo



A  Antheo, I a Sergeíto, I al yaMeníe- x ©
Cloantho , I con aquellos mas Irosnos,
A  quien la ñera Ternpeftad avia ¡
Por el gran mar': ¥ebueM> , i maltratado,
1 con ducidér-a-■ ■ peregrina--tierra;
Turbófe Eneas , i pafmófé Acates : ■*-
De gozo , i miedos1 i • con ardor vehemente, 
Quiíieran luego allí abrasarle dellos,
Mas la ignorancia "que tenían del%afo*.
Sus ánimos turbados impedí a,
Eftandofe , - en fin , -quedos , difsimuian,
I de la nube cóncava cubiertos, ?
Miran de allí el fuceíío, i la falida 
De fus aímgos y I faber-efperan 
En qué ribera , o .puerto las naos degen,
I qué canfa los áya'alli traído,
Porque de cada nao los principales 
Venían ai Templo con clamores altos, ^
Gracia , ; i perdón con humildad pidiendo.
Entrados ya en el Templo, i alcanzada 
Licencia de hablar ante la Peina,
Con fereno Temblante , i voz fegura 
El Principe llionéo afsi comienza:

O Peina, a quien ha Júpiter clemente 
Edificar Ciudad nueva otorgado; :
I la fobervia , i intratable gente 
Domar con leyes juilas ha mandado:
El linage Troyano, triftemente,
De Vientos por mil mares arrojado,
Te ruega no permitas , que fu armada
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gea con ..fieros ̂ fuegos abralaéfc
Perdona ba! pió linage. , ilFeligiofo, -.1.0

1  mira nueítro cafo :con.clemencia»
Nofotros uiu^peremos tu repoíb
Turbar con hierro o bélica ■ violencia: .. *
Ni provocar., Cacando tu precíofo . - -
Theforo; ..ar.nueftras naves.,- tu impadéncia., -j ■ 
No ai tai fuerza en ánimos vencidos*  ̂ • ..l^i 
Ni valor qué:..nos haga afisi -atrevidos».:.:' ; :

Ai una tierra de . la Griega 'gente* , . < 1 -»l
Hefperia, spor el Hefpero . nombrada,. — ¿fió
Provincia antigua , en armas eminente«
En fértil Cuelo ai Mundo aventajada*
Moróla el Pueblo Knotri© antiguamente;- 
Mas hol.^eflá ya Fama, divulgada,
Que el nombre deí Eei hsl© Je dieron;» 1;:.. 
Sus gentes , i-que Italia la áigeron.

Allí Ce .dirigía nueftro caminó,
Quando ei Orion lluviofo ■ al. mar hinchado .
Se arrojó  ̂coa-raílalto repentino*.
I :con noCotros dio eñ 110 ciego vados . .
E fte , ayudado, del Copiar malino 
Del Abrego importuno.:, i porfiado,
Nos llevó por el mar . que nos vencía*
I  de en una en otra roca .nos traía. > .■ ó

Quifo nueílro definí© ,■ que arribam osó. * ■ .- 
Eftos pocos aquí a ueílras regiones, y¿
Mas que gente es aquefia que hallamos ?
Quáles ai hoi tan barbaras naciones?
Quál tierral* que permita que feamos .: y



Tratados con tan ’..‘duras;-.eondidonés^A■■*, ■ '
Que en lugar de Eoípedage nos --'Seamguerra, . v; 
I nos veden tomaxrieñ ipuertoí tierral i c. ,54a.

Si defpreciais a ,uos, •.h.nage;Lumanó  ̂ v --n f 
Ni hacéis cafo, v.éee;armas de 1
Temé a los Kofe&y'Cuya juila ̂ mano; .
Dá premio a r bienes caiHgo a ¿mates:-; ? ./;>
Sabed, que nuefoo.líebñie'el foberano.
Eneas , de'linage de inmortales, cid.-.
Aquel Eneas , queduvo:ya el .Primado 
B é -\jufto, de piadofoy d-.ide ■-esforzado*-** ■ .

Al qual, íi el Hado guarda todavía,- :
I le permite ufar-:vital .aliento,
SI ya la:inexorable.oompañía A -
No le veda el dejar íxx eterno aíslenlo,, ■
No temas, que eíta gracia , 1 cortesía, A - 
Con que aprevienes no te dé contento: *
I mas , que Aceites manda aquinen 'Sicilia- " i 
Ciudades de nueftra indita familia. ; 550

Solo que Caiga a tierra nueftra :armada, í 
Calcada por el viento , i mar queremos,
I que madera alguna nos fea daca ■ *
Para la reparar , i echarle remos, > -■
Porque íi ( nueftra compañía cobrada,
1 nueftro Reí) a Italia de ir avenios, v;
A  Italia , i Lacio fuelo alegres vamos, ..1
Hó el ñn tan defea do con ligamos.

I , íi íalud nos niega la alta mano, - 
I a ti el mejor de la valía Troya na . "n
Seípirar veda el piélago Africano, A

D a  I



I  de tu Julo la esperanza esvana,
Siquieranal piar bólvamos ; Siciliauo?
L e  dó nos arrojó Fentuna ioíaua: ^
1 con el Sei-' Aceites-alagemos,
1 nueftro cierto  ̂aíslente ..aili./goeetnos»

Afsi dijo Tlonéo : al punto.-todos 
Con un apláufo , i fufurrar confufo 
En lo porcélepropuefto monílntieron. ■ S'6 q

La Eeina Dido entonce , el retro bajo,
Aquello brevemente le refponde: :

Troyanos-ycn© temáis.:, que- no es mi intento* 
Que alguno de vos fea aquí agraviado:
No fue íín caufa aquella movimiento:
A  eíto obliga el' Eeino aun na aflentadió: 1 
La gente,- queden el puerto eft§ de aísiento* /; ’ 
Yela alli, i cuida de que fea guardado..
Mi Eeino, mientras dura el tomar' fuerza:
I el tiempo con:: mas gente mas le esfuerza» 
n ; Quién no ha de Eneas el iirsage oído?'- 
Dónde no fuena Troya la'famofa?'- 
I  de Troyanos el valor fubido ? -  ̂ 1
J el fuego de la guerra rigurofa ?
No afsi nos ha natura endurecido .
Los pechos , /ni es • Cartílago tan - odiofa 
Por fu crueldad/-al S o l, que no Untamos 
El duelo ueftm i dél nos condolamos»

Afsi que ahora ligáis uetra... derrota,
Que para la ■ -Saturnia Hefperia os guia*: ...
Hora, dejando tierra tan remota,
A  Aceites de: Sicilia, vais h vía* . . .  5 yo

f. ..... . ¿>s
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D e ' aquí , embiaré- íegura ueílra flotar,. ■ 
Daréos matalotage, i compañía:
I , íi os queréis quedar f; yo os certifico, 
Que es ueílra efla Ciudad que aquí, edifico 

Id , i facad del agua ■ ueílra armada:
Yo feré con vofotros tan clemente,
Que en nada fea , por mí diferenciada 
Ueílra Troyatia de mi Tiria gente;
I ojala a ueílro Sel la furia airada 
Del mefmo viento hiciera aqui prefente: 
Mas yo embiaré a bnícarle por montañas, 
Por tierra , i mar , poblados , i campañas, 

El Padre Eneas , i el valiente Acates 
Con lo que a Dido oían animados,
Ya rato avia de fea van mucho 
Salir , rota la nube , a Cielo abierto: 
Anticipófe el animofo Acates 
A  perfuadir a Eneas deíle modo:

Hijo de Venus, di qué has difinido ?
Ya has vi fio que eflá todo aífegurado:
No tienes porque eftár ya aqui efcondido; 
Pues que tu gente , i naos has ya cobrado. 
Solo uno de los tuyos has perdido,
Aquel que en medio el mar quedó anegada: 
Lo demás todo , afsi qual lo Cabemos,
Por lengua de tu Madre aqui lo vemos.

Apenas huvo dicho aquello, quando 
La nube, que eícondidos los tenia, 
Súbitamente fe abre , i fe divide,
I en aire claro, i puro fe refuelve:



Quedo patente^-él bello, I Fuerte Eneas? 
I femejante a Dios. ,erv redro , i cuerpo? 
Keíplan áedÓJen la luz'ferena, i clara; 
Porque fu. Madre la hermoía Venus? 
Avia infpirado en el querido hijo 
De juventud un bel purpureo luftre:
En fus cabellos celeftial belleza,
1 en fus ojos .alegre , i-viva lumbre. .
Afsi avia , en fin, fubiáo fu hermofura, 
Qual la induftriofa mano del artífice 
Sube la del marñi , quando le labra,
O qual la de la plata , o Pària piedra, 
Quando la engaña _ en pieza -de- oro puro,, 
Luego a la Reina , i a la gente toda 
Afsi habló, fallendo de improvifo:

Yo foi a quien buícais, veifme preferite: 
Aquí teneis bien cerca a Eneas Troyano, 
Que contrallando al Abrego vehemente 
Hoi me- efeapé del piélago Africano.
0  tu que fola a ' -la ' Troyana gente 
Moftrafte en fus trabajos roftro humano?
1 a los que fobran de las furias .Griegas 
En tu Ciudad , i cafa a tí los llegas.

Tu folo albergas los que el Hado avaro 
Trae por mar , i tierra perfeguidos:
Tu tomas en tu del , i pio amoaro 
A  los de . todo amparo defaíidos:
Tara gratificarte un don tan raro,
Ni en Nos , ni en quantos hoi ai efparcidos 
De los Troya nos deíde el Gange a Atlante,



Podrí aver fuerza , ni caudal bailante.
Los Dioíes ( íl en dos Dioíes aVrefpeto 

De dár fu galardón a los piadofos,
Si eftá en algún lugar el celo aceto 
De la jufdcia , i hechos virtuofos )
1 tu conciencia , alegre en fu obrar reto,
Te dén el premio digno. O venturofos 
Los dias que producirte merecieron!
I tales Padres que tal bien nos dieron!

Mientras tributo al mar los ríos dieren,
I los montes de fomhras fean cercados:
En tanto que los ocho Cíelos fueren 
Del primer moble en huelo arrebatados,
I en ellos las Eílrellas luz tuvieren,
Dó quier que albergo me darán los Hados, 
Celebraré" tu nombre , i tus honores,
Sin poner fin jamás a tus. loores.

Avien do dicho afsi , en la dieftra mano" 
A  fu amigo Ilionéo alegre acoge:
I luego en la finieflra al buen Serefro, 
Defpues dejando aquellos, con los fuertes 
Cíoantho , i Gias hace aquello mefmo.
■ Maravillófe la Sidonia Dido 
A  la primera villa , viendo un cafo 
Tan peregrino , i de un varen tan grande. 
I defde a poco dijo ellas palabras:

Hijo de Venus , qnál deítino trille 
Te há por tantos peligros perfeguido ?
Por qué violencia, o cafo fer podiíle 
A aquella región barbara traído ?

LIBRO 'PRIMERO..



Tu n ò 'eres; aquel-grande Eneas -, que fuifte 
D el alma- Mentis Erigía concebido,
1 del Bardarne Anquifés engendrado 
Junto al agua de Simois celebrado?

A  Sidon vino, ya me acuerdo, un dia 
Teucro . expelido de fu pàtrio fuelo*
Que nuevo Reino-, i nueva Senoria 
Quería bilicar con el favor de Belo«.
M i Padre Belo entonces oprimía 
La in tigne. Cipro , de benigno Cielo,
Con mano armada, i con fangneota guerra.̂
1 ya era Señor della , i de fu Tierra.

De entonce sé yo el cafo lattimofo 
De la Ciudad de Troya, i de fus fuegos*
I sé tu' .nombre celebre , i fa mofo,
I tengo avifo de los Reyes Griegos,
Que Teucro, aunque a Troyanos odiofo  ̂
Como los que turbavan fu foísísgo,
Con -in tigne loor los en fa Iza va,
I  de fer de fu íangre fe jadía va.

Por tanto , Cavalleros , fed contentos 
De tomar apofento en mi morada,
Que por trabajos varios , ¡ tormentos 
De igual fortuna- he íido yo arrojada.
M i Hado, en -fin , i los propicios Vientos 
En Africa acabaron mi jornada:
I , como he vitto cafos lamentables,
Tengo ufo de apiadar los miferables*

Afsi dice , i hablando junta.mente 
A  fu Real Palacm lleva a, Eneas®

Man
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Manda luego apreíbr ios íaeriñcíos r r
Para los Díales*  ̂ i adornar los Templos; _ ,
I en tanto embia al puerto a Jos Troyanqsr?í 
Veinte hermofos toros , i-: de-puercos ■ - 
Valientes cien eerdofos espinazos:.
I cien corderos graeífos con fus madres,
I el alegre licor del Libre Saco.
Adornan lo interior del grande .■ Alcázar 
Con Eeal pompa, i*', aderezó iluílre,
Como fe ufa va en las íblemnes fieílasy
Ponen para el combite ricas mefas
En medio del Palacio, tienden ricos
Doíeles , i tapetes de admirable
Labor , bordados con fobervia grana. 640
Cargan las mefas de infinita plata,
I de oro , en que las Inclitas proezas > ;
Tenían de fus mayores dibujadas, ;
Largo proceíTo , I mui prolija h i (loria,
Por tantos claros Heroes derivada,
Defde el famofo, i célebre Peí Belo,
Principio iluftre de fu antigua fangre.
En eílo Eneas a las naos embia 
A l fiel amigo Acates mui de priefla*,
( Porque el paterno amor no le permite 
Tener repofo fin fu caro Afcanio)
A  que fu buen íuceílb le intimaíle,
I a la Ciudad al punto 3o tragefie.
Todo fu penfamiento , I fu cuidado  ̂ í
Emplea Eneas en fu amado Afcanio. :

[ 1 manda , que contigo Acates traya v :: I
| Una



'eciofa
Sembrada toda de oro:

3:.y entretegido 
rojo Acantho*

i  mi
Con eftraño labof-d 
Galas un tiempo de 
Libradas del Troya no fuego apenas,.
Las quales ella aí tiempo que partía •
B e  fu Mi cenas para la alta Troya*
Ligada con adultero Himenéo,
Avia faca do por theforo raro,
Don admirable de fu Madre Leda»
Manda también , que traya un rico cetro. 
El qual en Troya un tiempo avia traído 
La mayor hija que el "Rei Priamo tuvo: 
1 una cadena de oro ■■ para el cuello,
Con piedras de valor ineftimable,
1 uná Corona , cuyas dos materias 
Eran puro oro , i piedras de gran precio® 

Efto- pues defpachado , parte luego . 
Para las naos apriefla el fiel Acates»

En tanto Venus trama nuevas artes,
1 entre sí acuerda mil confe jos nuevos, 
Traza que, en vez del dulce , i tierno 
Vaya Cupido con prefencia , i roftro 
Bel mefmo Afcánio , = i con aquellas joyas 
En la Reina = un furiofo amor encienda,
I en los huellos .mr fiéro ardor ífe 
Porque recela el fófpechofo albergo 
Teme aquek hofpedage mal feguro,
I a los Tirios tnintrofos, i

&&o
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Aquéjala también la cruel: Juno,
I fuérzala a quecada noche buelva,
I rebuelva contigo ellas congojas:
En fia habla deffce arte ál Dios alado:

Hijo mío , en quien folo yo foi fuerte, 
Por quien folo es inmenfa mi potencia,
Tu que al gran lo ve fueles oponerte,
I fus rayos defprecias , i violencia,
A  ti acudo , dame hoi favor, i advierte, 
Que por el odio , i vieja competencia *
De Juno injufta , Eneas tu amado hermano 
Por mar de playa en golfo vá acó fiado.

Sé que me ayudarás , como conviene,
1 que mi duelo ílempre te ha dolido:
Sabe , que agora en fu Ciudad le tiene 
Con fus Troyanos la FeniíTa Dido,
I con halagos blandos le entretiene.
Eíte hofpedage temo , que es Ungido 
Por cautela de Juno a Nos odi oía,
La qual en tal fazon no eftará ociofa.

En efto pienfo fertne conveniente 
Con mas fagáz cautela anticiparla*
I en Dido encender llama tan ardiente, 
Que ningún Dios bailante fea a mudarla; 
Mas , que ame a Eneas tan perdidamente, 
Que en efte amor no pueda aun yo pujarla 
I porque falgas bien con efte intento,
Oye con atención mi penfamiento:

El niño Afcanio, prenda mi a querida, 
Del caro Padre* con defeo llamado,



Se. aprefta ya emehqinerto a Ja partida*
A  k  Ciudad Sidctó:. enderezado:
Las joyas vá a llevar., que a la perdida 
Troya el máry: i las llamas han dejados 
A l quai quiero tomar* i adormecerle*
.1 en mi. Idalio , o Citherón efconderle. 6 80

I porque. en ■ ningún modo entienda él efto,
1 yendo él dó tu effcás * lo advierta Di do*
Finge una íola noche tu fu gefto,
Por t í , i por "fus. Troya nos bien fabido:
I ya en aquel Seal, regazo puefto*
Dó te reclinará la alegre Dido*
Entre las mefas. *, llenas de manjares 
Seales , i de vinos. íingulares*

Quando ella en abrazarte enrbévecida*
I en darte dulces befos eftuviere:.
Haz que tu llama en fu alma quéde a (ida*
I con tu hierba el corazón le hiere.

Obedece Cupido los precetos .
De la querida’ Madre * i al momento 
De las ligeras alas defpojado,
Hurtando el palio a Julio , parte alegre. 690 

Venus en tanto infunde al tierno Afcanio 
Un blando , i dulce fueño por los miembros,
J súbelo dormido en fu regazo 
A  los boíques altifsimos de Idalia*
Dó el blando Amoradux con fotnbra amable 
De ñores de fuá ve olor le abraza.

Cupido, obedeciendo el mandamiento 
De fu Madre * iva ya por fu camino»

:.l Con'
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Con las Reales, 'I 1'preciólas" joyas," ■ - i
Que avia de dár^a-BIdo , ;i a 'íu& Tirios,- - ; 
Gozofo con Acates por fu guia. ’
Mientras él::vienéy:-fíenfafe da'Reina 
En medio del eftrado de puro-oro, ■ 
Compuefto con riquifsímos tapetes. '

Ya el Padre Eneas, i fu Téiicra- gente — ■ -
Se llegan á las mefas de conforto* 1 -
I en la tendida''" purpura fe tientan.
Da ni es los A i aeftre-Salas agua a manos, 700 
Sacan los Pages pan en can altillos,
Ponen fervietas ricas en Jas mefas.
En io fecreto del- Palacio eílavan 
Cinquenta mozas que por orden cierta 
Guifavan , i embravan los manjares, '■
1 a los Penates''ofrecían encíenfo. ' : fo 3
Cien mozas "Otras , i otros cien mimítros.
Iguales en edad ’ avia aplicados 
Para cargar las mefas de viandas,
I poner va ios de preciofo vino.
Acuden afsi riiefrno los de Tiro 
Alegres ciento a ciento al gran Palacio: -
Reclinanfe en Tapetes de colores, ¿
Por orden cada qual dó le íeñalán-. :
Admiran fe de aquellas' ricas joyas 
Que dava Eneas V admira nfe de Julo,- ■ "  1
Del roftro auguíto , i del hablar fingido A  1
De aquel fogofo Dios : también íeM admiran é 
De la preciofa ropa , i del manteo '
En torno con labor de Aeantho tojo ^
Maravílioíam^nte g u a r n e c i d o s ; -



I  en efpecial la^deldicbada- Reina :j;J
A  ia rabiqftr pftq.3 que, Jan. CWC%: ..d.
Tenia * triftementer-^e®Ghada  ̂ •
No puede con|CTta^la;,mal;íana alma:1 
Abrafafe , i copíumefe mirando,:. -c
Incitada la rara..,hermofura ;.
Del Joven . , . juntamente con Jas . .joyas, .. . y
•Cupido, a viendo jz  abrazado a _Enea% .■■ :
I eftado al cuello ;aí?áo: a l g u n a 4  c ; 
Hecho aquel cumplimiento que /devia .
A  hijo verdadero'v;:ífi. lo fuera;-. --y—, 44. 4:
Yafe derecho, ^J.a-FeniíTa Reina  ̂ ,,
Fija ella en él los--ojos , fijaba: alma  ̂ - . . .  .4
Embevecefo-toda contempíari%. . .
I la deíVenturada;_;no:;fabiendor, v  , ..
Quan poderoíb ,cInfiero Dios Jratpva. ,̂. , ... :
Tal vezóle f p̂Eca -blanco i tierno,pecho^
1 con abraso eítrecho; le regala. y.
E l ,  no olvidando lo; que la Acidalia ..... ,. -r
Aladre le avia encargado , poco a poco 
Deítruye el caíto, amor , i. la . memoria 
En la rniíera .Didq de Siqüéo.. r . - ..^ao
I con el vivo amor del vivo. Eneas - :J,
Procura deípertar en lo feereto,,, • . , ..,.q
Del corasen, de.-a^P1̂  defufado,..*, c ",
Dos relajado  ̂;ya %d re m i íTos fuegos* ■ . . . .
Luego qué fe. f *3 cabo...el Real banquete  ̂ —
|  -alsarpn los, manteles-, de ■ las ; tneíaŝ  ;
Ponen en ellas-^a^s.imui; capaces . . . . . .
Llenas de vinq^ | con, coronas.jfreícas* 4.:
Befuena un gran ru’iáoyen el --Palacio:,_
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Buelan confuías voces, i :ekmGraí, . ,u<4h

Por los portales tí. efpaciofas falas: '  ̂
Penden gran fuña a de ¡umbralas lamparas. í 
Por los techos , con lazos de oro ornados,; 
Que con fus llamas/ vencen: ías tinieblas» -
La Peina en efto manda , que le trayan 
Una precióla taza de oro puro, -
Pefada con mil piedras de-gran- precio. . — 
De la qual Belo-* i quantos dél vinieron*.■ ■ 
Ufa van en combites femejanles, , -
I afsi, todo en íiiencio pueüo, dice: j

Júpiter que a los huefpedes pkdofo,
Con leyes juilas fon ..de tí amparados^ ^
Haz que. de hoí mas fea. eíte ai a gozoía r 
A  Tirios , i. - Troyanos IigÍ juntados: . ■ , nv
A  nueílros defcendienfces Tea); famofo:... r a  tí 
A t i , o Baco , que ahuyéntas elos cuidados:) 
l  a ti , gran Juno , invoco, i deña 
O Tirios , . celebrad la fuerte amiga.

D ijo , i guftó primero el dulce vino.
Solo tocando aquel licor preciofo 
Con los eñremos de los bellos labios:
Luego con cierta reprehenfión amiga 
Se 3a dio a Bielas : él, de preño toma 
Con ambas manos la efpumofa taza,
I en ella con hervor bañando el roftro,
I regándole-todo , en fin, la agota, a- 
Trás dél todos los otros principales : 
Hacen lo mefmo. El cabellofo Jopas : 
Tocó luego i con fu cithara dorada 
Lo que el\/grande Atlasaenfoúado avia*



Efte cantava de laérrante Luna •í!;"-í
El ser , natura , Influjo , I movimiento.
1 del Sol les^ecipfes-, i accidentes.--■ f 

. Decía, -el origen de Hombres , I' Animales:
Das caufes d e " ias ■ ..ll'USí-ias-jT de - los rayos*
I de metheorologicos ■ efetos. ■ "'"'v
Gantava . el frió Áréhiro , i las lluviofas 
Hiadas , I- las dos ciadas Oflas.
Por qué- -razón los- h¡vernalesSoles.
A  bañarfe en el mar. tan preftos. vayan,
I  las tardías noches .tanto duren»- 

R̂edoblan el aplaufb-los de Tiro*: .
I ayudamos los.' h-uefpedes Troyanos.. ' .

La desdichada- D ido, en largas platicas 
Dejava, fin-. feotír y paíTar la -noche,*
I un largo i verienofo ■ amor;'beviai - 
Mil cofas :a: ■ memído preguntando - 
De Priamo , i tnil -otras, del „fuerte Heáior,, 750 
Con qué armas el Hijo de'la Aurora,. - m 
Avia venido a la Troya na guerra:
1 qué cavalles trajo el Eei Dlomedes,
Qué cuerpo ., i qué valor era el de A.quilesm.;.. d 
Mas no contenta def i o-en fin le.,..dice:.

Huefped, ferá .a mi vér mas'acertado,., . 
Que del principio el Griego engaño digas:
Lo que has por Tierra, i Mar peregrinado:
Los males de tu gente , i Jas fatigas:
Que fiete veces han las mieífes dado 
Burílete Eftíos' fértiles eípígas,
Defpues que andas de tierra en tierra errando 
I quantos golfos tiene el mar falcando.
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Challaron todos , Tirios , i Troyanos:
I atentos efcucharon con íilencio. ; '
El Padre Eneas , defde fu alto afsiento, * 
Comenzó afsi fu larga , i trille hi Soria.- 

Mándafme renovar y Seina excelente,
Ea horrible hi(loria , i el dolor infando,
Cómo de Troya el oro , el Peino , i gente 
Deftruyó el gran furor del Griego bando,
Los trilles cafos a que fui prefente,
Gran parte de la pérdida provando,
Quál Mirmidón, quál Dolope , o Soldado 
De Ulules tal diria no Mimado?

I ya vá la noche húmida huyendo, 
Apresurando fu ligero huelo:
El fueño nos eílán ya perfuadiendo 
Las Eílrellas , que bajan ya del Cielo:
Mas pues en ti tan gran defeo entiendo 10 
De oir en breve fuma nueílro duelo,

^TomJIÍL E Áim~



Amique;■ "r̂ híife. el llanto- la memoria» 
Comenzaré la laíiimofa hi doria.

Defpues que en guerra de tan largos años 
Los Capitanes Griegos fe canfaron,
I  los Hados ■ cuíd.ofos de fus daños»
D el todo la efpcranza les quitaron,
Dando Palas induíiria a fus engaños»
Un valiente cavallo edificaron,
Pe" bulto'ds-' uñ gt̂ an monte» cuyos lados 
De fuerte Abeto fueron fabricados.

Fingen fer voto » i éfta fama faena»
Por buelta preda, i prófpera ofrecido;
El Campoc Griego en fu eonfejo ordena»
Que a tiempo que de nadie fea fentido 
Toda la inmenfa máquina fea llena 
De un efquadron, por fuertes efcogido®
Las cavernas , el vientre» i lados ciegos» 
Hinchen de multitud de armados Griegos,

Eftá Ténedos Isla a Troya en frente 
De gran fama , cuyo oro la iluftrava, 
Quando el Eei Priamo» Principe excelente» 
De fu Peino en fegura paz goza va:
Ahora eífonza harto diferente
D e .. lá que en aquel tiempo, fe mofirava»
Que fu puerto fe ha buelto ya en bagios®
1 en playa mal fegura a los navios.

En la ribera yerma el Griego bando 
S e . efeonde con defino fraudulento:
Nos »ya creimos que ivan caminando»
1 9 aunque en Mi cenas los tenia ya el viento
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Pues la Indifcreta Troya , perdonando?.
A  aquel, largo-, i tri lilísimo lamento-,' (
Las íiempre baña allí cerradas puertas, v 
Manda que en un inflante fean abiertas»

Salen a vér mil gentes a : porña r
Del 'Real Griego el fitio ya eícambrado: )
El Dolopeo Efquadron aqui feryia* ;
I al 11 (;-4vC.ian ) Áquíles alojado: : 30
Eñe lugar la flota poífeia:
I éfte fue en los recuentros frequentado, ~
Otros de: Palas el cruel don mira van*
I de fu inmenío bulto fe admiraban.

Aqui Ti metes, quier traición, urdieíle,
Quier el Troya no Hado lo ordeoaffe,
Decía, que en' Troya ál punto fe metíeíTe 
La eftatua , i al Alcázar fe lleyaíFe:
Mas Capis, i otros no querian que fuelle 
Aquello , mas que en medio el mar fe echa lie ! 
La dañofa merced del dolo Griego:
0  por mejor, en medio un grande: fuego.

O con b̂arrenos fueííe el vientre abierto,
1 el ancho hueco dé! eícudriñado. *
Pártele en el votar el vulgo incierto,
Cada qual„ habla en contra a lo hablado:
Laocoon, que oyó del vulgo el defcóncierto, C 
Del alto Alcázar baja , i corre airado*.; [
Pára allá , acompañado de gran gente, i ;
Diciendo defde a parte en voz valiente:.

O miferos Troya nos , qué limpieza '
Os dá a entender , que el „enemigo. es-ido ? o I 

' E 2  Pen^



Penfais, que en Griegos puede ayer franqueza* 
Donde engaño mortal no efié eícondido ?
Afri entendéis de Uliffes la agudeza?
Aísi fu añuda, avels comprehendido ?
Eífo engañofa máquina , fed ciertos,
Que tiene-.aquí los Griegos encubiertos.

I íi no es eílo, cierto fue ordenada 
Para que a nueftros muros daño hicleíles 
1 eftando encima dellos allomada,
Nueftra Ciudad , i cafas ver pudieífe.
0  alguna otra cautela ' eftá aquí armada:
Quién avría que de Griegos no temieífe ? : 
Témolos .ílempre , i mas quando dán dones, 
Secelaos de la máquina , varones. 50

Dijo , * i una valiente lanza echando.
Con fuerza eftraña le hirió h  hijada,
Da lanza el. corvo vientre barrenando,
En él temblando fe quedó hincada:.
Quedaron las cavernas retumbando.
Gimió un rato: la máquina preñada:
1 í¡ entonces los Hados fueran áieítros,
0  los juicios fueran no ímieftrcs,

Harta oeaíion avia Laocooñ dado
A  que en el hecho todos le íiguieran:
1 el efcondrijo Griego , fabricado 
En daño fuyo , a hierro deílruyeran*
Sí aquello difpuííera el duro 'Hado,
Si efto los altos Di ofes permitieran,
Tu gloria o Troya , aun hoi perfeverára,
I  tu AJcazar, buen Priamo , hoi durára.

:0  • BE LA ENEIDA
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Traían en efto a cafo un mozo afíáé?

I maniatado alt Rei unos Pa flores 
Troya nos, de ninguno conocido,
1 venían dando altifsimos clamores:
Efle al camino les avia falido,
Que , como a buen miniftro, los traidores 
Le encomendaron quel engaño urdlefíe,
Con que a los Griegos nueítra Troya abrieííe, 

Para ambas cofas ánimo traía?
I a ambas apreftava el pecho fuerte,
O a dár buen ñn a la traición que urdía,
0  allí acabar con vergonzofa muerte*
Corre de aqui , i de a 11 i gente a porfía 
Con fufa mente, a vér la trille fuerte 
Del malaventurado prefo Griego,
1 todos hacen dél efearnio , i juego.

Oye ahora , Reina iluftre , atentamente
De Griegos las celadas , i invenciones,
I aprende en fola efta maldad prefente 
Las maldades de todos , i traiciones. 
Yiendofe en medio de un tropel de gente, 
Miró en torno los Frigios efquadrenes,
1 dando de turbado faifa mueftra,
Afsi movió fu lengua en mentir diefira:

Qué tierra avrá que ya tragarme pueda? 
Qué mar que quiera , ai triíle! ya forberme 

qué refugio , ai mifero 1 me queda, ,
Do pueda en mis defaftres acogerme ?
Pues me ha privado la inconftante rueda 
Del Griego ampáro , i quifb aquí; traerme,
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Do con íMÍ; íangre el efquadron Troyano 
Hará contento fu furor infano.

Laftimónos a todos fu gemido,
Nadie huvo que de allí mas del burlaílh: 
Pogámosle que él dónde fue nacido,
De qué lina ge , i caña declara (Te,
A  qué venga , o qué le aya fucedido, ■ 
Qué fuelle ( prefo ya) lo que e (pera-fie.
El , el temor fingido a parte pixeílo.
Oyendo todos , refpondiónos efto:

La verdad tengo, o Reí, de confefiarte,
0  fea me dañofa , o conveniente.
No quiero, o alto Principe, negarte¥
Que yo foi uno de la Griega gente.
Que, aunque Fortuna pufo eftudio* i 
En me abatir tan miferablemente.,
1 pudo hacerme a Cielo , i Tierra odiofo. 
No me podrá jamás hacer mintrofo.

No se íi a tus oídos ha llegado 
nombre iluftre, i fama gloriofa 

Del claro Palamedes', engendrado 
De la fangre de Eelo generofa,
Por Griegos a traición apedreado*
Solo porque prohibía la guerra odiofa,
I  al que morir hicieron inocente.
Agora todos lloran tiernamente,

A l qual, por íer pariente mió cercano, 
# fe  dio mi pobre Padre en compañía, 
Q-uando a allanar el gran poder Troyauo ' 
El crudo Griego Egercíto venias - ,•



Mientra éíle en Grecia eftava falvo , I fano,
I ella con buen govierro florecía,
Yo triñe , a quien Fortuna ha afsi abatido,
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Mas dige a voces' , que íl el Hado fucile lí-yl 
En mi favor , i vencedor tornarme 
A  mi dulce Argos , dó nací, quíüeííe,
Que toda Grecia no podría vedarme,
Que de mí Rei venganza no hleieííe.
De aquí me cobró lililíes odio ñero:
Eñe fue de mi mal primer minero.i.

De entonce el duro lililíes cada 
Con mil delitos nuevos me eípantava 
Hablando al vulgo, íi de mi decía,
Con palabras confuías me picava,
1 como aquel que fu maldad Cabía,
"Nuevas calumnias contra mí bufcava,
Ni en fu malino Intento fe detuvo,
Hafta que ya con Calcas modo tuvo.... loo 

M as, trifte yo , a qué ñn os entretengo 
Contándoos duelos que os fon rifa , i juego ?

Qué

Por uno de los Nobles fui tenido.
Defpues que Palamedes el tributo,

Que a la tierra devemos , huyo dado, 
Por la invidia de lililíes el a (tuto,
( De nadie es lo que digo aquí Ignorado) 
Era mi vida folo un triñe luto,
Siempre eftava afligido , i congojado,
I noche , i di a del inocente amigo 
La injuña muerte rebolvia comigo.

No pude, loco y o , a callar forzarme,



Qué tardo]?, qué me preña orar tan luengo? 
Pues queréis mal de muerte a qnalquietvGrlego* 
Bañe lo dicho , i ; pues... de morir tengo,
Ya es.tiempo^:..degolladme aquí, I fea luego; 
Pagároslo hap los dos Hijos de Atréo,
1 cumpliréis a UliíTes fu deséo.

Con mas vivo defeo aquí aguijados,
Que fu hiñe n a íjgaiefle le rogamos,
Que de maldad tan grande descuidados,
Del Griego engaño no nos recelamos:
E l , que en fu faifa red nos vio enredadas, 
Luego que atentamente le efcuchamos,
La mentirofa lengua delatando, .
Su faifa hiftoria afsi figuió temblando:

Mil veces defeó la Griega armada, 
Canfada ya de tan prolija guerra,
La Inexpugnable Troya en fin dejada, 
Bolver huyendo al ocio de fu tierra:
Oh , fi lo hicieran ! mas la mar airada,
I  el Auftro, que a las naos el pafío cierra, 
M il veces embarcarfe les vedava,
I de las naos mil veces los tornava.

1 en efpecial quando acabado buvimos 
El gran cavallo , i maquina prefente,
Mil nubes con furiofo viento oímos 
Bramar por todo el aire .horriblemente 
Confufos deíto a Euripilo hecimos 
Ir al Febeo fagrario : él diligente 
Partió , i entró en. las Apolíneas cue 
I  t rajones aquel tas triftes míe vas:

i so



Con íangre el mar, 1 vientos a pk caites 
De una doncella, o Griegos, degollada, ’ 
Quándo primero en Auiide tomaftes 
Troyana tierra con la Griega armada:
Pues íi a las dulces cafas , que dejaftes, 
Queréis bol ver con prófpera jornada,
Con fangre aveis de negociarlo , I luego 
Se ha de ofrecer en facriñcio un Griego« 

Luego que al vulgo fue notificado, 
Todos con pafmo eftraño enmudecieron:
I por las venas un temor elado,
I por los huellos difcurrir fintiéron;
Hafta ver quien feria el defdichado,
De quien Febo , I los Hados entendieron* 
UliíTes el negocio alborotando,
A  Calcas pufo en medio el Griego bando. 

Apriétale a que diga claramente 
Lo que en efto los Diofes ordena van: 
Muchos la gran maldad del inclemente 
Artífice a menudo me anuncia van:
1 antes de eftarles la verdad patente 
Mi cierto fin , callando , ya mira van: 
Calcas diez dias calló la Febea fuerte,
B chufando anunciar a nadie muerte.

Al fin íiendo de UiiíTes- convencida, 
Con altas voces , i con gran porfia,
Ha bló lo que él le avia perfuadido,
.1 yo fer, dijo, el que morir devia:
De todos fue el juicio coníentid©:
I  lo que cada qual en sí temía*.
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A  mhculíado cuello Id pallaron,
I  con la mia fus muertes efcudaron.

El dia horrible cita va ya prefente,
Que a mi martirio eftava dedicado:
La mola?, ' i Cal, -i toda lo adherente .
Al. íacriñcio eftava aparejado:
Y a me tenían las íienes , i . la frente 
En : torno con las beodas rodeado:
ConfieíTo que el cordel rompí, aunque fuerte,
1 huyendo efcapé la injufta muerte. ,

1 en un lodofo lago , en noche efcura,
Entre ovas me efcondí , mientras que dieíTen 
Las velas a los vientos , fi Ventura 
DieíTe - orden en que prefto lo "hi defiera:
Ordenó el Cielo que a mi fuerte dura >'
Todas- mis efperanzas fe rindiefTen:
M i Patria , i dulces hijos, i mi caro 
Padre el dia de hoi me quita el Hado avaro*

I lo que mas fiento es , que mi huida 
Será en mi Padre , i hijos bien vengada: 140
I , aunque es por mí la culpa cometida, ■
Será en ellos la pena egecutada.
Suplícate pues mí ánima afligida,
Por los que el Cielo tienen por motada,
1 faben mi verdad, por la fé humana,
Si en parte alguna eftá en eJ mundo fana;

Que ayas piedad de tanta desventura, 
cDéfte que indignamente es maltratado.
Causó en todos fu llanto gran ternura,
De todos fue al momento perdonado:

■A  . Man-
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Mandóle el Bei la eftreeha ligadura 
Quitar, con que -venia maniatado*
I con razones de amiftad flncéra 
Le anima * i le aíTegura en tal manera: 

Quién quiéra qué tu feas * defde- luego 
Te tén por mi'Vaííallo, i Ciudadano:
No penes por perder el Pueblo Griego: 
Olvídale , pues cobras el Troya no.
De efta verdad me informa , que te ruego: 
Quién fue el autor? quál la Ináuftriofa mano 
Que aquefta eftraña máquina ha inventado? 
I a qué fin tal Cavallo ha fabricado ?

Qué pudo fer por ellos pretendido?
Es Yóto a cafo , o bélico inftru mentó? 
Dijo. El pervérío Griego bien leído 
En la arte j'de engañar, i en fu comento* 
Las manos, que del hierro avian faiido,
A l Cielo alzando * dijo en trifte acento: 
Eternos Áftros , bien fabeis que digo 
Verdad , ueftra Deidad me es buen teftigo.

I tu , o Altar , i tu , o efpada horrenda, 
De quien me efcapé aprieífa con huida,
I tu , divina , i temerofa benda,
Que me fue , como a viétima ceñida:
No avrá Dios en el Cielo que fe ofenda; 
Porque la fé jurada , i prometida 
A  Griegos quebré yo , pues con juftieia 
Los Griegos aborrezco , i fu malicia„

Licito me es hacer fu maldad clara?
I que fea fu fecreto divulgado:



De boi mas fya ni a la Patria un tiempo cara5 
Ni a fus injuftas ' leyes só obligados
Tu fola , o m , no me feas avara
De la fé , i del íeguro que me has dado: ido
Si en recomponía Ja verdad contare,
I  ueftras vidas con la mía librare»

Del poder Griego toda la efperanza 
En el favor de Palas efrrivava,
I íi tenían en armas confianza,
Era porque efta Diofa fe la da va*
'Mientra el cruel Diomedes con.
Modefta , i religlofa governava,
I no avía con lililíes el 
En la injuria de Palas conjurado*

Defpues que con facrilega ofadía 
Los dos a fu fagrado Templo entraron*
I  matando las guardas que allí avia,
El facro Paladión fatal robaron,
I la virginal toca que tenia 
Con fus fangrientas manos enfadaron,

De . Griegos , i creció la mala andanza.
Las fuerzas, i el valor de allí 

Palas bolvió el favor en furia brava: i / 1
Lo qual por claras mueftras entendieron,
Que ella con monftros mil fe lo avifava.
No bien la eftatua en el Real puíieroo,
Quando repente' vieron que arroja va 
Llamas fu yifta , i de un fudor falado 
Todo fu cuerpo vieron rodado, 

t;€Ir Con
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Con tres' faltos la vieron que hería 
(Cofa admirable) el duro fuelo airada:
Tocava el ancho efeudo que traía 
La gruefía lanza con furor vibrada.
Calcas , que al mar fe echaífe perfuadia 
Sin mas tardar , para huir la armada,
Que era impofsible ya el valor Troyano 
Sendirfe al Griego tarde , ni temprano,

Si por agüeros a Argos no bolvieflen;
Pues los primeros les avian faltado.
1 cierta eftatua no reftituyeffen,
Que de Grecia en fus naos avian paíTado. 13o 
La caufa que Sinon dió , porque ovieflen 
Para Micenas súbito bolado,
Era ir por armas , i aplacar la Diofa;
Mas que feria fu buelta preíTurofa.

Prefto , decía, vernán por donde fueron, 
Según eftá por Calcas difinido:
I en vez del Paladión , que aquí trugeron,
Cuya Deidad avian ofendido,
Efta prefente máquina ofrecieron,
Para lavar el crimen cometido:
La qual Calcas mandó que inmenfa fuelle,
I  que en altura a un monte precediere.

A fin que no pudieíTe fer metida 
Por las puertas de Troya , efto ordenaron,
Porque no fueífe Troya defendida
Por Palas , a quien íiempre en ella honraron«
Que fl por ueftro error Fuera ofendida
Palas 9 violando el dón que le aplicaron, 190

Gran



Gran mal ( en: éL ;fe cumpla el mal agüero )  
Venia a iieílro Sei :, i al Frigio Impero.

M as, íi el Paladío dóu por ueftra mano 
Con religión devida en Troya entra fíe,
Que no avria gente que al valor Xroyano 
Ni en mar, • ni ■ en tierra a contra fiar bailaíTê
I  que el Peloponefo agora ufano,
Vernía tiempo m  que a Aíla fe humillaíTe '̂
I  fe rlndieífe a fus heroicas gentes, . .v 
Lo qual verían ;nueftros deícendíentes*

A i razonar fingido , I cautelofo 
Del pérfido Sinon crédito dimos,
I  todos de fu llanto laíHmofqr>.
I de fu follozar nos condolimos*
Los que nunca a/Diomedes anlmofq,
Ni al Lan’fséo Aquíles nos rendimos,
Ni mili navios bailaron a humillamos,
Ni de guerra diez años a domamos.

Otro monfiro mayor, i mas horrendo ' ■. 
Nos amedrentó , trilles 7 de repente,, , so©
Mientras Laocoon miniílro reverendo,
Elegido, por fuerte en nueítra gente,
Eflava en un folemne Altar haciendo 
Sacrificio al Señor del gran r Tridente:
I  por huir el mal que recelava,
Un fuerte , i ■ grande toro le mata va.

He aqui , que con monílrofa ligereza,
Por cima del mar fefgo parecían 
Dos bravas Herpes de beílial grandeza,
Que al puerto de hacia Tenedos yenian,

..-O ( Tiem-
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( Tiemblo falo en contar de fu braveza ) ’ 
El mar debajo.,, al-parecer , traían r 
X>e los pechos arriba levantadas, :
Las creítas factólendo' en&ngrentadas*

Lo demás dedos;; cuerpos; efpacioíbs. 
Traían por el fiáad© mar raürando, 
Venían los efpinazos veneno fas .
Con levantados arcos enrofeando,
Dava la mar bramidos efpantofcs,
Eípuma cerca I lejos levantando: - .' ■
En un Inflante el mar tras si dejaron,
I en tierra .juntas junto a Nos faltaron.

Sus fieros ojos en humor Sangriento 
Bañados , vivas llamas arrojavanr wiá.
Da van horribles divos ciento a ciento,
Las lenguas ligerifsimas vibfavan,
Del miedo con que el Teucro ayuntamiento 
Huyó , los blancos roftros feñas davan:
Ellas con furlofo ímpetu corrieron,
I para Laocoon derechas fueron.

Con fus dos tiernos hijos , en llegando,
Cada una con el fuyo fe abrazaron,
I la inocente carne apedazando}
A  fus hambrientos vientres los pallaron.
Defpues al trifce Padre (que penfando 
Darles la ayuda que ellos demandaron,
Con armas iva a ellas ) arrebatan,
I con den rofcas , i cien ñudos le atan.

Con dos bueltas al mífero tenían 
Ambas por, medio el cuerpo rodeado:  ̂ ^

Los
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Los efcamofos ^cuerpos reboMan- 
Dos veces po^éPcúeffir dél cuitado:
Los cuellos , i cabezas .parecían 
Sobre la de Laocoon, ; él qual mancha do. 
De podre , i negra fangte, procurava 
De aquel lazo-folir. que le aquéjava.

Con grao clamor , i horrifono gemido 
Hería el aire , I : Cielo , de la . fuerte,
Que quando huye del A ltar, herido, . 
Por la fegur incierta , el toro fuerte» 
Defciñen los dragones al ceñido,
I temiendo pagar, en fin , con muerte,
Al Alcázar de Palas arremeten,'
I  bajo de fu Efeudo, i pies fe meten* 

Un pavor nuevo al. punto en. todos vino 
Que al mas valiente le dejó' turbado:
Todos afirman , que Laocoon fue dino 
De que pagaífe afsi fu: gran pecado;
Porque hirió el Cavallo, dón divino, ‘
Con impía lanza , i fue defacatado 
A  Palas , ■ la qual dicen que aplacada 
Sea, i la eftatua a fu eftación llevada»

Los muros al momento abiertos fueron, 
A  fin que el gran fatal Cavallo entra fíe.
La dañofa obra todos emprendieron:
I  porque mas ligero fe llevafTe,
A  los pies ciertas cuerdas le ingirieron,
I  al cuello cuerdas con que fe tirafle.
Sube el muro la máquina valiente,
Preñada de armas , i  de Griega, gente*.,,.



& » § » •

Ivan en torno olmos, i doncellas,
Que con himnos ia entrada £eftejavae?
Juzga ndofe di ch ofas las que dellas 
A  tocar las-maromas alcanza van«, -*c
Ella entra amenazando las centellas, í 
Q ue a la Ciudad cuitada fe guardaron;'. 24a.
0  Patria! o Ilion , de DI ofes caro 
Albergo! en guerra, I paz al Mundo; raro»

A l mefmd umbral la máquina llegada ;̂ .. 
Por quatro veces reparar fe vido: - ■
1 el pérñdo efquadron de gente armada ct - ■
Por quatro veces refonar fue oído. ;  ̂ *
Mas toda la falud propia olvidada,
Como el furor nos perturbó el fentido, ■?
El bravo m o nitro en Troya , en fin , metimoŝ , - 
I en el fagrado Alcázar k  pufimos;

CaíTa 11 dra en efio , como quien fabia 
Lo que guarda va a Troya el duro Hado« 
Mandandcfelo Febo lo advertía, ;
Mas ílempre le fue el crédito negados 
Nofotros miferables aquel di a, ;
Que a Troya eílava el ultimo guardado,
La Ciudad, i los Templos adornamos. 
Colgando, como en fieíiavverdes ramos.'

Buelvefe el Cielo eri;;£ánfb eh preño bueio: 250 
Sale del mar la noche preílurofa 
Embolviendo la Tierra, el M ar, i el Cielo,
I el Griego engáño en forrtbra tenebrofá*
Los Troyanos íeguros de fu duelo,
Sin miedo alguno ya de ádverfa cofa*- 
' ; T m M l L  F



Durmiendo , del trabado fatigados*
Eftávan en ítlencio repefados.

Ya en aquella Cazón la armada Árgiva*. 
Sus naos por orden cierta, repartidas*.
De Tenedos - con tiempG prófpero iva 
A  entraríe en las riberas conocidas:
La bella Diofa a Endimion no. efquiva, 
Tenia, aun fes megillas efcondidas:
Cuyo' íllencio , amigo a-Griegos cierto*..
Con gran fecreto los traía al puerto« . .

Quandor la nao Peal un fuego haciendo* 
Sinon del Hado.-.injuflo defendido*.
Las cuevas abre.de aquel vientre -horrendo* 
Sin fer de nadie el cauto ardid fentido. 
La-, máquina .engañofa el lado abriendo*
A l tropél Griego que tenia efcondido*- 
I en aquel robre cóncavo encubierto,
Lanzó de fe efcondrijo a Cielo abierto.

Por una cuerda que de arriba echaron 
Dos Capitanes de valor pujante*
Theffandro , i Eftheneleo fe colgaron*
1 el despiadado.. Ulifles , i Acamante*
Trás eftos Pirrho i Menelao bajaron*
I el Principe Macaón 5 i el gran Thoa nte* 
I  Epéo el ingeniofo en nueftro daño*
Que fabricó * i labró el monftrofo engaño,

Con furia la Ciudad trifte acometen* 
Que en fueño., i vino eftava fepuljfcada: 
Las guardas lo primero a hierro meten*
A  quien-la .vela eftava encomendada*.
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Abren las puertas  ̂ hecho aqueftoi, i  meten 
Toda la gente qu& traía la armada  ̂  ̂
Que avia tenido ya el avilo de lâ
Cruda celada r i de % ;atréz cautela, n

Era la hora eíii que al primer .repoíb 
Se váa ya los. morales: entregando:'i.': r... 
1 el fueño, délos Diofes -don ;febrofc,V:
Sin íer fentido váó^Láentir privando: : 
Quando en ofoeírosoví z Héctor l̂a ftimoío,.. 
El trifte roítro eá lagrimas bañando,
Al mi imo carro 4U£ sle arrastra addo, ; 
De-polvo 4 i íangte  ̂ i de íudor heñido* 

En duros correones el cuitada  ̂ j
Ligados dos hinchados 'pies trata;! ¿ n 
A i trifte de mí : ;quál, i quan mudado 
Yenia del Heétor que ya fer folia?
Quando de los deípojos adornado 
Solvió, que el..fiero Aquiles fe veítía,
0  quando echó en la flota de los Griegos 
Con mano ofada los Troyanos fuegos.

La inculta , i yerta barba le mirava,
1 el cabello en fangriento humor tupido:
Gran copia de heridas me moftrava,
Que en torno a Troya avia recebido:
Llora va yo con él trifte, i fonava,
Que de fu acerbo cafo condolido,
Con tri fies quejas yo le prevenía,
I en voz doliente aquefto le decía: 280

O luz de Troya , o Heélor dulce, i egro,
Tu que nueftra efperanza cierta fuifte.

F a  Do



Do te -.detuvo tatito el Hado avaro ? 
En qué región mueftro clamor oifte? 
Quién íin cania afeó til. mitro claro ?
Por qué tan fieras llagas padecifte?
Copio a :jnA-ttáiíto’ dé ta.patria , I gente*
I  a tantas muertes te has hallado aufente ? 
r E l mis ̂ querellas vanas no efcuchandó*, . . 

M is acentos dejó no refpon dides*
Mas de . lo hondo dé fu pecho dando , -  ;
Ardientes , í triftifsimos gemidos: ; ;
Hijo de Biofa, ai* huye * ai * fal botando - 
B e  entre eítas llamas (dijo) hoi ibis yencidps^
Ya el enemigo , muro * i Fuerte tiene: ; >0 
Hoi Troya , i fu grandeza a tierral v i e n e . ¿2 .gé 

Harto fe-ña hecho por. el K á  ■ Ttoyanoy:'-’
I  por la cara Patria ya perdida: . ;
Si fer pudiera por alguna mano*
Por éíta también fuera defendida«
Mas pues penfar en efto es afán vano* 
Troya te encarga * Troya tu querida*
Su Religión * fus Aras , i Penates*
Que al furor de los Griegos lo arrebates, 

Eftos* tu Hado irán,, i a tí fíguiendo» 
Con éftos a bufcar Ciudad te aprefta,
La quai mil mares navegado aviendo*
Harás con muro altifsimo compuefta.k’' ¿
Efto me dijo , i al momento atiendo 
Del facro Altar a la potente Yefta,
Su ropa * i, tocas * i la eterna brafa? 
Sacólo de lo oculto de fu cafa*
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En tanto la-Ciudad;en toda parte 
Con várlo lamentar fe confundía:
1 el son horrible del fangriento Marte 
Mas , i mas claro cada vez fe oía,
Que aunque mi Padre Anquifes mui a paite 
I mui cubierta de arboles tenía 
Su cafa , i en lugar bien efcondido,
Allá fe oía el horrifono ruido.

Del fueño pavoroíb dsfpertando,
Déjo el lecho con palio diligente,
I en- el mas alto mirador faltando,
Allí a efcuchar me pongo atentamente,
Qual llama que las misiles vá allanando,
Qliando la esfuerza el Abrego vehemente: 
Qual rio caudal que de alto baja; hinchado, 
1 allana mieíTes , feiva , campo , i prado.

El paftor (imple que oye el gran ruido 
Eftá pafmado , fin faber qué fea,
I en lo mas alto de un peñón fubi do,
Con gran temor aun defde allí lo otéa:
Ya nueftra perdición clara fe vi do,
I el Griego engáño , i la cautela rea:
I el Deifobéo Palacio eftá ya llano 
Por tierra con la furia de Vulcano.

Ya en la cafa de Uealegón vecina 
Se esfuerza el fiero fuego , i fe encruelece,
Ya cerca , i lejos' el agua cri fia lina 
Del piélago Sigéo arder parece.
Los gritos , i el llorar de la mezquina 
Gente, i el son de horrendas trompas crece.



Atónito, corriendo bajo a 'armarme,
Sin difcurrir por dó , o a dó guiarme.

Solo lleva Va intento el pecho airado 
De juntar eíquadroti , i armada mano:
I concurrir con paífo apre-furado 

^  Al. alto Alcázar , i era intento vano.
\ Tenían el feíb entonces perturbado 

. ; ]La ciega faña , i el furor i nía no:
3 Víame ir corriendo a la Infeiice muerte,

■ | I éfta juzga va por felice fuerte. 3 so
En edo he aquí a Fantho , el qual venia 

Huyendo el hierro , i fuego , i Griego dolo:
Digo del hijo de Otrio , el qual fervia 
De Sacerdote al Ilion , 1 a Apolo;
Dos Diofes , i fu ornato fe traía,
I de la mano un tierno nieto falo*
I los paííos atónito tendiendo,
Iva a mi cafa el fnifero huyendo.

Qué eftado tiene ( di ge ) Troya , Pantho ? 
Qué Alcázar , o refugio nos dá el Hado? 
Rompió mí preguntar con tierno llanto,
I refpondió gimiendo : Ya es llegado 
El trifte día del ultimo quebranto,
I el tiempo que de Troya contraítado 
Jamás no pudo fer. Troyanos fuimos.
Ya Troya fue, i fu gloria en cumbre vimos.

Ya Júpi ter fangriento la Troya na 
Gloria a la enemiga Argos hoi traslada.
Ta. el ñera fuego nuéftra Troya allana:
I .en - ella reina yá la'' Griega armada. . .

Un



Un gran Cavallo eftá, que armados mana,
En medio la Ciudad caá abrafa da.
El vencedor Si non el fuego aumenta,
1 con odiofo gozo a Troya afrenta. 350

Nunca han venido aqui tantos millones 
De aquella gran Mi cenas a a tibiarnos:
A  las abiertas puertas efquadrones 
Pueftos efcán , para el falir vedarnos.
Otros atajan calles , i cantones
Con armas , íin dejar por dó falvarnos:
Una gran huefte de armas ( o mal fuerte l )
Eftá a dó quiera amenazando muerte.

Apenas han las guardas intentado 
El defenderfe del aíTalto Griego,
Qliando aquel primer ímpetu acabado.
Acaban todos en recuentro ciego.
Yo de tan malas nuevas incitado,
I del furor divino , corro al fuego,
1 al hierro , a dó mi ardor , i Erinnis quiere, 
l  a dó faena el clamor , que el Cielo hiere.

Riféo al punto , i Ifito el valiente,
I Hipanis , i Di mas me figuieron,
Que al rayo de la Luna , entre la gente 340 
Mezclada en conmlion, fe me ofrecieron.
1 el buen joven Corého, que al prefente 
Entre otros que a nos dár favor vinieron,
De la vecina Lidia avia venido,
Por Caifa adra de ardiente amor herido.

I como é l , que fer Yerno pracurava,
I  con fu gran valor hacerlo aceto,
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A  Troya , I al Eel P e iam o . - ayuda va, .
Trille, que no avia oído aun el preceto 
De la furiofa efpofa , que avifava 
Del duro Hado el dífponer fecreto,
Yiendome a par tal ■ ..gente , que comigo 
Ofava ir, a^morir, afsi les digo:

Amigos míos, fuertes * i animofos*
Si de feguir al que fe ofrece a muerte 
Hiláis, como yo entiendo, codiciofos,
Yeis qual nos tiene la enemiga Suerte:
Los Dio fes por quien fuimos poderofos*
Cuyo favor, hizo eíle Imperio fuerte,
Salido fe han del pueblo ya odiado,
I  fus Sagrarios , i Aras han dejado. ' 350

Ya es el favor que dár podéis ninguno 
A ueflra Patria mifera encendida:
Tiempo fe nos ofrece aqui oportuno 
Para aquiílar con muerte mejor vida:
Vamos al Griego hierro de con fuño.
Muramos hoi con Troya deílruída:
Solo les queda a los vencidos una 
Salud , que es no efperar falud alguna.

Con eílo los mancebos valerofos 
Nuevo furor al viejo acrecentando,
Qual lobos que la prefa cadiciofos 
De noche , o en niebla efcura ván biifeando* 
Turbando a los ganados fus repofos,
Dos perros , i paflores deípertaedo,
Que los rabiofos vientres los aquejan,
I los lobeznos que hambrientos dejan*
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Tal ellos , i yo aprieíía denodados 
Por armas , i  enemigos nos metimos: 
i  de prefto morir certificados, •'
Por medio la Ciudad corriendo fuimos*
De efcura , i .negra íombra rodeados. 360
Quién el gran mal , que aquella noche vimos, 
Xas muertes , i heridas contaría ?

0  con ¡lanto a l eílrágQ igualaría ?
Nuefira Ciudad antigua fue afielada.

Que tantos años fue Señora fuerte,
Por calles , Templos , cafas , derribada 
De cuerpos multitud tenia la muerte.
1 no era fola Troya maltratada,
( Que muchas veces dá la dura fuerte 
Corage a los vencidos) mas el bando 
Griego , aunque vencedor , fe iva menguando.

A  todas partes llanto laftimero,
Miedo , i horror , i cruda muerte crece. 37® 
Andrógeo de los Griegos el primero 
Con grande compañía fe nos ofrece:
A l qual nueftro efquadron fer compañero 
Del fuyo , en fer de noche, le parece:
I con lengua ge amigo nos recibe,
I a la batalla afsi nos apercibe.

Aprefiuraos , amigos , qué pereza 
Haíla ahora os ha eftorbado la venida ?
Otros faquean , i llevan la riqueza 
De la Ciudad por ellos ya encendida:
I qué vofotros hoi uefira flaqueza,
O negligencia hagais tan conocida,

Que



Que al puerto ayais dejado los poftreros,
Teniendo obligación a fer primeros!

Dijo : i luego íintió que avia venida 
Ciego a fus enemigos a entrega ríe,
Porque de lo que le era refpondido,
Vio claro allí no a ver en quien ñarfe®
Pafmófe , i quaíi fuera de fentido 
Calla , i comienza aprieífa a retira ríe,
B e averíe abalanzado bien repifo,
Defeando remediar fu mal avifo.

Qual fuele el que entre zarzas, no avifado, 
Pifa en tierra el ferpiente venenofo, 380
Que alza con furia el negro cuello hinchado,
Huir temblando a paíTo prefurofo;
Tal allí Andrógeo , viendofe engañado,
Huyó con paíTo 4 i roftro temerofo,
Nofotros con furor trás ellos dimos,
I entre una felva de armas nos metimos®

I como gente con temor turbada,
I  que el lugar dó eftava no fabía,
Toda fue fácilmente derrocada,
Siendo Fortuna al buen principio pía»
Corébo aquí nueva ofadía cobrada,
I alegre en ver que afsi nos facedla:
0  amigos , dijo , vamos por dó mueftra 
Camino de falud Fortuna dieftra.

Efcudos me parece que mudemos,
1 las iníignias Griegas nos pongamos:
No ai porque mas virtud que engáño ufemos 
Con los que enemlflad mortal tratamos» 39°

Ellos

7s DE">EJ* ENEIDA
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Ellos darán las armas que queremos*
Con que encubiertos por entre ellos vamos*
Dijo , i de Andrógeo alió el yelmo creftado,
I el rico efcudo, i dá la efpada al lado.

Lo mefmo ©imas , i Siféo hicieron,
I los demás gallardos, i esforzados,
Defpojos frefcos en mal punto aíieron,
I empezamos con Griegos a ir mezclados.
Gran multitud de encuentros duros fueron 
Aquella noche aqui , i aüi tra vados,
A  muchos de los Griegos acabamos,
I al Huerco con Piuton los e rubí amos.

Muchos huyendo a paíTo prefuroíb 
A la ribera , i a las naos bolvian:
Otros con miedo torpe , i vergonzofo 
En el Cava lio altifsimo fubian; 400
I en el disfórme vientre , i efpaciofo 
( Guarida ya fabida ) fe efcondian:
Mas ai l que no ai valor , ni esfuerzo humano, 
Que en contrallar al Cielo no fea vano.

He aqui , que con cabello ínsito al viento 
Traída por los Griegos aíTomava 
CaíTandra , que en el intimo a polen t©
Del Templo de Minerva orando eftava,
Al Cielo con triplísimo lamento 
Los claros ojos fin provecho alza va:
Los ojos , que las manos delicadas 
Con áfpero cordel traía atadas.

Corébo en furia ardiendo , i de ira ciego, 
Sufrir no pudo allí crueldad tan fuerte,

I



1 en medio fe lanzó del tropél Griego,
Cierto de que iva a fe ofrecer a muerte* 
Saltamos tras Corébo todos luego,
Que a todos era allí común la fuerte:
Corriendo entre los Griegos nos entramos,
I  en una felva de armas nos hallamos.

Los nueítros que por Griegos nos tuvieron,
De-Griegas armas viéndonos vellidos, 4 10
De lo alto del gran Templo nos hirieron,
I en breve muchos fueron oprimidos.
Los Griegos, que a Caflandra líbre vieron, 
Gimiendo , i fieramente embravecidos 
Juntáronte, i culpando la flaqueza 
Bailada , arremetieron con braveza..

Lo~ dos • Atridas , i Ayax el valiente,
I  el efquadron de Dolopes furiofos,
Salen, qual fuchan en turbión vehemente 
Céfiro , i Noto, Vientos animofos,
I . Euro , que ufano corre defde Oriente 
En fus cava líos, braman los hojofos 
Boíques , ■ Neréo efpumofo fe embravece 
Coa el Tridente, i todo el mar tremece.

Eílos , i aquellos que huir hecimos,
Que por la efcura noche fe efcáparon, 4 20
I por la Ciudad toda los corrimos,
Contra nofotros bravos arrancaron.
De las mentidas armas que .veftimos, 
í  efcudos , en llegando fe avifaron,
Ei bélico apellido' de di feorde 
Hacen con una cierta voz concorde,

2q DE XA ‘ EN E ID A
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Luego de Griegos copia innumerable 

Repente nos cubrió eoiño llovida:
I el primero7 ;Ccrébd éDmífcable 
A  manos de-Heneléo dio la vida,
J unto al Altar dó*' a Pala$- agra dable 
Hoftia por él mil veces fue ofrecida:
Cayó Riféo- entre Troyanos uñó,
A  quien jamás-llegó en virtud: ninguno.

Mas déi3otfa-árté los Diofes--lo-fintierón, 
I afsi fue muerto^eomo el ma& -profano 
Los fuertes Dimas , i Hipa-nisé murieron 
Ambos heridos por la amiga manoi 

¡ Ni a t í , o iluüre Pantho , allí pudieron 
| Defender del -furor Argivo infano7 
¡ Tu piedad, en que a todos excedías*
; Ni la Apolínea mitra que traías.

Troya abraiada , i fuego poflrimero,
7 Dó mi linage , i pueblo fue encendido,
: Yo os juro , en ueftro cafo la íl i mere,
:j Ni armas , ni Griego encuentro aver huido 

I que íi di fp uñera el Hado ñero 
. M i muerte , que la avia merecido:

Que nunca aquella dieíira fue medrofa,
Ni aquella efpada eíluvo un punto ociofa.

Degé el lugar por evitar mas daños,
1 Llevando a Pelias , i a Iñto a mi lado:
I Iñto, grave ya por largos años: r 
|  Pelias del duro Uliííes mal llagado, 
i Llamaron luego a todos con cífranos 
. Clamores del Palacio deíÜichado - : -
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Del miferabie Briamo, que ardía*/..
I al Troyano valor favor pedía..

Vi una. batalla;; al lumbral dé 1 tan fiera,
I de ambas partes tanto -eníangrentada: ;
Como íi nadie en. la. Ciudad muriera, :-;
Ni buviera en ella toda otra travada. A  
Del fiero Marte nadie entonce hirviera ;
Bañante a repiqak k  fuerza airada. .440
Los crudos. Griegos, con furornhoerendo^ -- 7 
A l mifero. Palacio ván corriendq*-; j;;: ; f : 7 7 ¡ 

Una manta-de guerra, entrambos .dados ■ 7 
De la portada anchifsima ocupaba:,; %
Los altos muros vimos encalados;
Gran multitud de: Griegos procurara 
De Albir a lo alta por los grados, -
Cada uno con la izquierda fe eíbudaya, ,7 7,

I con las dieftras lo mas alto afiendo,
Arriba poco a pocq ivan fubiendo.

Defde arriba los * miferos Troya nos,
Techos, torres , i almenas deshacían:
I viendofe la muerte ya en las manos,
Con ellas a los Griegos reíiftian.
Bigas , dó en oro , efcudos fofeeranos 
De fus abuelos, i el blafon tenían,
Con que inmortal renombre procuraran,
Sobre los enemigos-arrojavan.

Muchos dellos, que de armas bien fornidos, 
Definidas las tenían blanqueando,
Eílavan en efquadra efpeífa unidos,
Las puertas dentro, del zaguán guardando* 450
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Nofotros en ; furor ■■ naew  e&eendidos, \ 
Nuevo vigor, nuevo ánimo; tomando, - 
Corrimos a ayudar á áa vencida 
Gente, i ladanSeai rcafa encendida.

A  las efpaldas del Palacio avia 
Una otra puerta -falfa ‘ -pGCo ufada,
Que á las caías de ^Pnaxno. folia 
Par falida entre-sí común r. i -entrada:
Por donde, quando el Seino florecía,
Sola uíava llevar la deffiehada 
Andromaca con dulce , d tierno celo 
A l niño Aftia-nax a fu caro abuelo.

Por ella eicápo , i fabopresamente- v ‘: 
P e  ¡a alta caía a la mayor altura:
P e donde en vano la Troyana gente 
Con armas contra ít a va a fu ventura,
Avia una torre aldfsima eminente,
P e  do fe defcubria la hermofura 
P e toda Troya , i el lugar mira va 
Ponde el Peal, i Griega Armada eftava* 

En torno con las armas la herimos,
P ó  del mas alto fuelo los maderos 
Mal juntos ya con los tablones vimos,
Que avian abierto grandes agugeros,
Por lo alto la arrancamos ,1 i impelimos 
Sobre los efquadrones Griegos ñeros:
Baja un ruido horrendo, i fu caída 
Quita en un punto a Griegos mil la vid!

Mas luego copia innumerable vino 
En vez de aquella que oprimida eílavaV'



Llovían de arriba piedras de contin©,
¡ de armas ningún genero cefíava. 
Armado todo d  ̂ un acero fino 
*PírrV»rv f̂ n pl lumKísl míe fio .ceí3telleav0;*

Mozo , lufirofo ,■ nuevo deípojado 
Bel cuero antiguo , que le envegecia:
Tres lenguas vibra,, el pecho ai Sol. alzado* 
El eípinazo lubrico erupfcando..

Perifas v i  üguienáole el valiente,:- ■
I*Automedorr de.rAquilea ofenderos ■,
1  toda la anlmoía fuerte gente,
Que de Sciro acudió al ̂ combate fiero«, 
Acercanfe , i arrojan llama ardiente •
Por todo lo alto : Pirrho fue el primero,
Que una fegur tomó , i dio golpes tales, 
Que rompió los* floridísimos lumbrales.

Las aceradas puertas golpeando 
Las defquició con brio , i furia infana:
I higas , i tablones quebrantando,
Abrió por ellas una gran  ̂ventana:
Por dó la cafa toda: al Griego. bando 
Se defcubrió;, i quedó la entrada llana, 
Befcubrefe de Priamo.Ia morada,
B e  tantos claros Beyes-, ya habitada* ^



En el zaguán grata gente armada vieron* 
Que en vano -ástino-eentrafe^a:
Un trille llanto* L alboroto oyeron,.
Que dentro horriblemente :reÍGnava:
Las bóvedas gritos fe hincheron,
Que el miícro efquadron femíneo da va:
El clamor laíEmofo , el llanto , I duelo 
Kornpia en temo el aire  ̂ i hería el Cielo.

Las miigeres atónitas aadavan 
Sin orden por el gran Palacio errando,
Las puertas , i piares abraza van,
I triftes befos les eSavan dando. - 
Los furores de Pirrho bien mofea van,
Que era hijo de Aqutles , que a quedando 
La puerta , I Guardas con feroz violencia, 
NI armas , ni puerta le hizo reíiftencia.

La puerta atormentada con contino 
Golpe , amenaza , I dá al ñn gran calda: 
Entran por fuerza , i hacenfe camino 
Por nueftra Guarda , por mitad rompida,. 
Con fed rabiofa , 1 con furor fangaino,
A  quantos topan privan de la vida,
Hinche la armada gente en un momento 
Defde el mayor al mínimo apoíento.

No vá con tal furor rio efpumcfo 
Quando los baluartes d̂esbarata,
I de la prefa el ñudo artiñeiofo,
Que le enfrenava fu correr , defata; 
Hinchado por los campos vá , i furiofo 
Cabañas , i ganados arrebata.

T c m .I I lL  G
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A  los hijos de Atréo., UPirrho el fuerte
En (angra encarnizados v i , i en. muerte. 500 

También a Jfecuba v i ,  i fus Nueras ciento,
1 vi en el Templo a Priamo el dsfdichado 
Matando el fuego con fu humor fangriento*
Que él mefmo avia, a los Biofes confagrado*
Tas puertas vi de fu ínclito -apofento 
Cubiertas de oro a barbaros quitado,
Con mil trofeos r íobsrvias dár en tierra, 
Contrallar,no -pudiendo tanta guerra, • "

De los cinquenta- thalamos Peales,
Que tanta defcendencia prometían,
Ninguno fe efcapó de las fatales 
Llamas, i a tierra a mas andar venían* 
Ocupavan los Griegos desleales 
Todo lo que las llamas no encendían: 
Preguntarás y a , Peina , por ventura, '
Qué. ñn a Priamo dió fu . Suerte dura ? *

Deípties que vido fu Ciudad tomada,
I el lumbral de fu cafa quebrantado,
I toda de enemigos ocupada;
Con el arnés, gran tiempo avia no ufado. 
Cubriendo da perfona amedrentada,
Su eftoque inútil pone aprieíTa al lado, 510 
1 de furor , de rabia , i de ira ciego 
En medio fe lanzó del tropél Griego.

Un grande Altar en medio el patio avia,
B ó  a Cielo abierto el Kei facriñcava:
Un laurél viejo., i alto le cubría,
Su fombra los Penates abraza va'.



Qual baja eípe& la: borraíca f e  =
La banda efe■ -̂ palomas  ̂ tal andava;
Hecuba con Tus - hijos rodeando .
Aqneíle A ltar,: los Bioíes abrazando,. c 

Mas guando a fu: i n felice-Pria mol. vldo: ; 
Venir qual joven-raerte en blancd armado:.... . 
Quál Dios tan . crudo ai I mifero marido,
( Dijo ) a cargártele armas te ha forzado ?
Dó vas, cuitado:? dónde íin íentido?. . 520
No admite tal favor ya el duro Hado.
No baila eíTa defenfa , aunque Heóier fuera 
Vivo hoi , la infeliz-: Troya pereciera. .

Llégate acá, que eíh Ara dará ampáre* ■
A  quien le niega ia inhumana gente;
I , íi efto nos neeáre el Cielo avaro,
A l menos moriremos juntamente.
Dicho efto, abraza de fu Priarno caro,
(Hacíanla el temor, i amor valiente)
I en el fa grado ai siento falvo , i faiio 
Pufo , piadofa , a fu marido anciano.

He aqui al hijo Poli tes , que huyendo 
La furia del cruel Pirrlio venia,
De Griegos , i armas por mitad rompiendo.
La cafa enfangrentando ya vacia:
Seguíale el bravo Pirrho , i ya oprimiendo 
Le iva con la ha fía , ya a manos le asía: 5 30 
No fue a fus trlftes Padres bien llegado,
Quando cayó íin fangre , i vida ciado.

Viendo efto el miíerabie S e i , con verfe,
Que no avia quien de muerte le efcapaíTe, .

. , '  G 2 No

IMEQ-. SEGUNDO. . $ $



w m . L A .E m m d

No perdonó  ̂ la ira , ni abftenerfe 
Pudo , íin que en vos alta afsi exclama (fe 
Los Mofes ( íi a-.piedad--fuelen -movería 
L e quien mal tratamiento injufto páíTe)
Por tal maldad, por muerte,tan indina 
Te den el galáfdon , i paga dina.

Pues-,diñe al Hijo Injufta , i  cruda muerte 
En la prefeneía de fu Padre trifte;
No' fue comigo tan cruel-el. fuerte 
Aquiles , cuyo hijo fer fingifte:
Mas condolido de mi acerba fuerte,
La lei , i fé guardó , que tu ofendlfte»
El cuerpo de líeólor quifo que enterrare,
1 que a m i. Eei.no libre. me tornare.

Lijo , i lanzóle un débil dardo airado 
El animofo viejo , aun no rendido,
El cual del ronco acero rechazado, - 
En lo alto del efcudo quedó aüdo,
Por ti pues ( dijo Pirrho) fea informado 
M i Padre allá de quien íbi yo , i he fido: 
Muere ahora , i feile allá mi menfagero,
Lile que de fu fangre degenéro.

Diciendo aquefto, al trifte Eei apaña,
Que por vegéz tQmhhva , i arraflrando 
Llévale al mífmo Altar con furia eftraña, 550 
En la fangre del hijo resbalando.
Las blancas canas rebolvió. con faña 
A  la cruel izquierda, i--defnudando 
Con la dieftra el eftoque acicalado,
Hafta la cruz fe le efcondió en el lado»
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Efte es el fin pues , Reina , que íjás- oíáor " 
Que dieron al gran Friamo fus Hados,
Defpues que arder '-fu- cara- Troya vido,
Sus muros, i edificios aílblados.
El gran Réi en • toda A  fia obedecido,
De quien mil Reinos fueron gobernados,
Y á cuerpo muerto , como ai Cielo place,
Sin nombre , i fin cabeza en tierra yace*

Allí primera vez me ví tocado 
De un frío horror por la crueldad que vía,
Pa finóme aquí la imagen de .mi amado 
Padre , que fe ofreció a mi fantasía:' 560
Quando al Reí ví de igual edad cargado,
Que de herida fiera afsi moría;
Del tierno Julo , i de mi Creüfia amada 
Me acordé , i de mi cafa ya afielada.

Miro , fi del tropél que avia falido 
Comigo, acafo alguno eftá a mi lado,
Veo que a todos los avia perdido,
J  que canfados ya me avian dejado:
Unos de lo alto, a donde avian íubido,
Se avian los cuitados defpeñado:
Otros a aquellas llamas infaciables 
Avian dado los cuerpos miferables*

Ya yo fin gente folo allí quedava,
Quando en fecreta parte ví efcondida 
A  la bellifsima Helena , do eftava 
En el Templo de Vefia retraída,
Dávame clara luz la llama brava,
Que en lo mas alto andava ya ínbida,
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Para que en mi i afelice error no erraíTe*
I a todas partes todo lo ácechafle* 57°

Ella 2 Troyanos con razón temblando*
Pues les avia fu Troya deitruído,
I el caftigo de Griegos recelando* 
í  la furiofa faña del marida*
A l qual con el adúltero trocando*
Tan fea , i torpemente avia ofendido*
Furia común a Troya , i pátno fuelo*
Huida eílava * odiofa a Tierra , i Cielo»

En ira , i fiero ardor me vi abra fado*
Quando la caufa vi de mal tan fuerte*
I eíiuve de vengar determinado 
Mi cara patria con fu jufta muerte»
Eíia (dige ) defpues de a ver caufa do 
He Troya el fin, querrá fu amiga Suerte 
Que a Efparta , i a Micenas falva , i faná 
Buelva * i reine en triunfo altivo ufana ?

Yerfe há otra vez en dulce paz cafada?
Con fus Padres * i Hijos ha de holgar fe ?
He Teucras Dueñas fe ha de vér cercada?
Con Criados Troyanos ha de honrarfe?
Quedarfe ha, fin mas , Troya afsi abraíada? 580
Áfsi ? Nó há el muerto Priamo de ■-vengarfe ? 
Tantas veces fudado avrá fin pena'
Humana fángre la Troyana arena?

N o, no hade idr afsi, que aunque de Hiftoria 
Sea indino el ca (ligar muger culpada;
Aunque no es de importancia tal vitoria*
I  por eíTo. de nadie fea loada;

Yo
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Yo eípero, en fin , que me reíaite gloria,
Si. a muger, r̂ as que la maldad malvada, 
Del Mundo con agudo , hierro echáre,
I una tan jufta pena egecutáre.

Baílame hacer mi corazón contento,
Que en ella vengaré, e l.. Troyano fuego:
I  coa fu fangre en el Elido afsiento 
Daré a las almas de los mios fofsiego.
Efto deda , i. iva. yá fin tiento 
A  donde me impelía el furor ciego;
Quando mi Madre Yenus, mas patente 
Que nunca , fe me ofrece de repente.

Dava a entender, que Diofa , i Yenus era 
Su pura luz la efcuridad vencía.
Qual fuele eítár en fu tercera Esfera 
Entre almas amorofas , tal venia.
Frenó el materno amor mi furia ñera,
I con fu diefira aíiendo de la mia,
De los rofaáos labios , de amor nidos,
Llegó lo que ahora oirás a mis oídos:

Hijo , quál puede fer dolor tan fuerte, 
Que de razón te pueda a ver privado?
Qué cofa en furia tal pudo encenderte? 
Cómo tan prefto te has de mí olvidado ? 
Mira primero en qué lugar fu Suerte 
Tiene tu Padre , de años ya cargado:
Sabe , í¡ el tierno Afean i o tiene vida,
Si vive Creüfa tu muger querida.

Los quales todos de efquadrones Griegos 
Eílán de todas partes rodeados:
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I  ya en las Griegas armas , i en los 
Murieran, a no fer por mí amparados.
No píenles- tu que los lafcivos juegos 
De Helena , i Páris fin razón culpados,
Mas de los duros Díoíes la inclemencia 
Afilíela» hoi a Troya , i fu opulencia.

M ira, que yo haré que no te impida 
Tu villa lo que agora la efcurece.
La efpefiá nube en torno difundida

A
Quitaré , que tos ojos entorpece*
Oye a tu Madre, que te . trae la vida,
No temas, cree , i calla, i obedece»
Sabe, que folo vengo aquí a librarte,
I  de lo que no fabes a informarte.

Aquí do vés las torres aflojadas,
I  el mas fuerte edificio eftár temblandó,
1 mil nubes de humo levantadas,
Que con el polvo fe andan encontrando» 
Neptuno las murallas ya cafcadas 
Bfiá con fu Tridente quebrantando:
1 a toda Troya con furor violento 
Afínela hafta el ultimo cimiento.

La Diofa Juno, Capitana fiera,
Armada efiá en la puerta Efcea puefta,
1 de las naos- la Efquadra compañera..
Llama, que entrar en Troya - venga prefia. 
Ya al alto Alcázar fe futió ligera,
Para regocijar Ja horrible fiefia,
Palas, toda en divina ¡nz metida,
I  con fu Gorgón fiero embravecida.

M i
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Mi mefmo Padre anima r i habilita
La Griega gente-eontra d  sér Lroyano:
I a todos quantos Dioíes tiene, incita
A  que dén contra Troya armada mano.
Huye pues , Hijo , la Ciudad maldita:
Pon ñn , pon .fin. a tu trabajo vano-:
Y o te guiaré, como piadofa Madre,
Halla ponerte con tu caro Padre.£

H ijo; i en un inflante la eícondieron 
He la noche las íbmbras tenebrofas. 
Crueles roftros luego aparecieron 
He horribles Dioíes , i de airadas Diofas, 
Los edificios todos fe eníolvieron,
A  mi vér 7 en las llamas codiciólas. 
Parecióme que Troya fe abrafa va,
1 que debajo arriba fe bolea va.

Como quando el antiguo roble , o pino, 
Que en el mas alto monte eftá arraigado, 
Es de los Labradores con contino 
Golpe de agudas achas aquejado,
Yafe rindiendo al porfiar malino:
Tiembla la cima , i uno , i otro lado,
Ha fia que a puros golpes ya vencido 
Dá en tierra con horrifono gemido.

Defciendo , i por do Venus me guiava, 
Por llamas , i enemigos voi rompiendo,
De mi carrera el fuego fe aparta-va,
Las armas me ivan buen lugar haciendo. 
Llegado dó mi anciano Padre eflava 
He Troya el cafo mlibro plañiendoy



A  un alto monte ea hombros le quería 
Sacar , i para hacerlo ya le asía.

No quiera Dios,, que huya .yo la muerte, ; 
(D ijo) viendo mi Troya deftruída: •
O que no juzgue yo por peor fuerte - 
De ft i erro infame ,q u e  perder la vlí f̂*r - 
Vos , a quien dá la fangre entera , i merte 
Fuerza , i valor, valedos con huida, 64^
Que ü los Diofes vivo me qui fiera n,
Mi cafa , i a mí en ella defendieran,

Baftavame aver viíto el mal. pallado,
Quando la otra vez Troya fue abrafada.
Mas de lo que importava he yo dorado,
Defpues que fue por Hercules tomada.
Dad a mi cuerpo como a ya enterrado 
Xa trifte defpedida en muerte ufada,
1 idos luego, que mi ofada mano 
Abrirá el pecho , i corazón mal fano:

O áe piedad movido por ventura 
Dará algún Griego fin a mi deséo:
O por condecender a fu ternura,
O por hacer de aqueles arnés troféo.
Grandes dias há que fin provecho dura 
Mi vida y a , i mui claro el odio veo 
De ios fe veros Diofes , defde quando 
Júpiter rae hirió con rayo infando. 65®

Elias, i tales láftimas .diciendo 
Fijo en fu afsiento , i pertinaz e fia va:
Nofotrcs trilles lagrimas vertiendo,
Como fabia cada uno , le exhorfcava,

Greü-
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Creüfa el débil .brazo eftava afiendo:
Bel viejo cuello Aícanio fe ccigava, .
Todos le perfuadiamos que huyeíie 
La muerte, i la de tantos redimidle.

Mas él rehuía , i firme eílá en fu intento 
Nadie huvo que de alii lo levantaííe:
Ya a la batalla me bol vía fin tiento, 
Befeaado a quien la vida me quita fie. 
Porque y a , qué confejo , o qué contento 
Podía Fortuna darme que baftaífe ?
Mas eíle mal acuerdo a parte puefto, 
Suelvo a mi anciano Padre , i digole eftó: 

Cómo, Padre catiísimo , peníafte,
Que yo avia de huir, i aquí dejarte?
Por qué tan- gran maldad de mi efperaíle, 
Que no avia en tal deíaílre de ayudarte ?
Si quieren dár con Troya toda al traíle 
Los Biofes , i en íus llamas abraíarte,
Con tus hijos, i cafa , i gente abierta 
A  la invencible muerte eftá la puerta.

Ya el crudo Pirrho viene acá teñido 
En la fangre de Priamo deídichado,
Que ante fu Padre, al Hijo mui querido,
I en el Altar al Padre ha degollado.
Efce favor es, Madre, el prometido ?
Para efto fuego , i armas he efcapado?
Para vér en mi caía al fiero Griego?
I vér como la allana el bravo fuego ?

Para que con dolor paíTar yo vea 
M i Hijo , i Padre por la Griega efpada ?
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I mi Creüfa degollada fea,
1 la íangre de todos fea mezclada ?
Al arma, al arma, o míos, a la pelea: 
Niieílra hora poftrimera ya es llegada:
A  Griegos voi, por hierro torno a entrarme. 
Yo moriré ; mas no fin bien vengarme.

La efpada arrebaté otra vez furiofo,
I ai brazo izquierdo el corvo eícudo aflendo,
De dár fin a la vida defeofo,
De cafa aprieífa me faha corriendo:
Súbito veo con roílro lagrimólo 
Á  mi Creüfa , que mis pies cogiendo 
En el paterno umbral fe atraveífava,
I el tierno Afcanio en brazos nne moftrava.

Si al Griego hierro vás ( decía ) a ofrecerte 
Lleva a morir a todos juntamente,
I , fi con armas pienfas de valerte,
Defiende antes tu trifte cafa , i gente.
En qué ha podido Afcanio , o yo ofenderte 
Por qué eres contra Anquifes inclemente ?
A  quién , del tierno Hijo , i Padre caro,
I de tu Muger dejas el amparo ?

Afsí decia la mifera , I pía hiendo,
La cafa a gritos refonar hacía:
Quando un prodigio de repente horrendo 
Amedrentó la trifte compañía.
Lo alto de la gorra a Julo aílendo 
Un blando fuego aprieífa le corría 
Por la cabeza , i ¿enes , i cabellos,
Sin hacer daño en é l , ni en uno dellos.



De tal portento todos mui turbados.
Quedamos, l eón írio horror temblando:
I los rojos cabellos inflamados 
Matar con agua aprieíla procurando:
Mas mi Padre presago de ios. Hados,
La vi lia al Cielo, i manos levantando.
Dando íeñalen elrífueño gofio 
De un eferemado gozo , dice aquefto;

Júpiter dementísimo, i potente,
Si a juftos ruegos fuetes dár oído,
Míranos hoi con mitro mas clemente,
Pues nueftra Religión lo ha merecido: : 690
Sernos Padre hoi con tu favor prefente,
Confirme tu Deidad lo que ha ofrecido*
Apenas acabó , quando el fereno .
Cielo a la izquierda parte dió un gran trueno.

Corrió una Eftrella , i con fu luz fogofa 
Dejó la efeura noche efclarecida,
Pafsó juntó a las torres prefurofa,
I fue a efeonderfe trás del monte de Ida;
Por largo trecho abrió una via lumbrofa,
Dió olor de azufre el aire en fu corrida:
Mi Padre ya rendido fe levanta,
I al Cielo adora , i a la Eftrella fanta. 700

Ya , ya yo os figo , dijo , defde luego,
Ya de ir dó quier que fueredes prometo:
Diofes de Troya , yo os fuplíco , i ruego,
Que me guardéis mi cafa , i caro Nieto,
Ser ueítro aquefee agüero yo no niego,
El sér de Troya a Yos eícá fugeto:



Yá yo me rindo .., yá feguirte quiero,
Hijo , i íerte a do fueres, compañero.

En tanto el son mas claro, i mas fe oía 
Del fuego , que de cafa en cafa anda va,
I con mui, mayor furia . parecía,
Que a nueílra cafa aprieíla fe acerca va:
Ea , caro Padre , en efía cerviz mía 
Podrás (dige) huir la llama brava,,
Mis hombros te pornán en falvamento,
I ferme há tal trabajo gran contento.

O bajo, o alto la Fortuna ruede,
Nunca de tí jamás podrá apartarme;
•A par de tí me haga el mal. que puede.
Que a par de tí podrá también faívarme*
Creüfa un trecho atrás de mí fe quéde,
I por do fuere yo podrá aguardarme,
Al tierno Julo llevaré comlgo, yio.
Oíd vofotros , fiervos , lo que digo:

De la Ciudad faliendo eílá un collado,
I un Templo antiguo en él de Cebes Diofa,
A  par del Templo eítá un Ciprés guardado 
Gran tiempo há con cultura religiofa;
Efte lugar tened por afsignado 
Do concurramos. Tu , con tu piadofa 
Mano , los patrios Di ofes, Padre mió,
Toma, i del facro Altar el atavío:

Que a m í, como quien há poco íalído 
Sangriento de matanza tan reciente,
No me es tomar lo . facro permitido, 
Primero"que me láve en. viva fuente« 720



Dige , í  cubrí'ltjs hombros, i ei tendido 
Cuello, i cervices con la piel valiente 
De un León vedijofo : i iaelinéme,
I  de mí dulce pelo afsi cargnéme.

M i mano dieíira el tierno lulo atiendo 
Con de (iguales palos me feguia:
Mi Muger cara , atrás venia íiguiendo 
Por fombrofos lugares mxeftrá guia,
I y o , a quien de armas el furor horrendo 
Poco h á, ni el Griego Egercito movía,
De mis queridas prendas ya cuidofo,
Qualquiera viento , o son me hacia medroío*

Ya a la Troyana puerta me acercava, 73# 
Creyendo de peligro aver falido;
Quando repente liento que fonava 
De armas , i de peones gran ruido.
Mi Padre viendo el mal que recela va,
A gritos dijo : Hijo mió querido,
Huye , que viene cerca el Griego bando,
Huye , efcudos veo , i armas centelleando*

No sé quál Dios , que aqui me fue enemigo, 
Con miedo me ofufcó el juicio fano:
Que mientra aprieíTa el áfpera vía figo,
Huyendo del camino Eeal llano,
A  Creüfa perdí mi dulce abrigo:
O que el Hado cruel le echaífe mano,
O que el camino erraíTe , o que canfada 
Queda fie , ai trille 1 a defcanfar Tentada. 740 

No la vi mas , ni en tanto que huimos 
Cuidé de íi perdida avia quedado?

Haf-
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Hafta que al monte, i faero Templo huvimos 
De aquella antigua Ceres arribado,;
Luego que iodos juntos allí fuimos,
Sola falto Creufa , que apartado 
Se avia de la turbada compañía,
I  a fu Afcanio, i a mi perdido avia.

Trille, de quál Dios, o Hombre la fiereza#
; Quál Cielo, o Tierra no culpé furíofo ?.
\ Quál cafo pude vér de igual crueza '

En la Ciudad , ni a mí tan laílimofo?
Mi H ijo, i Padre, i Diofes con prefteza 
Llevo a efconder en cierto valle umbrofo,
1 encárgolo a mi gente , i bien armado 
A  la Ciudad me buelvo bien apresurado» 

Llevava fírme intento de bolverme 
A  renovar mi acerba , i dura fuerte,
I en los peligros otra vez meterme,
I andar por toda Troya a bufcar muerte» 750 
Llegando al muro, empiezo a- detenerme,
El zaguán miro de la puerta fuerte,
Por do falí, i el raftro de allí ligo,
I con la luz del fuego la inveíHgo»

El horror, el fílencio , 1 noche efcura 
A l corazón turbado miedo hacia»
Bolví a mi cafa , a vér íi por ventura 
A  fenecer con ella buelto avia;
Víla llena de Griegos , en la altura 
Mayor el viento el fuego rebol vi a.
Crece la ardiente llama, fus centellas 
Suben amenazando las Eflreilas*

A
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A  vér torné el Alcázar ya -armiñado,

I  las Cafas de'Priamo' Peales:- 7^0
A  Penis. vi v ■ i a UliíFés -defpiadaclo -
En el Templo áe jEno:  ̂ i tus portales, 
Guardando el rote ífue alE avian juntado, 
Muchas me fas d i Diofes Inmortales,
Tazónos de oró -|o^S: ,:ín ^vellidos,
Librados dbries Templosv encendidos.

Vi muchas dieéás con pavor temblando,
Mil tiernos",r-íáñíís-ví;:'qué"'en tomo * eftavan.
Que lamentar con alta voz no otando,
Con un gemir medrofo fe queja van.
Y o la  turbáda voz én grito alzando,
Perdido el miedo a los que me efcuchavan, 
Como incitava amor el pecho iníano,
Mil veces a Creüfa llamé en vano.

Por las cafas de Troya , con andada,
Prieda bafea n do , i con furor corría. y jé
Quando la fombra veo- de mi amada 
Creüfa , que a mis ojos fe ofrecía:
Venia fu imagen mas autorizada,
Que aquella que viviendo acá tenia:
Fafméme , el pelode erizó , el ionida;
De la voz la garganta tuvo ai!do.

Comienza a dár confuelo a mi cuidado,
I en tono alegre habíame de e(T arte: :
Por qué en trabajo tal, Marido amado,
Quieres tan fin provecho fatigarte ?
Los Di ofes tienen eílo afsi ordenado,
No es licito a Creüfa acompañarte:

■ T c m J ílL  H Ni



N i a ti de aqui facaria ,. que lo im¡
Aquel que mueve el Cielo , el tiempo mide.

Sabe que has de. ir mil tierras peregrino, 
i Gran trecho has de paííar del mar i ufano® 73o 
\ Llevarte há; en fin a Italia tu .deftino*.
Allí do el Lidio. libre hace ufano 

pEl campo fertiliísimo Sabino 
; Con blando, i manió curfo* i el lofcanov 
Allí Yerno- de un Eei te hará el. Hado,
I reinarás gran tiempo en dulce eílado: 

Deja , Marido m ió, ya el lamento, 
Que haces por Creüfa tu querida:
Sabe , que no veré, el fohervio aíslente 
De Polopes , o Theílalos vendida:
No temas , que no es Barda no contento=
Que de fu cara nieta fea férvida 
Matrona Griega alguna; ni la Diva 
Venus quiere a fu nuera vér cautiva*

La gran Madre de Bioíes es mi guarda,
I en eíta tierra me di eterno nido:
Ya , vé con Dios , i ílempre el amor guarda, 
Que a nueílra común prenda le es devido. 790 
Aquefto dicho,, un punto mas no aguarda ..
A l que en lagrimas tiernas derretido 
A  gran refpueíta fe. iva apercibiendo, . • ;• j  
I  por los vanos aires, fue .huyendo» ,

Por tres veces los brazos alargando.
De le enlazar el cuello tuve. intento,
1 tantas de .mis brazos deslizando,
Qual fueño fe me fue, o qualdeve viento»..-. *



Tornóme a véf mi gerite , mai contento.
Dó grande multitud/ miré admirado '
De nueva gènte que allí avia llegado,

Gran fuma dé mancebos1 me tfperavsn, 
Doncellas, niños, madres, i mandos:
Que trilles en montofu confuía ;; efe van,' ^
De toda parte a aquel lugar venidos.
Cotí fus h acien d as'án im o s mofea van,
Que efe van a fegüirme apercebidos,
Del mundo a qualquier " parte donde feeíle,
Por tierra, o mar, por donde yo quiíieíTe. 700 

Portel alto Ida Vñ M mayor collado/ '*
Salia el Lucero ya anunciando el dia,
A  cada puerta un .efquadroe armado 
De Griegos , que .guardavan , parecía, - ■ ; 
Yiendome dé efperanza ya privado,
I que a íbcorro ya lugar no avia:
A l duro Hado mi porña rendida,
M i Padre en hombros tubo al monte Ida.

EWM& smzumm. 103
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DE VIRGILIO
TR A D U CID A  POR E L DOTOR

GREGORIO HERNANDEZ DE VELASCO,

LIBRO TERCERO.

D e fp u e s  que el valor de Alia injuftamcijte 
Los rlgurofos Diofes abatieron,
I  la esforzada , I generóla gente 
De Priamo infelice derruyeron,
La antigua Troya , i el- Ilion petente 
En humo , i cenizas refolvieron;
Salimos por Oráculos Divinos 
A  ir por várias tierras peregrinos.

A  par de Antandro , en las montañas de Ida» 
Doi orden que Ja fíota fe labra.fle:
Sin faber para "dò era la partida,
0  a qué lugar el Hado nos llama íTe:
La gente toda en orden reducida 
Mando, que por alarde fe contaíTe:
En comenzando a abrir la Primavera 
Anquifes dejar manda la ■ 'ribera."* lo

A  la hora la ribera , i puerto dájo,
1  campos donde Troya fue, llorando?

1



LIBRO TERCERO..
I  deserrado por el mar me aléjo 
Con Julo Aíca ni o , i mi Troyano ba nd#z
Con los Penates a quien es ane)o 
De las cofas de cafa d  Cetro, i mando:
I otros del alto coro , a quien los hombres 
Suelen de grandes Diofes dár renómbrese

XIna reglón de campos eipaciofos 
Eítá allí cerca a Marte dedicada,
Que labran hoi los Thraces belicofos,
Del gran Licurgo un tiempo governada: 
Pofada , mientra a la Fortuna odiofos 
No fuimos , de Troya nos rrequentada:
Cuyos Penates con Jos nuefrros fueron 
Amigos , í en continua paz vivieron.

Aquí arribo , i en la húmida ribera 
Saltando con malino , i duro Hado,
A  los Eneades la Ciudad primera 
Fundo, I nombre les doi del mío tomado. 
Ofrezco a Yenus vi ¿tima íincéra,
I honro a los otros Diofes , que avian dado 
A  mis principios prófpero facedo,
1 al Reí de Diofes máto un toro grueífo.

Huvo un collado a cafo junto al puerto,
En cuya cumbre verde parecía 
Un mirtho con efpeífas ramas hierto,
De un cerezo íllveftre en compañía:
Llégo a la verde mata , que cubierto 
Del alto monte el capítél tenia,
Pruevo con fuerza a defraigarle para 
Cubrir con? verdes ramas la facra Ara;
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Un monílro vi admirable , eftraño , horrendo,.: 

El primer ramo no huve bien partido,
Quando una negra fangre dél faliendo 
El fuelo todo en torno vi tenido.
Eos miembros me fue entonces (acudiendo 
Un frió horror por ellos efparcido:
Eftuve un rato atónito , i pafmado,
La fangre me quajó un temor elado. 30

Torno otra vez , para tomar certeza 
De la fecreta caufa del portento,
A  troncar de otro mirfcho en la maleza 
Otro pimpollo tierno : en el momento 
Comienza: de manar por la corteza,
Como el primero, un negro humor faugriento, 
Aquí yo en la turbada fantasía 
Mil cofas temerofas rebolvía.

A  las íilveftres Bioías füpiicava,
Que fu íoccrro allí no me £altaífe,
I a Mars patrón. del Reino donde eítava.
Que los horribles monftros profperafle:
Mas quando al tercer ramo ya forzava 
Con mas vigor, que fu raíz dejaíTe,
1 de rodillas en la arena eftrivo 
Por deftroncar el trifte mirtho vivo.

Birélo ? o callarlo he? Un mortal gemido 
Sonó de lo profundo del collado,
I- tras dé 1. eíla voz llegó, a mi oído: 40
Eneas , por que apedazas al cuitado?
D ep holgar en fu perpetuo nido 
A l trinre en cuerpo % i alma fepnltadür

No
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No quieras con partir miembros humanos 
Hacer malvadas tus piado fas manos.

No foi en Patria yo de ti eftrangero,
Que juntos nos crió una Troya cara.
No mana aquella fangre del madero,
Sabe, que es fangre humana , iluftre , i clara. 
Huye , trille de t i , huye ligero 
La cruel tierra , i la ribera avara:
Que yo foi Polidoro aquí clavado
Con mil dardos , que en ramos fe han tornado.

Un temerofo efpanto , un miedo incierto 
Me turbó al punto V ánima oprimida:
■ Pafméme alli , el cabello alzófe yerto,
La voz a la garganta quedó aíida,
Efte era Polidoro , al que encubierto,
Priamo el P e i, por le efcapar la vida, 50
Mandó al Sel Thracio con mucho oro , cuando 
Iva de fe efcapar desconfiando.

Efte , el valor de Troya en tierra viendo,
I  yá en carbones buelto fu theforo,
A l vencedor Agamenón ííguiendo,
D  eguella al inocente Polidoro.
Del fanto hofpicío el fuero, i lei rompiendo 
Por fuerza fe apodera de aquel oro:
0  hambre de dinero, a qué no incita 
Tu violencia facrilega , i maldita ?O 7

Hefpues que me huvo el frió pavor dejado,- 
Buelvome a dar noticia del portento,
1 a ios mas nobles que feguian mi lado,
I a mi Padre d primero fe le cuento.

Pi-
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Pido (ns votos ; i el logar malvado 
Infante con el pérfido , í fangriento
Hofpicío, a una voz dicen que degemos,
I que en el punto al viento velas demos. 6® 

A  Polidoro todos pues tornando,
Las devidas exequias le hecimos:
I  en gran monton la tierra en torno alzando.
Un túmulo decente le pulimos.
Las. Aras tríftes del Tartáreo bando 
Con negras bendas , i ciprés cubrimos:'
Las nsugeres de Troya en torno cita van 
Suelto el cabello , coma en efto ufa van.

Sobre él va ios de fangre coníagrada,
I  de efpumofa , i tibia leche echamos:
I  T alma baila entonces no llorada 
A l cuerpo en fu fepulcro ía pintamos:
La deuda funeral pues ya pagada,
Todos la voz en alto grito alzamos,
Diciendo una v e z , i otra , i la tercera,
El V A L E , defpedida poftrimera. ■

Luego que el mar fe prometió benino,
I los propicios vientos le aplacaron,
Al blando fufurrar del ÍodIo Andrino,
Las naos los míos de tierra al agua echaron; 70 
Ván caminando el campo criftalioo,
El puerto , i la ribera atrás dejaron:
Huye la tierra , huyen los poblados, - 
I  súbito nos vemos engolfados

En medio el mar , que íuele Egéo nombraría 
Una mui fértil Isla eftá poblada,

D6
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Do fuelen Sons , i Neptimo honrarfe,
A  entrambos agradable, i coníagrada,
Que un tiempo por el mar folia mudarfe* 
Ha fea que del piadofo Apolo atada 
Con, Giaro , I Micón quedó inmovible*
I ya fe habita, a vientos invencible.

Aquí me trajo el favorable viento, 
Donde en feguro puerto recetados*
Aquella Isla ainenifsima dio aliento 
A  los que el mar traía quebrantados. 
Hacemos en faliendo acatamiento 
A  la Ciudad de Apolo arrodillados:
A dío fu Sacerdote , 1 Rei mui dino 
De Délo, a recebir nos vá al camino.

De blancas bendas era fu tocado:
Sacra Corona de laurél traía.
En llegando, de Anquifes abrazado, 
Moítró el antiguo amor que le tenia,
A  viéndonos las manos todos dado,
Como amigable hofpicio requería,
En la iníigne Ciudad de Apolo entramos* 
I aquel fu Iníigne Templo viíltamos. 

Adórele admirado , quando veo 
El edificio antiguo , i milagrofo:
O pío Apolo , dige, o buen Timbréo, 
Danos en propio aíslente ya repofo:
La descendencia , i gente que deséo, 
Ciudad durable , i firme , i fei piadofo 
Con la fegunda Troya , I lo que al fiero 
Aquiles fobra , i huye el Griego acero.



Enfeñanos a -quien feguir devemos*
I  muéílranos camino por dó vamos, 
Decláranos dó quieres que a {Tentemos:
En qué reglón te flrves que vivamos:
Danos , Padre , el avifo que fabemos 
Que puedes darnos , i de Ti efperamos; 
Infunde en. nueftro rudo entendimiento 
Da clara luz de tu divino aliento.

Apenas mi oración huve acabado 
Quando repente un terremoto vino: 
Eíiremeciófe el Templo, i el collado«
Das ramas facudió el laurel divino,
Da cortina bramó , i abrió el cerrado 
Sagrario , al puntó en tierra el pecho inclino 
Todos los mios efto mefmo hicieron,
I  eítas palabras súbito fe oyeron.

La tierra mefma , o Ínclitos Troyanos,
Que ilute-origen dió a ueftro linage,
A  eífa todos bolvereis ufanos,
I  en fuelo fértil os dará hoípedage.
De bol mas ya defechad temores vanos:
Guiá a la antigua Madre el buen viage.
El claro Eneas alii, i fu% descendientes * 
De todo el Mundo mandarán las gentes.

Aquello dijo Apolo. Luego alzaron 
Con alborozo alegre vocería:
1 todos unos a otros preguntaroh:
Que Tierra , o qué Ciudad Febo entendía ? 
A  qué lugar fus voces nos llamaron?
A  qué tierra boivernos pretendía ? ..
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Mi Padre de antiguallas informado,
O id, Troyanos ( dijo) ueftro Hado:

En medio el mar una Isla tiene afáento,
Que es Creta del graB:: Júpiter querida:
Aquí huvo nueftra gente nacimiento.
En éfta eftá el altifsima monte Ida:
Moraníe allí Ciudades grandes ciento.
Tierra abundóla a muchas preferida,
De dó el gran Padre Teucro ( í! lo oído 
Bien fe me acuerda ) a Troya fue traído*

En efta eligió un íltio fuerte, i fano,
Dó en fu Reino pudiefle perpetuarfe:
Porque el Alcázar , ni Ilion Troya no 
No avian aun aviado ediñcarfe:
Entonces todo el pueblo comarcano
Solia en los valles hondos alojarfe: l io
De aqui a Cibéles por patrón honramos,
De aquí fus Coribantes heredamos.

De aqui en Troya tuvimos bofque de Ida*
J facrificios con íilencios fieles:
Pues los Leones , cofa es muí fabida,
Aver tirado el carro aqui a Cibéles:
Apréílefe pues luego la partida,
Siguiendo los divinos aranceles:
En aplacar los vientos entendamos,
1 para Creta al punto nos partamos.

No ai dende aqui allá mui gran jornada,
Que , como guiar Júpiter nos quiera.,
Al tercér día arribará V armada 
Holgadamente a la Cretéa ribera»
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D i j o : i guardando la coftumbre ufada,
Sacrificó en las Aras que erigiera 
A l rojo Apolo un toro mui valiente,
1 otro al Señor del húmido Tridente,

Tris ello , dos ovejas {aerifica,
Negra , a la Tempeftaá ; i blanca, al Viento* 120 
En tanto cierta Fama fe publica,
Que Idomenéo dejára el patrio aíslenlo:
I Creta eftár defierta teftifica,
I de enemigos váco el apofento,
Del puerto Ortigio a la hora nos -partirnos*
I por el alto mar bolando fuimos*

Por Najes la olivífera pallamos:
Donifa , Oiearo , i Paro , conocidas:
1 por las Islas Cicladas entramos,
En medio el mar en circulo efparcidas.
Mil eítreehuras de agua navegamos 
Entre Isla , i Isla con furor movidas.
Mete la chufma remos a porfia,
1 al Cielo alza clamores de alegría.

Toda mi gente a Creta ir procurava,
Como a folar de Teucro nueftro abuelo:
XJn viento que fe alzó , i en popa da va 1 3®
A  los Cúreles nos llevó en un buelo:
Comienzo la Ciudad que defea va 
En el filio mejor del Cretéo fuelo:
I refregando el Inclito renombre 
De Troya , doile Pergamo por nombre»

Con el qual alegré mi trifle gente,
I el faero fuego, les ■ rogué que amafien:
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I que hiéleflen cafas, I eminente 
Alcázar fobre todas levantaren:
Pues ya , como las naos al continente 
Sacadas en P arena defcanfafíen,
Pedida ya a los Diofes buena andanza 
En matrimonios nuevos , i en labranza.

M i pueblo en paz en Creta apofentado,
Ponía en governarle diligencia:
Quando en gran trecho el aire Inficionado 
Causó una miferable peftüencia:
No quedó hombre , ni árbol, ni fembrado,
Sin fentir fu mortífera violencia.
Unos , las dulces almas deípedían:
Otros , los cuerpos con dolor movían* 14a

Los ardores del Sirio rigurofos 
Los efteriles campos abrafavan:
Secavanfe los prados mas viciofos,
Hambre las muftias mieífes anuncia van.
M i Padre perfiladla a los famofos 
Oráculos bolver , que en Délo eftavan: 
i  a Apolo faplicar nos perdón a fie,
1 de fu voluntad nos informa fíe.

En la fazon que al fueño los humanos,
I animales eílavan entregados:
En fueños los Penates , i Troya nos
Por mi del bravo Incendio arrebatados, 150
Mira va bien fus roftros foberanos,
Mui claros , i de mucha luz cercados,
Que de la Luna llena entrar fe vía 
Por las ventanas de do, yo dormía»

Co-
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Comienzan a hablarme defía fuerte,
Solviendo mi cuidado, en gran confuelo:
Apolo pos embia a refponderte
Aquí lo que él te respondiera en Délo:
Nofotros , que en. tu ampáro pió , i fuerte, 
Salimos del Trayano fuego , I duelo,
I  a fombra de tus armas Ungulares 
Te hemos feguido por tan largos mares.

Nos mefmos a tus claros defendientes 
Sobre el Cielo eftrellado enfalzarémos:
1 a la Ciudad do atentarás tus gentes 
Perpetuo Imperio en Tierra , i Mar daremos*. 
Tu dá Ciudad valiente a los valientes:
Trabaja , pues áefcanfo te ofrecemos: 1 6o
Muda lugar , que el Apolíneo, aliento 
No te dio a Creta, por final afslento«

A i una tierra , que la Griega gente 
D ice, que Hefperia de Hefpero. es-nombrada, 
Provincia antigua , en armas eminente,
En fértil fuelo al Mundo aventajada:
Moróla el pueblo Enotrio antiguamente,
Mas hoi * efíá ya fama divulgada,
Que el nombre del Reí Italo le dieron 
Sus gentes , i que Italia la digeron*

Efte es nuefíro nativo , i propio aíslente,
De, aquí falló aquel Dardano famofo:
Del Padre Jaíio . aquí fue el nacimiento,
Cepa de nuefíro bando valerofo:
Levántate , i yé luego a dár contento 
Con tal nueva a tu Anquifes , 1 gozofo

Par
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Para si Auíbnio Coriího navega,
Que el Creteo íuelo Júpiter te niega. 170

Be tal viíion atónito , i turbado 
De la divina voz que oído avia:
(N o  pudo a quede cafo fer foñado,
Que júnto a mí fus claros redros vía,
I fus cabellos con el velo ufado/
Sus auguftas perfonas conocía:'
1 del temor que entonces yo pafTava,
Todo mi cuerpo un frío fudor mana va*) 

Levántame, i tan gran bien gratifico,
Las manos , i la voz al Cielo alzando,
I luego puras hoftias faorifico:
I los oficios facros acabando,
Aquedo, alegre , a Anquí fes notifico 
Por orden todo el cafo relatando.
El vio el error en que uno , i otro abuelo 
Le avian tenido , i fu nativo fuelo. 180

Hijo ( dice ) cuyo ánimo valiente 
B e Troya la ruina ha bien provado,
Sabe , que por CaíTandra fofamente 
Eílava defto yo dias bá a vi fado:
I acuerdóme ahora que a la Tcuera gente 
Guarda va ede gran bien el diedro Hado.
Que nos ha ííempre a Italia prometido,
1 fu Peino mil veces ofrecido.

Mas quién, Troya nos , a ver de ir creyera 
A  Italia una Región tan apartada ?
A  quién, CaíTandra entonces perfuadiera,
Por mas que ella edúyiera acreditada?
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Oyamos pues a Febo , I por dó él quiera 
Vamos a tierra a ¿ña aventajada.
Dijo : 1 todos con gozo obedecimos,
I del fegundo afsiento nos partimos.

Degé allr pocos , que quedar quífieron, ig o  
I  al dieftro viento velas defplegamos:
Las naos del puerto ai punto fe partieron,
I por el efpacloíb mar bolamos.
Defpues que ya en mar alta nos tuvieron,
I dó no podía verfe tierra entramos.
Mas folo a todas partes mar, I cielo,
Benovóme Fortuna el viejo duelo.

Una gran nube efcura, I borrafcofa 
Cubre mi nao con manto denegrido,
1 todo el mar en noche tenebrofa,
I  horrible efcuridad deja efcondido.
La fuerza de los vientos anímpfa 
Eebuelve ei mar con furia, I con bramido. 
Alzanfe grandes olas, i afrailados 
Deilas , por la mar vamos defcarriados.

Los turbiones la luz efcurecian,
Las tinieblas el Cielo nos quita van:
Las nubes una , 1 otra vez fe abrían,
Los truenos, i los rayos fe alcanzavan.
Pierden las naos la vía que traían,
Ván ciegas dó los vientos las llevavan. 20c 
NI el rnefrno Palinuro determina 
Si es dia , o noche-, o para dó camina»

Tres días fin Sol. por la ■ -agua errando fuimos,
1 otras tres noches fin Eftrelia verfes.

A l
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A l quarto en fin, la tierra alza ríe vimos 
Comienza un monte , í otro a parecerfe,
Los humos , feñal cierta, conocimos 
En el aíre elevados rebolverfe:
Calan velas , i dando prieffa al remo, 
Hienden las olas con aliento eítremo.

Salido del mar bravo a falvamento,
El puerto de las Islas celebradas 
Efírofades , me di ó el primer afsiento,
Por Griega ethimología afsi nombradas:
Aquí Celeno tiene fu apofento,
I las otras Harpías fus moradas,
Defpnes que a Ceto , i Calais fe rindieron, 
I de Finéo la mefa , i cafa huyeron .

Jamás vi ó nadie moníiro mas horrible 
Que éftas , ni de las cuevas Infernales 
Ira de Dios , ni pefte tan terrible 
Vino a infundir veneno en los mortales:
Su hediondéz de vientre es infufrible:
Son aves , tienen roímos virginales:
Siempre andan amarillas de hambrientas,

n ía

oüs corvas manos unas traen sangrientas.
A l puerto deílas Islas pues llegando,

De bueyes, i de cabras mil manadas 
Vim os, que anda van per la hierba errando,
Sin fer de Guarda , ni Paftcr guardadas. 220
Acometimos ai fii veílre b̂ ndo
Con nueftras armas mal egercítadas,
A  los Dioíes , i a Júpiter llamamos:
1 a fu parte de caza combi damos.
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Las mefas en la arena fe apararon,
Do manjares efplendidos comiendo,
Súbito en huelo las Harpías bajaron 
Las alas con horrible son batiendo.
Todo el manjar con furia arrebataron, 
Quanto tocaron , nos quedó hediendo:
Junta van a la hediondéz molefta 
Trilles ahuliidos con fu voz funefta.

Lejos de aquel lugar luego a otro fuimos, 
I  bajo de una peña alta eícavada 
Entre arboles , i fombras nos metimos,
Por eílorvar a las Harpías la entrada» ; 
El fuego fobre el facro Altar pulimos, 
Puedas las mefas, la infernal manada,
Por otra banda de» fu efcuro nido,
Acude con hórrifono ruido.
, Corvas garras al robo apercebia,

I  en torno a los manjares rebol a va,
La hez , que por fus bocas defpedía,
Las mefas, i viandas enfuciava.
Mandé ya a mi animofa compañía,
Que contra aquella gente horrible, i brava 
A  pelear al punto fe apreílaífe,
I  que fus armas preda arrebatado.

En el inflante que les fue mandado,
Con puntual efeto lo cumplieron:
I  entre la hierba del fombrofo .prado 
Las efpadas , i efeudos escondieron.
Luego que el tropél ñero huvo tornado,.
1  en la ribera . corva gritos dieron,
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Mifeno al punto , dende una alta peña,
Dió a fu trompeta aliento , i hizo feria.

Los mios con corage acometiendo,
Comienzan a travar batalla nueva 
En la hedionda efquadra , pretendiendo 
Hacer cada uno de fus armas prueva: 240
Mas las plumas los golpes reiiíiiendo,
Por mas, i mas que en ellas golpes llueva, 
Los manjares mordidos fe dejaren,
I en ellos fucia hez, i el huelo alzaron, 

Celeno puefta en un peña feo hierto 
Áfsi pronofticó con voces tri ftes:
Hijos de Laomedon , con a ver muerto 
Los bueyes, i becerros que quiííftes,
Quando faiiftes hoi de nueftro puerto,
A  nos mover batalla os atreví ftes:
I echar del patrio Peino , i propia tierra 
A  las Harpías con injufta guerra.

Pues efcuchadme aquefto atentamente, 250 
Que yo la mayor Furia os doi por nueva,
Lo qual reveló el Padre omnipotente 
A  Febo , i Febo a mí en fu facra cueva:
A  Italia is con corrida diligente,
I el viento , que aplacaftes , alia os lleva,
He que aveis de ir a Italia eftad mui ciertos,
I que entrareis en uno de fus puertos.

Mas no penfeis , que a veis antes de veros 
En la Ciudad, que dada os tiene el Hado:
Que nueftra afrenta , i ueftros deíafueros 
Con cruel hambre ayaís mui bien pagado,
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Que os aya con fus rabias a comeros 
Las decentadas mefas obligado.
D ijo : i fus preftas alas rebatiendo?
A  fu montaña efcura fue huyendo.

Un súbito pavor de lo que vieron 
A  los míos quajó la fangre elada:
Yalor , esfuerzo , i ánimo perdieron,
Ninguno defde allí conña en fu efpada. 260 
Mas con votos , i ruegos conocieron,
Que avia la paz de feries fuplicada.
O fean hediondas aves , o animales?
0  fean Diofas , o Furias infernales.

Mi Padre 'Anquifes, del lugar do eftava? 
Devoto ambas las manos eftendiendo,
Los grandes Diofes con hervor llamava*
De vi dos facriñcios prometiendo.
Diofes , vedad efta amenaza brava 
í  Decía ) libradnos defte cafo horrendo:
Sed a los que os adoran favorables?
1 guardadlos de cafos lamentables.

Las maromas romper manda al momento*
I  que a las velas cnerdas les tendamos?
Hincha las velas el derecho viento?
1 por el efpumoíb mar bolamos,
Del Abrego oportuno al frefco aliento?
1 a la arte del Piloto nos dejamos:
Ya en medio el mar Zacinthos la fombrofa 
Se nos mueftra ? i Neritos peñafcofa. 270

A  Same , i a Duliquio defcubrimos?
1 a los Laercios Reinos ya cercanos^
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De los peñafcos de Ithaca huimos,
Moviendo el remo con ligeras manos»
De corazón la tierra maldecimos,
Do nadó UliíTes , pene de Troyanos:
Ya a (Toma el alto Lenca te ventofo,
1 Apolo a Marineros ternero ib.

En efte puerto entramos fatigados,
I la ancora de proa al fuelo echada,
Allí quedaron los navios clavados:
I una Ciudad pequeña nos dio entrada» 
Todos del nuevo bien regocijados 
Gozando de la tierra no efperada,
A l ; ofendido Jo ve nos purgamos,
I a Febo el voto allí en fu Altar pagamos

Solemnizamos de Accio la ribera,
Con los Juegos que en Troya ya fe ufaron: 
I defnudos , i ungidos, a manera 
Troya na , en lucha algunos fe ca ufaron: 
Gozofos de tan prófpera carrera,
Como la que los DIofes nos moftraron, 
Que a mil Ciudades Griegas marro dimos,
I de entre tantos Griegos nos íalimos.

Ya por fus Signos doce el Sol llevado. 
Un ano juíto a la fazon cumplía:
El frío Hivierno , con el foplo el ado 
De Bóreas, en criftal la agua bolvia:
Un efcudo de acero bien templado,
Que el fuerte Abante un tiempo ufar folia 
Fijó en las puertas del Febeo apofento,
I encima dél aquefta letra aíslenlo:
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JRmas hac de Dandis viciaréus dttrux.
A! punto el puerto mando que degemos,

I a cada qual fu banco , i remo afsino,
Hieren F agua a porña con los remos* 29a 
Hienden las naos el campo criítalino:
En un inflante vemos , i no vemos 
El fuerte Alcázar áel Feaclo Alano,
1 bellas torres , cuya es tal P altura,
Que con las nubes competir procura.

Por junto a Epiro cofta a cofta fuimos,,
I del Caonio puerto en tierra entrando 
A  la Ciudad Buthroto nos fubimos,
Ciudad de grande altura , do en llegando 
Una increíble , 1 nueva cofa olmos,
Que reinava uno del Iroyano bando 
En las Ciudades Grayas , Peino claro,
Heleno del buen Priamo hijo caro.

Que avia en lugar de Pirrho fucedido,
I fu muger , i Eeinos heredado;
I que fegunda vez avia marido 
De nueftra Troya Ándromaca cobrado.
Pafméme , i de herviente amor movido,
Puerto , i naos dejo , i voi apresurado 
Á  vér a mi Troya no, i a hablarle,
1 de un cafo tan nuevo a preguntarle. 300 

Antes de la Ciudad un boíque eftava,
Por dé el Ungido Simois corría,
Aquí Andromaca el duelo renovava 
De He&or, i. trilles dones ofrecía:
La alma al Heéloreo tumülo llamaya,
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El qual de verde cefped hecho avia*
1 piieíto dos Altares en memoria 
P e la funeíla , i lamentable hiíloria.

Luego que me vio ir por mi camino,
I armas de Troya vio allí a par , turbada 
Pe un cafo tan eílraño , i peregrino,
Quedó fe fría, yerta , i demudada,
En tierra cavó atónita , i íin tino,
I apenas defde a rato en sí tornada: 310
Hijo de Venus , eres Tu el que véo 
(D ijo) i el menfagero que deséo?

Vives ? Si vienes fin corporeo velo:
Qué es de Heélor ? dijo. í  lagrimas vertiendo,
Su laftimofo grito hirió el Cielo,
I la campaña , i bofque el llanto horrendo. 
Turbado yo con tan furiofo duelo,
Apenas pude hablar , mas reprimiendo,
En fin, mi afeólo , i trilles accidentes.
Dige pocas palabras entre dientes:

Vivo , aunque mi vida anda a par de muerte: 
Verdad es lo que vés , no eílés dudóla:
0  Anáromaca muger de Heólor, quál Suerte 
Te ha fido dignamente tan piadofa ?
Tu viuda de un Varón tan claro , i fuerte 
Eres del claro , i fuerte Pírrho efpofa ?

’ Con baja voz el rofifo en tierra puefto,
Confufa , i encogida refponde efto: 3^0

O fola mas que todas fortunada,
Polixena , que de una ya acabaíte,
1 junto a Troya al hierro agudo dada

LIBRO TERCERO,
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El Aqüileo fepulcro enfangrentafte.
1 no fue fobre ti la fuerte echada.
De cautividad dura te efcapafte,
Ni del Griego Señor la odiofa cama 
Amancilló tu clara , i cafta fama.

Y o fin ventura ( Troya ya encendida )
Por mil mares, i tierras me llevaron:
Del prefuntuofo Pirrho fui oprimida:
I  a fufrir fu fobervia me forzaron,
Del qual ílendo Hermion defpues querida,
De fe cafar entramos acordaron:
Fuefe. a Lacedemoo , i aquí dejóme, ■
1 efclava ai efclavo Heleno entregóme.' 330 

Oreíles en celofo« amor vehemente 
Por fu roba da Hermi on i nñ a mado,
I  por el matricidio , horriblemente 
De las Eftigias Furias inftigado,
Mató en el patrio Altar al imprudente 
Pirrho, de tal traición mui defcmdado.
Muerto -el cruel. Neoptolemo defta arte,
Cupo a Heleno del Peino aquella parte.

1 porque el nombre de Caon fu hermano 
En fu moderno Keino revivieíTe,
Quifo que defta tierra lo alto , i llano 
La Provincia Caooia fe digefle.
Hizo efte Alcázar, porque del Troyano 
La celebre memoria no cayeíle,
Fundó fegunda Troya en efta altura,
De la primera imagen , i figura.

M as, dime ya , qnul D ios, quál Hado, o Viento
Tan



Tan fin penfar aqui te ;há hoi traído ?
De Afcanio qué es ? Goza aun vital aliento? 
Eítáíe por fu Madre aun afligido? 340
Qué efpuelas ponen a fu heroico intento,
A  que tan gran virtud le han promovido,
Su Padre el fuerte Eneas de una parte;
De otra, el tio Héctor, el Xroyano Marte?

Kilo decía Andromaca llorando,
I en vano en largo llanto fe afligía:
Quando hácia la Ciudad la vi fia alzando 
Y í a Heleno con grande compañía.
A  fus Troyanos conoció es llegando,
I  mui alegre a fu Ciudad nos guia:
A  veces preguntando , i refpondiendd,
1  entre efto alegres lagrimas vertiendo.

Procedo en mi camino , i veo delante 
La Troya en pequeño ámbito abreviada,
Aunque en fábrica , i traza femejante 
A  aquella iluftre Troya ya arruinada,
I un pobre arroyo , ufano con pujante 
Nombre de Janto ; dame luego entrada 350 
La puerta Scea, i en el muro amigo 
Doi a todos mis Teucros dulce abrigo.

En anchas falas bien banqueteadas 
Del buen licor de Baco asaz bevieron,
I en vafos de oro eíl raña mente obrados 
Los vinos , i manjares les tuvieron.
Dende a dos dias a embarcar llamados,
Las velas del buen viento fe hinchieron,
Yo coa el Profeta Heleno me junto.
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1 de efta fuerte , humilde  ̂ le pregunto:
0  tu , divino Interprete Troya no.

Que los Febeos Oráculos expones,
Las Trípodas , i el Lauro foberano
De Ciarlo , i las üdereas impreísiones: 360
A  cuyo entendimiento fobre humano 
Son claras de las aves las razones,
I  los agüeros de fus predas alas,
Abfuelye mi queftion , pues tanto calas.

Sabe, que por do quiera que he venido,
No há ávido Dios a quien no he confultadoT 
Todos me han buen vía ge prometido,
I  todos ir a Italia me han mandado.
Sola la Harpía Cele no me ha afligido 
Con un nefando mal que me ha anunciado.
Ira del Cielo ( dijo ) que me efpera,
I amenazóme hambre horrible, i fiera.

Suplicóte me feas norte, i guia 
Tara efcaparme de peligros tales:
Por quál derrota he de i r , o por quái via, 
Para evitar trabajos tan mortales?
Heleno mata , como hacer folia,
Becerros , i a los Biofes inmortales 
Pide la paz por m í, i la blanca toca 
De la cabeza., facra fe deftoca. 370

1 con fu mano aquella mia tomando,
A  tu Templo, o buen Febo , me prefenta, 
Sufpanfo tu deidad reverenciando:
I dame de tu Oráculo efta cuenta:
Hijo de Venus, del divino bando

Nin-
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Ninguno ai que en aquejo no contenta:
Tu has de ir por muchos mares peregrino,
Que Júpiter lo ordena , i tu deítino.

Mas , porque mas feguro el mar navegues,
I arribar puedas al Aufonio puerto,
I con prosperidad a Italia llegues:
Haré te de lo poco que sé , cierto.
En lo demás no ai para que me ruegues,
Que dello ,, como tu , yo eíloi incierto.
Las Hadas vedan yo faberlo , i Juno 
Manda , que dello no háble hombre alguno. 380 

Lo primero , efta Italia que has penfado, 
Que eílá cerca , i fu puerto aquí vecino,
Sabe , que efíá en lugar mui apartado,
I que un gran trecho has de ir por mal camino! 
Primero el mar Trinacrio avrás falcado,
E irás por el Aufonio peregrino,
Al lago Averno, i Infulas Circeas,
Que fundes la Ciudad que tu defeas.

Harte he las feñas que dá el facro aliento:
Tu fija en la memoria lo que oyeres:
Quando puefto en cuidofo peofamiento 
A la agua de un fecreto rio te vieres:
I so una encina en arenofo afsiento
Una gran puerca blanca yacer vieres 390
De treinta blancos hijos rodeada,
Allí ferá por tí Ciudad fundada.

Allí quieren los Diofes defcanfarte,
Alli ferán tus males acabados:
No deve aqueffa hambre amedrentarte»

t m m  TEMESE..

Ni
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Ni de fas duras me fas los bocados:
Que el lacro Apolo bien íabrá librarte»
I  fu" íaluia hallarán los . Hados»
Huye ella coila Hefperia aquí vecina,
Que es toda de enemigos Griegos mina«

Aquí a los Locros trajo Aya ce Oiléo,
A  fundar la Ciudad de fu apellido,
Ocuoa hoi el Cretenfe Idomenéo

A

331 Salentino campo a hierro havído: 400
I Filo (fletes Duque Melibeo 
Hizo aquí , aunque pequeño , un fuerte , nido: 
Fundó a Petilia en íitio mui feguro,
I dióle a fu tamaño , .cerca , i . muro.

I quando navegados tantos mares,
E l dulce puerto con tus naos tuvieres»
I  pueítos en la arena los Altares»
Eos Yotos que hecifte ya cumplieres:
Porque entre los fantifsimos fogares,
Que en honor de los Di ofes encendieres»
No venga algún contrarío allí a impedirte»
Con grana los cabellos haz cubrirte.

Será por tí efte rito, 1 por tus gentes 
Siempre en los faorificios obfervado,
1 manda, que los . caítos defendientes 
l e  tengan ítempre , i guarden, inviolado:
Mas , quando con los remos diligentes 
A l golfo de Sicilia avreis llegado, 410
I  en el Pebre eftrecho os vais .metiendo»
I fu apretura ya fe os vaya abriendo»

Tuerce ,el vi age hácia la fínieftra,
I
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I  ve mui largo trecho rodeando,
Huye la agua , i ribera de a man dieíira.
Que elle lugar de dó apartar te mando,
Fue un tiempo tierra , i hoi dia mar fe muelera* 
( Tanto en el Mundo vá la edad mudando) 
He un terremoto la violencia brava,
Dizque apartó lo que continuo eítava.

Sicilia, i Italia juntas eftuvieron 
Un tiempo , i Cuelo fue continuado;
Mas las violentas aguas dividieron 
Del de Sicilia el Italiano lado:
Los campos, i Ciudades que partieron 
Lavan con Golfo eftrecho, i apretado;
La dieftra tiene Scila abominable,
La finieftra Caribdis la implacable. 420

La qual del hondo del Infierno horrendo 
Sorbe allá en si las olas efpumofas:
Luego las mefmas olas efcupiendo 
Amenazando al Cielo ván furiofas:
Scila facando a fuera eftá , i abriendo 
La ancha boca en cavernas tenebrofas.
Las naos que fe le acercan , arrebata,
I les que ván en ellas traga , i mata.

Su fuperior figura , Humana , i bella 
Hafta las bajas ingles fer parece;
Su roftro, i pecho , i vientre es de Doncella, 
Lo de allí abajo de un inmenfo Pece;
Dos colas de Delfines falen della,
I cada qual de aquellas dos fenece 
En un vientre de Lobo a que ella aúda,

1

I

I
1
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I con un nudo natural cofída.
Mas te vale ir en torno del Esquino, 430 

I que, aunque tardes , tuerzas tu carrera,
Que oír de Sella el refonar canino,
1 ver fu cueva efcura , i forma fiera»
I  , íi en Heleno ai eípiritu divino.
Si Apolo dá -prefencia verdadera,
Si en él ai fé , ante todas cofas ello,
Una vez, i otra, i otra te amonedo.

Que a la gran Juno hagas oraciones,
Votos, i facrificios humillado:
I haz que fea con tus humildes dones 
El furor de Cus iras aplacado:
En fin afsi a las Italas regiones,
El mar, i fuelo Siculo dejado,
Irás con glorioíb vencimiento,
Dó fundarás tu iluftre , i fuerte afsiento. 440

Llegados pues a la Ciudad Curnana,
I  al lago Averno , que el continuo efrruendo 
De una gran felva que le eftá cercana,
Siempre eftá refonando , i repitiendo;
Verás allí a la Prpfetiía infana 
En honda cueva a todos refpondiendo 
Sus Hados , i verás que en palma efcrive 
Las letras , i palabras que concibe.

Todo lo que en las hojas tiene puefto 
La virgen llena de Apolíneo aliento,
Por orden déja , i numero digefto 
Si fale de aquel fu hórrido apcfento:
Cada una dellas guarda el propio puefto 

i Sin
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Sin dejar fu orden , ni mudar fu afsiento:
Mas , ú entra en la caverna un viento leve,
I aquellas tiernas hojas turba , i mueve;

Aunque rebuelven por la cueva efcura,
Jamás fe le dá nada de tomarlas, 450
Nunca las letras concertar procura,
Ni a fus lugares propios revocarlas:
Afsi aborrecen eíla imprefa dura 
Los que piden refpueftas íin llevarlas,
Mas tu , aunque pierdas tiempo , i fea rodéo, 
V é , i con ful ta el Oráculo Febéo.

Por mas , i mas que veas que te lo impide 
Tu compañía , i culpa tu tardanza,
Aunque el derecho viento te combide,
I te prometa el manfo mar bonanza,
"Vé a la Sibila , v é , i con ruegos pide 
Refpuefta de tu buena , o mala andanza:
I humilde perfevera allí , i confiante,
Haíla que todo quanto pidas cante,

De las guerras que efperas , avifarte 
Podrá bien , i de Italia , i fus lugares.
Cómo de los trabajos efcaparte 
Puedas , o cómo en ellos te mampares*
Ella , íí tu la adoras , querrá darte
Buen fuceílo por tierras, i por mares. 460
Efto es lo que te avifa mi buen celo,
Vé , i con tus obras fube a Troya al Cielo.

Aviendo afsi el buen Heleno hablado,
A  fus hombres mandó , que fe carga fíen 
De joyas de oro , i de marfil labrado, T
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I  que a nueftros navios lo llevado,
I  que en cada quab dellos un peíado 
Cargo de fina plata nos echafien:
I  dióme muchos vafos Dodonéos,
I  Jas armas de Pirrho , i los arréos»

Una loriga fuerte retegida 
Con tres lizos de malla de oro fino,
I  un yelmo de una cima mui íubida,
Con un penacho folo de aquel dino,
Ni el rico don  del Padre Anquife olvida, 
Cavallos nos dio , i guias de camino: 470
La falta nos íuplió de los remeros,
I  de armas proveyó a mis compañeros.

En tanto Anqniíes caminar queriendo?
Las velas al buen viento alzar mandava,
A  todos que gozaíFen perfuadiendo 
Del buen viento que prófpero afpirava.
El Febeo Sacerdote reverendo?
Que tanto , i con tan tierno amor le amava? 
Viendo que al embarcar fe apercebía?
Hablóle afsi con tierna cortesía:

Anquifes valerofo , dignamente 
De P alma Venus por Marido amado,
De Diofes tierno amor, del fuego ardiente 
De Troya por dos veces ya efcapado,
Vés la Aufonia tierra de éfta en frente,
A  aquella v é , que allá te llama el Hado; 
Aunque has de ir por fu cofia largo trecho 
Hafia dó tu apoíento eílá ya hecho.

La parte Áufpnia de que entiende Apolo,
Le-
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Lejos eftá , i metida un trecho largo.
Pues, oh , en Filial piedad felice folo,
Yé (dice) para qué en hablar me alargo? 480 
Por qué el gran don del favorable Eolo,
El f©plo del dieílro Abrego te embargo? 
Andromaca no menos afligida 
Viendo ya acelerar fe la partida,

Manda traer para fu Afcanio caro 
Preciofos , i bellísimos vefridos 
De tela de oro con recamo raro,
I figuras al vivo enriquecidos.
Atavies un tiempo de Héctor claro 
Por mano de fu Andromaca regidos:
Dale una fobrevifta Frigia rica 
Mui digna del, i afsi con él platica:

Toma , mi Afcanio , lo que puedo darte,
De tus Troya nos dadiva pedrera:
Que en fer labor de Andromaca , acordarte 
Podrá fu amor hsíta la edad poítrera.
Ai hijo mío, quán claro veo en mirarte 
La imagen de mi Aftianax verdadera:
He aquí fus manos , i ojos , cuello, i cara: 490 
Ya , como tu , fuera hombre íl durára.

En efto yo con ojos lacrimofos 
Partiendo de los huefpedes amados,
Quedaos , les dige , a Dios : vivid dichofos 
Los que efe ais de Fortuna defeuidados;
Nofotros por los Hados riguroíos 
Somos de un mal en otro mal llevados,
Yofotros ya tenels quieto aíslente,

■■ Tom.IIIL K M



Ni teméis bravo mar , ni adverfo viento.
No os £uerza;.:|f a buícar el. duro Hado 

E l íuelo Áuíbniq que íe vá alejando,
Yeis el retráte aquí del Janto amado:
1  a ueftra Troya ílempre eftais mirando, 
Troya * que Ueflras manos han fundado; 
Dios quiera mas oculta al Griego bando,
I  con fortuna mas amiga , i díefira,
I  agüero mas dichofo que la nueftrsu

Si al defeado Tibris algún día 
I  a fu ribera fértil . yo llegare*
Si con mi cara * i fuerte compañía 
En la Ciudad mandada me halláre:
Haré que ueftra Troya con la mi a,
Mientras la quáfta Esfera el Sol morare** 
Pues D'ardano les es fu autor primero.
Se liguen en amor árme , i flncéro.

I pues feráñ en tan vecino faelo,
Como el de Epiro * i Italia edificadas. 
Pues de un mefmo principio. quifo el Cielo 
Que fueíFen ambas Troyas levantadas.
I, un mefmo adverfo cafo , un mefmo duelo 
Tas terna para ílempre la filmadas,
Una harémos de ambas las dos gentes,
I  efia lei guardarán los descendientes.
... De allí falieiido ya.* por las orillas 

Fuimos del gran Ceraunio allí vecino:
De donde hafta á Italia ai pocas millas*
Si por el mar ai prófpero camino.
Ya el Sol caá bañava las meglllas



En el poniente Océano criftalino:
Los montes ya fus fombras eftenduan,
I unos a otros delias fe cubrían»

En la defea da tierra , en ñn, faltando,
En fu regazo dulce nos tendimos:
Su remo a cada qual por fuerte dando 
En la ribera enjuta nos dormimos: 510
Al medio Cielo fe iva va acercando 
La preífurofa noche, qnando vimos 
A  Palinuro ^prkífa en pie ponerfe,
I a un lado , i otro a tierra , i mar bolverfe.

Hacia todos los vientos fe bol vía,
I mui atento eícucha qual foplava:
Nota va la eítrellada compañía,
Que ¿el callado Cielo resbalavá:
A  las Hiadas parecer pedía;
A  Arduro , i los Triones confuitava;
Mira , i remira al Orion armado 
Con fu dorado, i corvo alfange al lado: 

Viendo la tierra , i la agua ícllegada,
I el claro Cielo prometer bonanza,
Hizbnos de fu nao la Teña ufada,
Saltamos luego todos.íln tardanza.
Tornamos a feguir nueftra jornada 
Viendo de cerca ya nueftra efperanza,
A l viento las fencías velas damos,
1 aprieíTa el criftalino mar falcamos. 520

Todos los Aílros ya huido avian 
De la Aurora , i fus labios colorados:
Quando confuía mente parecían

K 2 Ef-



Bfcuros mui de lejos los collados«
Ya a Italia , aunque en mui bajo todos vían, 
Acates con clamores alterados,
Dijo el primero : Italia, i la otra gente 
Saluda luego a Italia alegremente.

El Padre Anquí fes de un tai bien gozofo»- 
3En la alta popa de la nao Cabido,
Pufo corona a un gran tazón preciofo,
Luego de un vino le llenó efcogido:
I  dando al mar aquel licor fabrofo,
Diofes ( dijo ) de Tierra * i Mar , yo os pida" 
Nos deis fácil viage , i diedro viento,
Hada llegar a. nueftro Hefperio afsientor 

El viento defeado aprieíla crece,
A  mas andar el puerto fe moftrava, 53c!
El Templo de Minerva ya parece,
Que en lo mas alto de un collado eftava* 
Mándo que cada qual fu nao enderece 
De proa al puerto , do yo aprieíla entrava, 
Los Marineros que a par del fe hallaron 
Las altas velas a porfía calaron.

En la ribera Hsfperia , hácia Oriente,
Un puerto a modo de arco eíiá corvado; 
Cuyos peñafcos ordinariamente 
Le tienen con efpuma blanqueado.
Por. ambos lados de un peñón valiente^
Como de fuerte muro eftá abrazado,
I  como ván por él las naos entrando,
E l Templo hácia atrás vá aprieíla andando. 

Tomo aquí tierra,. i por primer agüero
Qua-



Quatro cavallos blancos veo paciendo,
Mi Padre , cierto de lo venidero,
El resolver ■ del Cielo ya entendiendo:
Oh Italia , de batalla el rigor ñero
Vás (d ijo) en vez de hofpicio defciibriendo?
A  cruda guerra efte animal fe aplica:
Siempre el Cavallo Guerra íi guiñea. 540

Pero a los mefmos fue algún tiempo ufanza 
Al carro , i yugo , i freno fugetarfe:
Según efto de Paz ai efperanza,
Bien puede mi pronoftico engañar fe.
Suplicamos con firme confianza 
A Palas , que quifieiTe allí moftrarfe 
Propicia , que fu Templo fue el primero»
Eó entró el poder Troya no placentero.

Todos al facro Altar arrodillados,
A  la Troyana ufanza nos cubrimos»
I del preceto de Heleno avifados 
A  Juno Argiva honores facros dimos:
Los quales por fu orden acabados,
Las antenas , i velas rebolvimos;
Salimos de la tierra Griega ediofa,
Dejando la campaña fofpechofa. 55®

El Golfo del Hercúleo Tarento 
(S i es la Fama verdad) de aquí miramos»
I de Juno Lacinia el apofento 
En frente en lugar alto divifamos:
El Scilaceo náufrago , i violento,
I de Cauloa la altura contemplamos: 4 
Ya vemos de Etna la fublime cumbre,

ZIBEO TERCERO. Y37
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I  en ella e l. Humo negro , I viva lumbre*
Lejos fe oían horriíonos bramidos.

Que azotando' las rocas la agua dava,
Los golpes , i bravifsimos ruidos,
Que la hueca ribera refonava,
Los vados del mar turbios, i movidos,
Hervía la arena , I con furor fe alzava:
MI Padre Ánquífes dijo : Cierto entiendo,
Que éfía es Caribdis , aquel monftro horrendo« 

Efws fon cierto los peña feos ñeros,
Que el buen''Heleno manda que evitemos.,
Huid , amigos , ea , mis ■ compañeros,'
A p reífurad ueftros ligeros remos.
Hicieron fin tardar los Marineros 
Lo que Anquifes mandó , con bríos eftrernos. 560 
Palinuro el primero torció a V hora 
A  mano izquierda la fonante prora.

Luego toda la armada , i compañía 
A  remo I vela fue ernpós dél huyendo:
E l corvo golfo al Cielo nos fubia:
Luego con furia el agua descendiendo,
En el profundo Infierno' nos ponía.
Tres veces refonó ün horrible eftruendo,
Tres veces vimos cana efpuma alzarle,
1 las Eurdías clella roda ríe.

En tanto del trabajo fatigados,
Sin Sol, fin viento a un punto nos quedamos:
I del camino cierto no -Informados,
A  las regiones Ciclópeas llegamos:- ’
En un mtti -ancho ' puerto apof catados



De vientos mui feguro, nos hallamos, 
Aunque Etna cerca horriblemente faena,
1 con peña feos , que vomita atruena.

Tal vez con nube negra , i tenebrofa 
Tiñendo el aire, el Cielo entenebrece:
Con eícuro turbión de pez humofa,
I de centella viva fe encruelece:
La llama en mil vellones vá furiofa,
Con que el Cielo tocar de acá parece:
A  veces peñas, en grandeza eíirañas, 
Beguelda del hondon de las entrañas.

La Fama ha por el Mundo divulgado, 
Que bajo deíle monte eftá oprimido 
De Encelado el gran cuerpo medio aíTado, 
Con rayo ardiente de que fue herido,
I que el grande Etna arroja fu inñamado 
Huelgo , en las rotas fraguas encendido,
I , ii el canfado lado mueve , el fuelo 
Trinacrío tiembla, i fe efcurece el Cíelo, 

Aquella noche , de arboles cubiertos, 
Aquel manftrofo son , i horrible oímos, 
Eftando de la caufa del inciertos,
Porque rayo de Eftrella nunca vimos»
La Luna no podía hacernos ciertos,
Que ílempre en nube efeura la tuvimos;
El Cielo de fu luz dulce embidiofo, 
Embuebo eítava en velo tenebrefo.

Del rojo , i lucidifsimo Oriente 
Era el íi guien te día ya falido:
La Aurora, el Cielo ya halla Occidente

i m m : TERCERO,
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Avia la íbmbm- feiimáa barrido: ' 590
Quando del bofque- íale de repente 
Un hombre nu#v0  ̂ a nadie conocido,
Flaco , amarillo -, ■■ i de abatido trage,
Como a quien, la Fortuna hacía ultrage.

Las manos , puedas hacia Nos venía,
Sucio todo él , la barba prolongada:
La rota , i vieja capa que traía 
Venía con--efpinas apuntada. .
En todo lo otro Griego parecía,
I era de aquellos ■ qué en la Griega i armada ■
Sobre Troya ia mifera vinieron,
I  en ceniza , i carbones la bolvieron.

Efte, el Troyano trage i armas viendo,
Dudó un poco , i paróle afsi turbado,
Luego rogando , i lagrimas vertiendo,
Llegófe a Nos con palio arrebatado:
Troyanos , pidoos , nos venía diciendo.
Por los a quien dá el Cielo eterno eftrado,
Por las EFtrellas , por efte aire claro.
Que al refpirar nos dá vital reparo, 600

Que me faqueis de aquí , i me . llevéis luego 
Del Mundo a la región mas -apartada,
Bailarme ha eílo. Yo ios , triíle , un Griego 
De los que -a Troya fueron en V armada,
Y o en fu ruina pufe hierro, i fuego:
Si aquí ha de fer mi culpa ca(ligada,
Echadme al mar en piezas , que yo quiera 
Morir a manos de hombres , ya que muero. 

D ijo : i de mis .rodillas, abrazado



No ,■ avia quien de allí le ¿defpegafle.
De fu línage , i tierra fue rogado,
Que fm nos engañar , nos informafíe,
Por qué fuceífo huviefTe allí arribado:
Mi Padre, porque el miedo defecha (Te,
Dióie de paz la mano, i animóle,
I a que nos refpondieffe .perfuadióle. 610

El Griego afsi refponde , ya perdido 
Todo el temor , que nos tenia primero*
De Ithzc  ̂ foi , allí es mi patrio nido,
Fui del Iníauíto UliíTes compañero;
Mi nombre es Aquemenides , mcldo 
De Adama fío paupérrimo efcudero,
A i , fi aquel pobre eñado me durara,
De quantas defventuras ahorrara !

Mis duros compañeros temerofos 
De la cruel manida fe efcaparon,
I dentro en los albergos cavernofos 
Del áfpero Ciclope me olvidaron,
De carne , i fangre eftán úempre abundofos, 
Jamás rayos del Sol los alumbraron:
El es tan alto que amenaza el Cielo.
Diofes, quitad tan brava pefte al fuelo* 620 

No es monílro que fe mueñra fácilmente,
Ni puede con palabras dibujarfe*
De las entrañas de la triíte gente,
I negra fangre , fuele apacentarfe.
Dos grandes Griegos coge, . yo prefente.
Para con ellos un buen pafro darfe;
I  boca arriba en la caverna efcura
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Los hizo torta en una peña dura.'
En la entrada del hórrida apofento 

“Vi , que un gran lago de fanguaza eílava: 
I  v i , que deftilando humor fangriento,
Los miembros quaíi enteros fe tragava.
La tibia carne, que corma el violento, 
Entre los ñeros dientes palpitava.
Mas caro le falló , que buen caftigo 
Le dio de aquello UiifTes fu enemigo.

El qual de fu prudencia no olvidado, 
Puedo que en un peligro tal fe vía,
Luego que al monílro, en vino íepultado, 
1 en Jas carnazas que tragado avia,
En medio h  efpaciofa cueva echado 
Profunda mente vida que dormía«
I hedionda fanguaza regoldava,
I  pedazos de carne , i vino echa va;

A  los mayores Diofes invocando,
En torno áéi por fuertes nos pulimos:
B e todas partes juntos dél travando 
Por el ancho ojo un hafta le metimos.
XJn folo ojo efcondia del monítro infando 
El fobrecejo horrible , i jamás vimos 
Griego pavés , -que. tal compás tuvieíTe, 
Ni Sol , o Luna , que menor no fuelle,

Défta manera en fin regocijados 
Vengamos los . dos muertos compañeros. 
Mas qué/hacéis / h u id , defventurados: 
Eomped cuerdas , huid , huid ligeros: 
Junto a éíte puerto eftán apofentados,
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I  en ellos montes cien Ciclopes fieros,
Tales qual Poiifemo , i tan monfcrofos,
Que andan de humana fangre codicíofos.

Por tres veces ha ya la Luna nueva 
Á  redondez fus cuernos reducido,
Defpues que la Fortuna aquí me prneva 
Entre fieras, i Ciclopes metido.
Acéchelos tal vez de una alta cueva,
Tiemblo en oir fu voz , o fu ruido.
De fruta campefina me mantengo,
Con hierbas, i ralees me entretengo.

Andando invefligando eíle deíierto,
Por vér ñ avia quien favor me dieíFe,
Aquella armada vi arribar al puerto:
Vine a darme a ella , fuefie qual fe fuefie. 
Dado me ha el Cielo ya remedio cierto,
Pues de entre monílros quifo que falieífe: 
Matadme aqui ■ , que menos mala fuerte 
Me ferá a ueftras manos qualquier muerte.

Apenas huvo aquello platicado,
Quando de un alto monte por la cumbre 
Yernos a Poiifemo entre el ganado 
Moviendo fu monílrola pefaduñibre,
Que venia a la ribera enderezad®,
Donde venir tenia por coílumbre 
El monílro horrendo , altifsimo , valiente,
Traía en vez de ojo una fangrienta fuente.

De un alto pino por cayado ufava,
Hacíanle fus ovejas compañía,
Con ellas de fu mal fe coníolava: 66o

Del
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Belv cuello una^: zampona le caía»
Pueíto ya - do 4a orilla - el mar baña va*
Ea fangre que -del: ojo le corría 
'Con aoibas: nianos; fe lavó gimiendo?
I con los dientes fiero son haciendo,

■ Entra-,-en-"el mar, i al medio oéi llegando 
No fe moja va aun los altos lados,
Noíctros a A  quemen ides tomando 
B e  fus ruegos, i avifos obligados,
Ba huida fecreta acelerando,
Bas amarras cortando mui callados 
Batirnos a porfía rmeftros. remos,
I  en huelo por el fefgo mar corremos»

Sintiónos ir , i bu el ve . preftamente ■
Bos paífos hacia dó nos avia oido:
Mas viendo, que en la ya huida gente.
Secutar fu ira le era prohibido, 6 Jo
I para nos feguir fe vió impotente 
Por el Ionio Golfo , dio un bramido,
Con que las aguas del gran mar temblaron,
I Sicilia , i Italia fe turbaron.

Las cuevas de Etna con bramidos fieros 
A l bramido del monftro refpondieron:
Todos los ciento défte compañeros 
Movidos del horrible son que oyeron,
Bajaron de los montes mui ligeros,
1 el puerto , i cofia fin tardar hinchieren: 
Vimos la efquadra Etnea , en vano brava,
Que con fu altura al Cielo amenazava,

Era de aquel compás V alta eftafcura ...
Be



De la canalla horrenda Gigantea*
Que los robles de Jove alia en F altura 
Mayor de fu gran felva Dodonéa:
0  los cipreífes que ai en la efpeüura 
Del bofque en que Diana fe recrea:
Un fuerte miedo en efto nos dá efpuelas 
Para huir * do quieren viento * i velas.

Qualquier viento por próípero juzga va,
Que de Ciclopes lejos me puíieífe:
Mas el preceto de Heleno avifava,
Que de Caribdis , 1 de Sciia huyeífe;
1 porque ir por entre ambas me veda va,
Si a par de muerte verme no quiíteííe,
De dar la buelta todos acordamos,
I las hinchadas velas rodeamos.

He aquí Tramontana fopla luego 
De entre el Pelero Eftrecho levantada.
Por junto al caudal Pantagia navego,
I por Mégara , i Tapfo la humillada.
Eílas riberas me moftrava el Griego,
Tornando a navegar la coica andada.
Digo , el Griego Aquemen ides , amigo 
Del infelice UliíTes mi enemigo.

Eftá en el mar Sicanlo una Isla , en frente 
Del célebre Plemmirio caudalofo,
Ortigia dicha de la antigua gente:
Dó dizque ardiendo en un amor fogofo 
Dcfde Elis vino Alféo ocultamente,
Corriendo por debajo el mar furiofo:
Cuya agua con la tuya , o Arethufa,

Ef-
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E ftá , I eftará íiempre allí confuía«
Los. grandes M o fe  de Sicilia, honramos  ̂

Como nos fue por Heleno mandado:
Por junto af fértil fueio navegamos 
De Heloro por los- campos derramado«
Los peñafcos. altIfslmos paífamos
Del Siculo Paquino celebrado: 70Ŝ
Lejos parece el lago Camerino,
Que por el Hado Inmoble fue contino.

La Ciudad Cela , i la Gelóa llanura,,
Por el vecino rio afsi nombrada,
Su Ciudad mueílra de Acragas la altura,
La que en cavailos bellos fue e (tremada^
Selinis , i fus palmas , i efpeíTura.
Atrás fe queda , i páíTo con. mi armada .
Del alto Lilibéo los vados duros,
Eayendo fus peñafcos mal feguros.

De aqui el Drepáneo puerto , i triíle fueio 
M e hizo lamentable acogimiento,
Donde defpues de tan prolijo duelo ,
Mi' Padre ( ai me! ) perdió el vital aliento: 
Padre mió Anquifes , mi único con fueio,
I  en mis defaftres mi único contento,
Del fuego , en vano i mares efcapado,
Por qué aqui foi de tí defamparado? 7x0

Por qué Heleno el Profeta verdadero,
Quando mil trilles cafos me exponía,
No me anunció eíle cafo la (limero ?
Por qué no lo avisó la cruda Harpía ?
Eíle es pues , Peina * el duelo podrí mero,

E f-



ím m o^  TERCER®.

Eñe es el ña de mi prolija vía, ;
P e  aquel puerto los Biofes me facaroo, 
I  a tu Región felice, me .guiaron,;

Peña manera el claro Padre Eneas* 
Eftando atentos: todos, rela.tava 
El rebolver de los divinos Hados,
I fu peregrinage, i defventuras:
I avieudolo acabado 5 hizo paufa*

P E
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DE LA E N E I D A

DE VI RGI LI O
T SA D U C ID A  POR E L  DOTOR 

GREGORIO HERNANDEZ DE VELASCO. 

L I B R O  Q U A R T O .

i V Í a s  la FeniíTa Reina mal herida 
Ya rato avia de la amorofa flecha,
Cevando vá la llaga entre las venas,
I  abrafa fe en fecreto, i ciego fuego*
Kebuelve en la turbada fantasía
La gran virtud , i el gran valor de Eneas,
I el claro honor de fu ínclita familia.
Ya tiene en P alma fijo, i eftampado 
Su bello roílro, plática , í femblante:
No deja entrar en fus cautivos miembros 
La amorofa anfia al blando , i dulce fueño.

Ya la figuiente Aurora, con la lampara 
Febea, a todo el Mundo dava lumbre,
I  con fu refplandor avia lanzado 
La húmida fombra del fereno Cielo,
Quando defta arte la mal fana Reina 
Habla con fu concorde , i cara hermana:

A n a , mi dulce hermana r qué vifiones
Tur-



LIBRO QUARTO.

mi i ■- -i-; crecen mi
Qué nuevo huefpcd vino a mis regiones ?
Quién puede fer aqueíie que he ho-fpedado? 10 
Qué roftro ? qué perfona ? qué daciones ?
Quán fuerte, Iluítre, grave, i reípetado?
Yo creo mui cierto ( i e&a fé no es vana)
Que es Divina fu-caita mas que Humana;

Porque un corazón vil luego es rendido 
A  qüálquier miedo , i a quaiqúier afrenta. 
Quan mal le ha el duro liado perfeguido?
De quantos triunfos nos ha dado hoi cuenta ?
Si yo días ha no huviera prometido 
De vivir libre , de ^parido efenta,
Si muerte efcarmentado no me huviera,
Solo a éfta culpa a cafo me rindiera»

ConfiéíTote , Ana mía , Jo que dentó*
Defpues que me llevó a Siquéo la fuerte, 20 
I Pigmalion hizo el Altar fangriento 
De mis Penates con fraterna muerte,
Solo éfte ha hecho fuerza al caíto intento,
I mi ánimo hafta ahora , firme , i fuerte 
Vacilar hace en gran defaflbfsiego,
Siento en mí un raftro del pallado fuego*

Mas antes , plega a Dios , mil muertes muera, 
La tierra fe abra , 1 donde eftoi me hunda,
Con fiero rayo Júpiter me hiera,
I en el horrible Infierno me confunda,
Do íiempre horror , dó íiempre perfevera 
Noche tenebroíifsima , i profunda, 

fanta Caftidad 5 que te haga ultrage* 
TomJIlL L I



tso DE, LA'-ENMWA
I  que tu leí. Quebrántehom enage» .

Aquel íplo a í quiee di mi amor primero^
De quien .-.ya.¿..--.nae-apartó mi fuerte dura, ...
El le llevo , él le tenga , i guárde entero 
Configo , en la perpetua fepulturav  

En acabando Dido fus razones,
Bañó con: largo llanto el blanco pecho.
Su querida Ana aquello le. .refponde:-. 30

O hermana mia , mil veces mas amada 
Que mis ojos, que mi alma, i que mi vida. 
Tu Cola íiempre trille, i viuda añilada,
Te has de focar en juventud florida? ...
De dulces hijos has de eítár privada,
Merced de Venus, próípera , i. fuñida?
Crees , que emplean en efto fus. cuidados 
Los cuerpos, o almas de los ya enterrados?

Ya que en .trifteza, i viudez reciente 
A  nadie por muger qulíifte darte,
N i nadie defta tierra , i Libia gente,
N i en Tiro Yarbas pudo ya mellarte,
N i Principes que en la Africa eminente,,
I  rica en triunfos del feroce Marte 
Tienen gran sér, podido han convencerte, ■
Del grato, i dulce .amor quies defenderte?

Hermana , nó. te hace temerofa . .
La vecindad, i..fofpechofa tierra?
De una parte. Getulia rigurofa,
Gente, animóla , I inyincible en guerra; 40
De otra Numidia- Inculta , i montuofo.
Con fu indomable gente nos encierra»

, Mil



l i b r o  *5 $
MU yermos , mil áeáertos eípantolcs  ̂ c .. ;r 
Las bravas Sirtes , los Barceos fkrioíhs*

Pues de las guerras ,; que de -Tiro - eíperas,
No ai para que ( pues tu las vés ) yo háble* 
Cállo las furias, i amenazas .ñeras \
De Pigmalion , fu fuerza inevitable.
Y o  creo , que el aportar a tus riberas ■
Las naos Troyanas por el mar iaítable,
Fue Angular merced de los del Cielo, . *
I que hoi te mueítra Juno fu buen celo*

Qual verás tu Ciudad, mi dulce hermana, 
Qué Peino fe alzará tan opulenta,
Si a la valia de Libia, la Troyana 
Se junta en tan felice cafamiento ?
Qué gloria aumentará tan fobre humana 
En Africa el Troya no ayuntamiento?
Pide a los Di ofes pues vénia , i licencia,
I que difpénfe en efto fu clemencia, 50

I hechas las fagradas libaciones 
¡Entiende en dar a Eneas hofpedage.
Para le entretener bufca ocañones,

^Mientra al mar hace el bravo Hivierno ultrage,
;iT el húmido Orion , 1 los turbionesL
Le niegan claro Cíelo , i buen vi age;
I mientras ías cafcadas naos repara,
I el intratable, i negro Ciejo aclara*

Aquellas perfila Aon es inñamaron 
El ya encendido pecho de 3a Peina,
Con nueva llama de a morolo fuego, - 

Cobró eíperauza la ánima perpleja, .. •
• L a  Rom-



Üompiófe en fin el. vergonzofo velo»
Vanfe de Templo en Templo lo primero 

Con entrañable devoción pidiendo 
Perdón y licencia , i paz por los Altares 
Ofrecen el ufado faerificio,
Matando las ovejas efcogidas 
A  la legisladora Madre Ceres,
A l grande Febo , i al buen Padre Baco:
I  antes de todos a la DIofa Juno,.
La qual al yugo conyugal preílde*
Toma en fu . dieftra la mui bella Peina 
Una ancha taza con preciofo vino,
I viértela en mitad de entrambos cuernos 
De una mui ' blanca vaca , mas q̂ue nieve? 
Adora las eftatuas de los Diofes,
Vi fita mui de efpacio los Altares 
Con muertos animales engrosados.
Gallando todo el día en facriñcios,
I  en los abiertos pechos de las refes*
Con un afeño hervorofo ardiente,
Mira los palpitantes inteftinos,
Pidiéndoles confe jo : A i , ciegas almas«, 
Ciegos juicios de Profetas ciegos l 

Qué le aprovechan Templos , ni plegarias 
A  quien dio el pecho a la a mar oía furia? 
En tanto un ■ lento , i dulce fuego roe.
La alma?..! entrañas de la trifte Peina.
1 allá ’en el centro del mal fano pecho 
Vive una oculta , i venenofa Haga.
Arckfe toda \% infdice Dido

8 e



I yá fariofa-, i de juicio ageoa,
Anda por toda la Ciudad vagando,
Qual cierva que con Hecha va herida. 
Que en los Cretenfes- bofques deícuidada, 
El paftor duro con fus -flechas , i arco, 
Yendo empós della, la hirió de lejos,
1 íin fer yifto, le dejó en el cuerpo 
La heladora Hecha Aterrada.
Ella con rabia huye a todas .partea 
1 al lado Hempre la mortal faeta,
Faifa corriendo las Cretenfes felvas.
Tal vez por medio de los edificios 
De la Ciudad , coníígo ileva a Eneas;
1 mueftrale las joyas , i riquezas 
Que trajo de Si don fu cara patria, 
Mueftrale la Ciudad ya puefta a punto. 
Mil veces vá a hablar , \ en comenzando. 
Ata ja fe turbada , i enmudece,
Tal vez, el fol bajandofe , defea 
Tornar al fabrofifsimo banquete 
Del día pallado, i loca , otra vez hace 

. Contar la hiftoria del Troya no duelo:
1 eftá otra vez la mifera colgada 
Del dulce razonar del nuevo huefped. 
Defpues de divididos , en las horas,
Que fuele tomar vez la muda noche,
I oprime el dia , i Sol con fombra efeura: 
Quando los Aftros que del Cielo bajan 
Embian al Mundo el fueño , í elíilencio, 

¿Sola ella en fu eípadoía, i viuda cafa,



Se aflige , fe ctóiaie',-
Sobre fu viudo1 eftádo fe"'reclina, ' 
fdauíente v-riílráyi oye al que eftá a-úfente 
AhrazaTdtd -vez- del bello’ Afcanio, 
Embevidá en la Imagen de Tu Padre,
1  tiende gran pieza en fu: regaza,
Por vér ir por alguna vía pudieíle
Engañar al amor cruel , '! ardiente*- 
No fuben y a lá s : comenzadas; torres,
Ya fus Soldados ño egercitari armas,
Ya no fabrican puertos , ni murallas,
Ni torreones y  de la guerrá efeudosy 
Ceííán lis : obras - todas , i edificios* e
Del amorofo fuego interrumpidos*
I las altas almenas de los muros:
Cefia la fuer te , i clara pefadumbre, - 
Que ya fe iva igualando al alto Cielo/ - 

Juno, Muger carifsima de Júpiter, 
Luego que advirtió eftár la Reina prefa 
De la amorofa hierba , i que ni honra,
N i fama contraftava al furor ciego,
Defta manera platicó con Venus:

Por cierto gran renombre , heroica gloria, 
Aveis hoi uéftro hijo , i vos ganado, 
Trofeo inflgñe;y  i digno'de; memoria,
Jufto es, que Tea por ílempre celebrado: : 

'Dos Biofeshári faiido hoi con vitoria 
De una muger , áviendola engañado:
Sol cierta, -que -a-Caithágó miedo huviftes, 
I  que' por íbípeehoía- la tuviítes«
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3fas qué fin , ya que es hecho, le daremos 
Qué fruto puede dar tan gran contienda ?
No vale mas qué en paz perpetua citemos?
I qué en cafar a aqüeftos dos fe entiénda?
Ya has conféguido tus defeos eftremosv 100 
Ya no ai en Bido vena a quien no encienda 
Un fiero ardor i ufano; ya fe abrafa 
En vivo fuego , í amorofa brafa.

Será bien que la Teñera , i Libia gente,
Pues a ambas es común , ambas fijamos,
Favor le demos ambás juntamente, - ' - - 
De mancomún las dos la defendamos.- 
Yo juzgo por honrofo , i por decente,
Que con mi DIdo; al Frigio Eneas-hirvamos*
Yo te do en dote el Tirio pueblo mío,
De hoi mas difpon Tu del a tu alvedrio.

Venus flntiendo que era cautelofo 
Quanto 1 la Diofa Juno le avia dicho,
A  ñn que el Peino que efperava Italia 
En la Africana tierra fe eftuvieíle,
Defta manera a fu razón refponde:

De quién feria tan grande la locura 
Que en tan fano concierto no vinieSe?
I que podiendo eftár en paz fegura 
Con Juno enemiftad tratar quideífe?
Siendo afsi que la prófpera ventura 
Efeto a lo por ti propueíto di efe:
Mas yo no sé de cierto lo que en eílo 
Los inviolables Hados han diípueíto, l i o

No sé ü avrá el gran Júpiter por ratov
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Que el Téúcro, i  Tirio pueblo, iban .unidoŝ :; 
I  que con inviolable L  firme- pato 
En uno los dos íean reducidos.
T u , que;1feáeS’':cos- él conyugal. trato*
Tu , tuyos , . ruegos fon, dél íiempre oídos.
E s .. bien.. que. emprendas eíie nuevo -ruego:
V é piles delante , que feguirfce he ■ luego.

La Reina Juno a efto afsi replica: - „
Yo., quiero de elle cargo defcargarfee,

Y o  hago éffe trabajo propio mió:
Oye , que en - breve - quiero - aqui informarte 
J)cl modo: en que- para eíto hacer confio: .. . 
La trille DldeHcon- Eneas fe parte 
Por. la mañana,. a caza a unbpfque umbrío: 
Luego que el nuevo Sol fus rayos mueílres 
Dore las cumbres, i la.. gente.adiefire» 

Cubrirlos he con nube tenebrofa,
Que piedra, i agua junto, arróge airada: 
M i entra s la co mpañia preíTurofa 
En rodear el bofque efté ocupada;
Con. truenos mil , i tempeílad furiofa 
Haré que fea la tierra amenazada,
Sus criados huirán por los deíiertos,
De tenebrofa efcuridad cubiertos.

A  una mefma cueva vernán Di do,
I  el Capitán Troya no , Y o prefente:
1  íi a mi voto el tuyo afsi eftá unido9 
Que en nada yo le hálle diferente,
Da ríela he por ,jV3 
En nudo conyugal

como a
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I  cutnp&áfe -db"lambas. el sdeséo,
Preferite a todo. eL inclito Himenéo*

No contradi jo. Venus' cofe alguna 
De lo que la gran Juno avia propuefto,
I íonriófe del engaño, i maña,
Que a la doblada.; Juno -avia entendido.

La roja .„Aurora , en..tanto levantandofe 
Dejó el azid Oceano :.;en naciendo 
El claro S o l l a  gente dedicada 
A l oñcio robu feo de la Caza,
Viene a las altas puertas del Palacio,
Con redes^de ancha malla-, con venablos* 
Fornidos con cuchillas de gran pefo. 
Acuden los Mafsilos Cavalleros,
Con copia i numerable de ventores.
Los Africanos Principes efperan 
Junto a Palacio a la Sidonia Sel na,
Que tarda de propoíito en fu cifrado*
Alli el ligero palafrén la aguarda,
Con guarnición fobervia de oro , i grana* 
Feroz tafeando el efpumofo /reno.
Sale ya en ñn deípues de larga pieza,
De gran fuma de gente rodeada,
Con un mantéo de caza precioíifsimo 
De purpura Sidonia , por la orla 
Con Frigios frefos todo recamado*
Cáele del hombro fu dorada aljava: 
Prendidos ea red de oro los cabellos: 
Cogida en cinta con hevilla de oro,
La vafquiña Peal de iluftre purpura*
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Yáh también con- m-Reína' lé$: Tteyanov * rv / 
I el̂  joven Inte con 4femblanté alégre« \i,:S;D 
Eneas fobre tô tós" hermofifsiiñoí ;̂--- 
Júntale en eoinpañia" de los Tirios, ■■' *
I  con grande cfqiiadron los multiplica:
Qtial vá el hermoío Apolo , quando- deja 
Á  la templada Licia donde hiviérná, , .
I  las corrientes del famofo Jauto,
Por vifltar a la materas Délos:
Eenuevanfe en fu ida cien mi! corros,
I las ufadas fieftas v i  las danzas,- 
Los Cretenfes i ;Drk>pes , mezclados- 
Con eí tropél pintado de Agathirío's,
En torno los Altares ván cantando, ;
El váfe por las cumbres de fu Gintho: 
Compueílo , i recogido en trenza :de- oro 
De fu cabello largo el rojo eftremo,;
I áe olorofos ramos coronado: ó
Sonándole del hombro el a red y i Atedias*
No menos que él gallardo , o menos bello 
Iva el Ttoyanó Eñeas , tal belleza 
Le iva huítrando aquel divino - roítro. 150 

Llegando todos ̂ yá-a los montó altos,
I a los cerrados Aofques , i malezas:
He aquí, que.de>la^;cumbre de un peñafco 
Ciertas íllvéftres calcas efpantadas*
De collado en colíado ván huyendo:- 
Por otra parte-, un gran tropél de;; ciervos 
Miden con preítosu pies los anchoa campos,
I en eíquadroh: eípeáb amontonadas,

Hu-



Huyendo dPlós ̂ montes buelveo) fcuríSonr.'. •/.- 
Con polvor^ -É A ^ M ?-afeei,HrOiek). ' í
El mozo Aícanio-pór ̂ dosDllanos valles,' . ■
En fu anímofo , i ; hacedor ̂ cavaho,
Se regocija f
I con carrera prefla , agora aqueftos,
Agora aquellos ; pailas i  atrás deja.
Defea que delante,- fe le'-ofrezca, --
Entre aquellos cobardes -animales;  ̂ ^
Un Puerco fávalrefpumoío , hdiero: r ¡
0  que un rojo^Leon de un monte báge. 160 

En eílo TOn .grandiísimo murmurio
Comienza de turbarle el aire , i  ̂Cielo: : ' í
AlI punto una - fúrioía, i turbia- nube,
Arroja a gran prleíTa agua embueita en piedra:" 
Eos Tirios, i Troyanos cazadores,
1 el bello nieto de la bella Venus,.
Qual acá , qual allá desbaratados,
De la violenta tempeftad medrofos,
A  di verías guaridas fe acogieron,
Por bofques, i por valles , i campañas,
Ya de los montes mil hinchados ríos 
Bajan bramando con ruido horrenda*

La Reina D i do , i el Tro vano Eneas 
Entran huyendo en una mefma cueva.
La Diofa de la Tierra la primera,
I Juno de las bodas preíidente,
Que dio feñal del matrimonio infaufib*
Abriófe con relámpagos el Cielo,
Teftigo, i fabidor del cafamiento:

I



I  de lasrsaltar ofeuferes-de los
Dieron ahullilés^las présagas: Ninfasv . . ; .■
Aquel primero^feaLhadadoídia,->
Fue caufa a IMd©- * de -fe ■ infame- muerte, ■■ 170 
I trifte orlgeu^&.,íiis ; 'grande$;ríiialésv - - 
Ya trueca defde-alli êl recogimiento;
En libertad: ya; olvida fama , d honra*
Ni echa de vér „que todos digan del-la.
No nombra ya f e ;amor;, amor-hurtados ;.-f 
Matrimonio Je: nombra abiertamente: ■-■
Con efte velo infere ya fe erim&% ■ - o
A  la hora por Ciudades , i Lugares 
De Libia- huela; la ligera Famaí: : ;
La Fama,, un^mai? un monftro, que enpréfteza 
Ningún otr©; le-excede., ni Je Mega .
Toma valor, i fuerzas con-. mo^erfe:. . ■ : r ; *
I tanto puede mas , quanto nías anda. '
Pequeña es al principio , porque ; ha miedo:
Mas luego, afe--por el alto aire fe alza.
Que bien que por la tierra fe pafíea,
Faifa con la cabeza de las nubes.
A  aquefta dicen que: la Madre ■ Tierra, -' ■ ;> t V 
De la ira de los Diofes provocada, ?
Parió defpues de Encelado , i de Ceo:
Con preftos pies, i con ligeras alas, 180
Horrendo monftro de grandeza inmenfa:
Que quantas plumas tiene en cuerpo f i alas 
( Cofa maravillofa ) tantos ©jos,
Uno debajo de cada una tiene.
PolTee el mefaiq numero de bocas:
£ I
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I en cada una , una lengua ^eínpt  ̂ paria: 
Tiene Ja mefma multitud de o^ í̂ :
Buela de noche por el aire eícuro,
I por la fembra ria fría tierra»
Yá murmurando, i  razonando íiempre.
Ni de los ojos -todos, quantos tiene,
Jamás alguno entrega ai dulce fueño.
De dia , hecha vela, eftá fentada 
En la alta cumbre de alguna alta cafa. 
En altos muros, o en íublimes torres, 
Amedrentando las ^Ciudades grandes:
De las mentiras tanto añrmadora,
Quanto de las verdades menfagera*
Aquefta pues v  de regocijo llena 
Corría por los lugares Africanos,
I dava a vário murmurar materia, 
Diciendo hecho junto con no hecho*
Decía aver venido a Libia Eneas,
De fangre de Troyanos derivado,
A quien avia la hermofa Dido 
Dado fu amor , i héchofe fu efpofa: 
i  que los dos a la fazon eftavan 
Paliado el largo Hivierno en ocio torpe:
En juegos , en deleites, i en banquetes:
En red de deshonefto amor prendidos.
De fus honras, i Eeinos olvidados,
Eftas , i tales cofas derramava 
De boca en boca de una en otra gente 
La abominable Diofa en todas partes* 
Tuerce íu J huelo luego ai Reí Yaibas, -
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I  comía nueva el .corazón:, le.enciende,, . ,. ~ -
I  infundele un eorage i iaña ^horribles 
De Júpiter Aiiarrón fce aqneítQ hijo, .
I de una Ninfa - que él, robó ..en .la tierra 
Donde los Libios Garamantes moran»
Efte funda por-todo ib-.ancho Reino 
A l Padre Jove cien famofos Templos;.
I  pufo en los cien .Templos cien Altare$$
I  en ellos -'dedicó .perpetuo., fuego,...
Para perpetua vela de los Diofesr 200
1 fantíficó el füelo con la fangre 
De los focrifieacfos : animales, _
I  las portadas déllos,. con-guirnaldas:
De tiernas roías» i olorofas flores,
E fte, privado del común fentido,,
I  con las triítes nuevas inflamado,

■ Dizque ante-ios Altares, de .rodillas ■
Buefto , entre,, las eftatuas .de los Diofes, 
Alzando humilde al Cielo ambas las manos,
A l fumo Jove hizo efta plegaria:

Júpiter , Padre mió ..omnipotente, ,
A  quien fobre purpúreos eftrados 
Eftá ofreciendo la Maurufla gente 
Los dones al Dios Saco dedicados;
Vés efto ? O es tu rayo impertinente?.
1 en vano tus., .favores recelados?
0  ya tus nubes con bramidos vanos,
1 fríos fuegos , turban los humanos ? 2x0

Que una muger , que peregrina., el. Hado
Quifc que aqui a mis tierras arribaje;

:  : a '
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A quien di íBbáido , en precio vií, rogado,
En que una Ciudad pobre edifica fié,
Defpues de ajerie campo , i tierras dado,
I leyes , i eftatutos de que ufafie,
Me aya a mí desdeñado por marido,
1 aya en fu Sel no a Eneas recebido,

Qual otro París ahora eftá gozando 
P e la robada Pama mui contento:
Con fu mui v i l , i efeminado. bando,
Manando fu cabello , i barba ungüento:
(Gran mal) qual mugerciila infame ufando 
P e  Lidia mitra , de vergüenza efientcu 
Solo me queda a mí el facrificarte,
I íin provecho , Padre m ío, llamarte*

Oyó el omnipotente al hijo humilde:
El qual orando afsi, tenia las Ar^s,
I bolvió a la Seal Ciudad los ojos, 230
I a los amantes , que a la fama , i honra 
El ocio infame , i torpe preferían.
En aquel punto habla con Mercurio,
I mándale que haga lo fi guíente:

Llama a Céfiro , hijo , i lleva en huelo 
A l Principe Troya no efie recado:
El qual agora en amorofo celo 
En la Tiria Carthago eftá enzarzado:
Pe las Ciudades del Hefperio fuelo 
Por el Hado otorgadas olvidado:
P ile , que otra efperanza de mas luftre 
Me di ó de fu valor fu Madre iluítre»

Que no a aquel fin dos veces fue cuidófe. ■ .



En que del furor Griego fe efcapaffe:
Mas porque a Italia iníigne , i belicofa»
Preñada de mil Eeinos governaffe:
I para que la fangre geuerofa 
Del claro Teucro alli reíucitaííe: » 3°
I  al ancho Mundo tierra , i mar venciefle,
I  só fu yugo, i leyes le metiefTe.

1 il fu propia gloria no le enciende,
Por qué el Eomano Imperio a Áfeanio quita ? 
Qué hace entre enemigos ? en qué entiende ? 
Qué efpera ? por qué en ocio fe egercita ?
Por qué al linage Aufoaio , que dél pende,
La tierra , J i Peino de Lavinio quita ?
Luego fe embarque , i vayafe bolando:
Eflo es en fuma lo que a ambos mándo,

Lijo. Mercurio al punto fe apercibe 
A cumplir el preceto del gran Padre,
I  lo primero, en ambos pies enlaza
Sus coturnos alados , que a manera
Le oro mui luftrofo refplandecen: ^40
Los quales fobre mar, i (obre tierra
En las ligeras alas fuftenido
Le llevan prefio qual bolán te viento.
Toma también fu acoílumbrada vara,
Con la qual del efcuro , i trifie Infierno 
Las amarillas almas faca , i llama,
I con la mifma allá las lleva , i mete.
Con ella infunde el fueño, i quita el fueñot 
I  fella con mortal fello los ojos.
Con éfh mueve los furiofos Vientos^

1
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I  hiende , i rompe- ios nublados - tOshjosv 
Ya pues bolando, mira la alta cumbre 

Bel duro Atlante, ; i A s  fubiímes: lados, 
En cuya altura eíiribá el alto ;Gielo:
Digo de Atlante , ; a quien efcuras nubes 
Contino ciñen® áíperá cabeza,
Poblada en todo t̂iempo de altos pinos , 
Siempre es de ciento , i lluvia ¿combatido 
Gran multitud de blanca nieve vifle 
Sus mui fubidos , i empinados hombros» 
B e las quijadas del valiente viejo 
Caudales , í anchos ríos fe derivan:
La horrible , i yerta barba, con ciada 
Continua, efíá intratable, dura, i áfpera, 
A  aquella ciada cumbre , lo primero,
En fus iguales alas eftrihando,
Yino a apearfe el ínclito Mercurio:
I de ella" fe arrojó hacia el mar Libio» 
Qual ave que con huelo humilde paila 
Rayendo las riberas, i pénateos,
Moradas de los peces , cuyas alas 
El mar , la tierra , i peñas ván batiendo:
No de otra fuerte el prefto Dios Cilenio,
Dejando a Atlante fu materno abuelo,
Por entre tierra , i Cielo vá bolando 
Partiendo las riberas arenofas 
Bel Libio Peino , i los delgados vientos» 

Luego que pufo las aladas plantas 
En el folar de la Ciudad moderna,
Majadas tres dias antes de Pa llores;

TomJIlL ■ M
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Mira a üi Eneas mui embevecido 
En edificar torres i cadillos,
En fundar muros , i trazar moradas* C;Ó0
Tenía una precióla efpada al lado,
De rojos jafpes estrellada toda:
Refplandecíente todo de alto a bajo 
Con una fobreropa precioíifsima 
De Ti ría grana' , que la rica Dido 
Avía labrado con fus propias, manos,
Con hilo fútil de oro variando 
Ea iníigne tela artificióla mente.
Júntate a él , i habíale defia arte:

Qué efiás tu agora , Eneas , rruii marido,
Los muros de Carthago edificando ?
Fundas ( oh gran vergüenza I ) ageno nido,
Tu Reino , tu valor, i a ti olvidando ?
Del claro Olimpo foi a tí venido,
I  embiame el gran Dios , que tiene el mando 
Del alto Cielo , i Tierra , i Mar , a darte 
Efia embajada breve de fu parte: 2/0

Qué haces , d i, en la Libia tierra ociofo ?
Si el alto honor que efperas no te alienta 
A trabajar por fin tan gloriofo,
Tén con tu Julo , pues te hereda , cuenta.: 
juño es que de tu Hijo efcés cuidofo,
Tiendo el valor que en él la edad aumenta:
I fiendo él a quien deve el jufio Cielo 
El Reino Hefperio, i el fiomano fuelo.

Luego que dijo aquello el Dios Cilenio,
En medio de la platica, dejando

La



La forma de hombre , por el aire vano 
Sùbitoí fe alejó, I defparecióie.
Quedó turbado , mudó , ; i- fin fentido 
De la vifion horrible el. pio Eneas;.
Erizóle el efpanto los cabellos:
Pegófele la voz a la garganta,
I atónito con tal, i tan urgente
Preceto de los Diofes ■ inmortales, 2 3o
Huir defea , :i 'muere: por partirfe. :: ;
I por dejar la amena , i dulce tierra*, .
*0 h trille dél ! qué puede hacer? Qué; modo 
Terná para intimar tan dura nueva - r 
A  la Peina Frenetica de amores?
Qué principio dará a la trille arenga? ; , ;
Qué circunloquio hallará que baile 
A difculpar un crimen tan culpable ?
Embia la ligera fantasía
Aquí , i allí , i repártela en mil partes.
Todo lo intenta, prueva , i efcudriña,
I al fin , defpues de un dii curri r prolijo,
Toma el huir por parecer poitrero.

Al punto llama a Mnefiheo , i a Sergefto,
I al buen Cloantho, i mándales , que luego 
Las naos con gran fecreto le aderecen,
I a los Troya nos compañeros manaen,
Que al puerto al punto aprieíTa falgan todos,
I que fus armas cada qual aprefte,
I de la novedad la caufa callenr 290
Porque él pretende , quando mas fegura 
La buena Dido eílé de. tal mudanza,

M  2
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1 crea , - que un amor de tanta fuerza 
Jamás fe ha de romper , tentar la entrada  ̂
Tomando ia oca&on para hablarle 
Mas oportuna, i de fazon mas blandat 
1 eftudiar dulzuras que decirle:
1 la manera , con que defte trance 
Tan rigurofo (alga falvo, £ fano.
Todos con diligencia , i fumo gozo 
A l mandato obedecen de fu Eneas,
I al punto cumplen lo por él mandado* 
Pero la trille Peina íintió luego 
El crudo engaño que fe le trama va*
( Quién bailará a engañar a quien bien ama 
I temerofa aun de lo mui feguro,
Ella entendió primero la mudanza 
Del falfo amante: que la mefma Pamat .. 
Que avia divulgado fus amores,
Hizo faber a la furiofa Peina 
Que la Troya na flota ya íe armava*
I aprieíía ya al huir fe apercebía.
Venció allí la amorofa rabia al fefo:
I en un furiofo ardor toda abraíada.
Por la Ciudad fe vá de calle en calle,, 
Haciendo mil frenéticos eílremos:
Qual miniflra de Baco , que incitada 
Con alboroto de fus torpes fieílas,
Oyendo en alta voz de Baco el nombre- 
Has Trienales Orgías ia efpolean,
I el Citheron, lugar del facriñdo,
Ha Lama con clamor alto de noche*



En fin íiaMk a )ím Eneas deíle modo:
Traidor, tan gran maldad avias creído 

Poder difsimular de te ir hurtado?
Nó te terna un amor tan defmedido,
Ni la palabra', i mano que me has dado ?
Ni el fin cruel de tu infelice Dido,
Que en tu partir viene acelerado ?
En medio deL Hivierno has- dé partirte ?
I al cierzo, i bravas olas aborrirte? 310 f

Cruel, pues eíio haces , qué pafsára 
Si para tierra agena no partieras?
D i , íi tu antigua Troya aun durara,
Por ir a Troya a mf dejar pudieras?
A  Dido huyes tres días ha tan cara ?
A  quién, íi de mí huyes , admitieras ?
Por eftas triftes lagrimas te ruego,
Si dá tu obftinación lugar a ruego:

Por eífa mano dieftfa que me dífte,
Pues folo aquello, trifte , me ha quedado,
Por la fé conyugal que prometifte:
Por nueftro matrimonio ya empezado:
Si aqui ya algún férvido recebifte,
Si algo guftofo , o dulce en mí has hallado:
Tén láftima a mi mifero lamento,
I a mi arruinada cafa , i muda intento.

Por tí me ha el pueblo Libio aborrecido,
I a los Numidas Reyes foi odiofa: 320
Por tí a mis caros Tirios he ofendido,
Por tí perdí mi caftidad preciofa:
Mi honor, i fama, que me avian fubido

Con
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Con nombre heroico a fe región lúmbrofá, 
Huefped mió , por qué, o a do te alejas? 
En cuyos brazos a morir me dejas?

Huefped- te nombro , porque con dejarme 
Suelves en hofpeáage el cafa miento*
Mifera , a qnándo aguardo el acabarme?
Por qué no cumplo ya tu crudo intento ?

: Efpéro a Yigmalion que venga a echarme 
Por tierra mi Ciudad , ¿ dulce afslento ?
0  al fiero Yarhas que fu afrenta avíve,
1 contra mi fe mueva, i me cautive?

Aun , i! antes del huir que afsi de feas?
Fruto del genial lecho: me quedara:- 
S i , trífte, un dulce-, i herrnoíito Eneas 
Por mi eftrado , í Palacio traveíTeára:
Que la grada, i beldad de .que te arréas, 
Siquiera en la facion reprefentára,
Por menos engañada me tuviera,
Menos mi amarga foledad ííatiera.

Dijo : Mas él , penfando en el preceto 
De Júpiter , los ojos no movía.
1 ííempre en fu propoíito obftinado,
Sentía en el corazón una aníia grande,
En fin, afsi con brevedad refponde:

Peina , ni quiero , ni podría negarte 
La  ̂ multitud de dones que me lias dado,
!3NFg es tnenefter contándolos o  ufarte,
Que yo sé bien lo que te so obligado; •
I fabe, que jamás podré olvidarte,
En tanto que de mí no ejftá olvidado: ,

Míen



Mientras al .cuerpo, - T alma acompañare, i jy, 
I  en-mí el vital-c%iritu duraré,..

Mas pues-queme.', es forzado, defenderme, i  
Mi razón brevepido-- me fea oida:, .
Jamás pensé hurtarme ni eíconderme 
En efta ( que-tti finges mal) huida.
Ni al yugo, de- marido fometerme.
Ni profeífar jamás conyugal, vida*
Jamás huvo entre nos de aquefto tráte,
Nunca yo vine en femejante pato. 340

Si a mi alvedrío el Hado difpuííera,
Que mi vida , i negocios yo guiára;
Hoi en mi dulce Troya yo efmviera,
I el Alcázar de Priarno aun durára*
La Ciudad aíTolada rehiciera,
I la vencida gente allí alojara;
Mas el Grinéo Apolo , i Licio agüero 
A  Italia me mandaron ir ligero.

A  Italia fe dirige mi codicia,
I  como a propia tierra allá me lleva:
Si a T í , nacida en la Ínclita Fenicia,
La Libia , i tu Carthago agrada , i ceva,
Por qué te ofende , como gran malicia,
Cómo te admira como cofa nueva,
Ir Troyanos a Italia ? Nó podemos 
Bufcar Bemos eftraños dó habitemos? 3

Siempre que la noche húmida en fu velo 
Negro embuelve la tierra , i la inflamada 

' Efquadra de Afires vá fubiendo en huelo,
La Imagen de mi Padre Anquife airada.
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Me advierte eníueños i mequaja. en 
Toda la íangre, i  T anima injuriada 
Del caro Afcanio , a quien gran cargo tengo 
Mientra el Hesperio Kekio le detengo.

Demás dette , d-interprete Divino, 
i Que entrar vi en la Ciudad de luz cercado 
í ( Por vida de ambos juro) en huelo vino 
{ Del mefrno Jove a éíio a mí emhiado: 
j Yo oí fu voz, no quieras con indino 
 ̂ Llanto abrafar tu corazón cuitado,

I  mis entrañas, la precifa fuerza 
Del Cielo es Ja que a Italia a ir me fuerza.

La Peina rato avia con ceño horrible,
360

Mientras decía aquello, le mírava,
A qui, i allí los ojos reboiviendo,
I con ia vifta todo paíleandole,
Callando, una vez, i otra de alto abajos 
1 en ira infana ardiendo , afsi. le dice: 

Malvado , no es pofsible que tuvifte 
Por Madre, como me has mentido, a Diofa, 
Nó es pofsible, traidor , que Tu venifte 
De la fangre de Dardano famofa.
Tu del hórrido Cancafo nadfte,
Di te dió eífa alma dura , i peñafeofa:
I ,  ít efto no es, Jas Tigres te engendraron * 
De Hircania , i a fus pechos te criaron.

Qué difsimúlo ya ? Qué mas efpéro?
A  que mayor maldad puedo guardarme# 
Soipiró con mi llanto lafumero?
Movió los ojos? Quifo aun mirarme?

En-
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Enterneció: por dicha el pecho fiero ?
Ha llorado? o movidofe a apiadarme? 
De-fantos argumentos de dureza,
Quál he de encarecer con mas braveza ?

Y a, ya tan gran maldad ., ni la .gran Ju] 
Ni Júpiter permite ■ con' jufticia.
No ai ya verdad, no ai fé en lugar alguno, 
Todo es traición;, doblez, todo es malicia, 
Arrojado del Viento, i de Neptuno,
Hallafte a mí, i a mi Ciudad propicia 
Para en ella cogerte , i hofpedarte,
1 de mi Peino ( ai loca I ) te di parte.

Tu flota reparé rota, i perdida,
Libré a los tuyos de prefente muerte.
Trifte, en furiofo ardor me veo encendida? 
Agora el Febeo agüero, i Licia fuerte,
I del Divino Nuncio la venida 
Con horrible menfage a removerte,
De parte del gran Júpiter compones,
Que fon de me dejar las ocaíiones.

Por cierto eíTa congoja , eífe cuidado 
Tienen los Di ofes ahora de llamarte:
Ni a tí te entiendo, ni lo que has parlado* 
Ni cofa del lo pienfo contrallarte;
V é , vé a tu Italia , i Peino defeado, 
Comienza al mar, i vientos de entregarte: 
Yo efpéro (íl algo pueden los del Cielo) 
Que duras rocas vengarán mi duelo.

Y  quando en ellas miferablemente 
Avrás naufragio judo padecido,
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Querrás, i no podrás , verme prefente: ?
I llamarás la aborrecida Dido,
Seguirte he con fanefto mego abfente:
I quando avré a la muerte fría rendido 
Bfíe rebelde cuerpo , a qualquier parte 
D6 fueres, yo en fantafma iré a efpantarte«

Tu pagarás , traidor, mi fiera llama 
De dia , i de noche con pavor eterno,
I yo lo oiré, que la ligera Fama :
Me llevará la nueva.al hondo infierno.

Diciendo aquefio la furiofa Reina 
En medio del hablar ia voz reprime,
1 luego vá de allí la luz huyendo. 390
Huye la gente, efcondefe a los ojos 
De quantos allí avia , i deja a Eneas 
Dudofo , i atajado con gran miedo,
I ya para hacer aparejado
En fu difculpa un gran razonamiento«
Reciben a la Eeina fus criadas:
Llevan el cuerpo laíTo , i defmayado 
A  fu marmórea cámara en los brazos,
1 en fu Real eftrado la reclinan.

El pió Eneas , bien que defeava 
Mitigar fu gran duelo, i cordelarla,
I a fu mortal congoja , i aníla aguda 
Dar con razones fombra de remedio;
Gimiendo amargamente el miferable 
En amorofo fuego derretido,
I de fu fuerte. fuerza quebrantado:
Mas todo eílo no obílante figme » i cumple - ~v *

El
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El mandamiento de los-: altos . Diojev •
1 fale al puerto a vifitar fu .armada.; .

* Ya los Troya-nos con herviente prieíTa .
Las altas.naos:■ de la .ribera, impelen,
1 al hondo mar las meten : ya en el agua 
Eftá nadando la carena untada:
Ya para remos llevan grandes leños 
Seden cortados con fu rama , i hoja*
I carga nfe de robles no labrados*
Aderezando apríeíFa la huida, 400
Era de verlos Ir corriendo al puerto*
I de la gran Ciudad fai ir ligeros :
Qual fuelen ir las próvidas hormigas,
Quando de trigo un gran mentón faquean;'
I del defnudo Hivierno temerofas 
En fu trox cavernofa le atheforan,
Yá por los campos un efquadron negro*
1 íiguiendo fu fenda eftrecha , llevan 
Por entre hierbas la fabrofa prefa,
Parte con boca * i hombros eftribando 
La carga impelen , i el petado grano,
Parte a las que cargadas ván aguijan,
I a las que tardan , con rigor caíHgan.
Todo el fenderò angoílo bulle, i hierve *
Con obra preffurofa a todas partes.
Oh trifte Di do ! quando tal mira vas,
Que tal dolor ientias ( íl Centias)
Que entrañables gemidos da vas , quando
De tu alto Alcázar la ribera toda
Yias hervir de pérfidos Troyanos, 410

I



I ante tus propios d}os el mar todo 
Sordo del vocear de los que fe ivan.
0  injufto , o crudo Amor , a qué no fue?M 
Tu gran violencia a los mortales triftes ?
Secunda vez la mifera esforzada
A fupilcar al ob (tinado Eneas,
Con la di mofas lagrimas provando 
A  detenerle , i fu animofo pecho,
Su corazón fobervio , altivo , i fuerte 
Es fuerza que al mas fuerte amor fiígete:
Porque, ya que el morir huir no pueda*
1 fepa que es en vano quantp Intenta;
AI menos nada dége no Intentado,
I habla afsi con fu querida hermana:

Vés, Ana mía, qual ván todos bolando»
Be toda parte al puerto fe han juntado:
Las velas, i al buen viento eftán llamando,
Ya alegres han Jas naves coronado:
Si fuera éfte dolor temido, quando
Medio pudiera , hermana, fer llevado: 420
Alas ya , fí tientes con piedad mis llagas,
Puegote, que una cofa fola hagas.

Pues fola a ti el traidor tanto acata va,
1 a tí tantos fecretos defcubría:
Sabías bien quando afable, I blando eílaya,
I en qué tiempo a rogarle entrada avía:
V é , hermana, humilde a la Infolencla brava 
Beíie enemigo , i di de parte mía,
Que no juré yo en Aulide a los Griegos 
De dar favor a los Troyanos fuegos.

t7 6 H E  ZM -EN EID A
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Que uo effifeié a fu Troya yo tul armada 
Ni de ft^Padre-la urna, lí fepulíura 
De mí ha íido ofendida , ni injuriada;
Ni le turbé jamás fu -paz -fegura,
Por qué a mis trilles quejas niega entrada,
1 cierra a mi clamor la oreja dura?
Do huye apriesa ? Haga ella poílrera 
Gracia a fu amante Dido antes que muera* 

Que efpere ya para huir buen viento,
Por fu interefle ha efto de otorgarme:
Que la quebrada fé del cafamiento 
Ya no le rogaré quiera guardarme:
Ni que dége fu bello Hefperlo afsiento:
Ni que fu Peino pierda por amarme»
Un breve tiempo pido, ñ es pofsibl%
En que fe haga mi furor fufrible.

Mientras que al efperado mal rendida 
Me enfeña a le fufrir mi dura fuerte;
Eüo te pido por merced crecida,
Ten láílima a mi duelo acerbo, i fuerte:
No ferás ya de hoi mas de mí afligida.
No te canfaré mas hada la muerte,
Sola en la qual ferá de mí olvidada 
Ella merced , íi me es de tí otorgada*

De aquefte modo Dido fuplicava 
A  la querida hermana: ella a Eneas 
Lleva el recaudo trille , i llanto amargo,
I buelve a dar a Di do la refpueíla.
Mas a mover al obílinado Eneas 
No baila - llanto , laíÜmas  ̂ ni quejas*



A  todo fe hace fotdo el intratable,
Porque lo ordena afsi el precifo Hado,
Ciérrale los ojos obedientes 
£1 difponer Divino al Varón pie,
I hace que efté inmoble , firme , i fuerte, 440 
Qual fuele eftár un. firme antiguo roble 
Fijo en la tierra con raíces hondas,
A  quien los cierzos con valientes foplos 
De una * i de otra parte combatiendo,
Impelen, i porfían de arrancarle, -  
Hacen ruido horrible , f i {acudiendo 
El tronco, í  ramas, cubren todo el fuelo,
Lejos , i. cerca, con las altas hojas.
El eílá en fu peñafeo hjo , ¡ yerto;
I quanto con fu cumbre fube al Cielos 
Tanto con fus raíces baja aí centro;
No de otra fuerte el Heroe valerofo,
De todas partes con continuas voces*
Con llantos, con querellas , i con laftiüias 
Es combatido : i bien que una anda acerba 
Le ros r i lima el mal contento pecho,.
Mas fu intención inmoble perfevera:
Ni fu ternura cania en él mudanza.
La defdichada Dido amedrentada
Con los prodigios del íinieftro Hado, 450
Lláma la muerte con furiofa inftaticia,
Aborrece la luz, i Cielo, i vida,
I porque mas aguige en lo intentado, 
l dé ge preño la odioía vida,
Diípufo el crudo Hado , que poniendo

Do-
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Dones en los Altares , do fe ofrece 
El encienío a los Mofes Inmortales,
Yio ( cofa horrenda ) la agua confagrada 
Del facrificio toda ennegrecérfe;
I el claro vino, en la ara derramado, 
Sùbito convertirfe en fangre negra.
Efta viíion a nadie , ni a la mefma 
Hermana, defcubrió defpues , ni entonces: 
Demás dete, tenía en fu Palacio 
De marmol puro un Templo , dedicado 
A l buen Siquéo fu marido antiguo:
El qual con fuma reverencia honra va, 
Ornado de blanquifsimas cortinas,
Con feftivas guirlandas coronado:
De a qui le parecía oír mil veces,
Quando la efcura noche cubre el Mundo, 
La pavorofa voz , i habla trite 
De fa caro Siquéo que la Ila ma va.
Mui muchas veces vido un buho folo 
Del Templo por los altos capiteles,
Que) arfe con fúñete , i trite tòno,
I dar ahullidos largos lamentandofe. 
Allende dete , muchas profecías,
I Oráculos de muchos Sacerdotes,
A  quien avia primero ceníultado,
La efpantan con pronofiicos horribles:
El mefmo Eneas le aparece en fuenos, 
Que fíbro , i crudo viene a perfeguirla,
I que fu frenesia , i rabia aumenta« 
Contino fueña que la dejan fola:
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I que por largo , i áfpero camino 
Sin compañía camina , in^sítigando 
Sus Tirios triftes por defierta tierra. 
Qual el Thebano Fenthéo , quando loco 
Yía las huetes . de-1$$ Furias fieras,
1 el Sol partido en dos, i la gran Thebas 
En dos grandes Ciudades dividida:
O qual Oreftes hijo de Agamenón, 
Retratado en Tragedias Bincha veces, ,
Quando incitado de las bravas Furias 
Iva huyendo de fu propia Madre,
Que de llamas armada , i negras íierpes 
l e  perfeguia con perpetuo efpanto, 
Rhamnuíía , í las Deidades vengadoras 
Guardando fu lumbral la noche, i día.

Ya pues que del mortal dolor vencida, 
Del todo fe entregó a la 'horrenda Furia, 
I propufo de darfe prefta muerte:
Ella entre sí rebuelve , inquiere , i traza 
El tiempo, i la manera de tomarla. 
Acuerda en fin , fingiendo en la apareada 
Con rotro alegre , prófpera efperanza, 
Difsimulando el interior propofito,
De decir éfto a la angutiada hermana: 

Hallado he , hermana mía , ya manera 
( De ves con mi alegría de alegrarte)
Como mi Eneas mas que a sí me quiera, 
O dél fin pena de una vez me aparte: 
Del Océano en la ultima ribera 
A i un lugar áó el Sol de Nos fe parte,
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A l  finr de Ethiopiá,^dfcAMas el callente 
En los hombros .rebuelve el Cielo ardiente» 

De allí yo he v ife  aquí una Eeligiofa 
Maísila ,:! :cpe ha por largos;. dias aguardado 
De las hijas de Atlante, la,. farnofa - 
Cafa , i ha el Dragón ñero alimentado*
Que guarda la arboleda * milsgroíav 
I los ramos del bofque comfagrado*
Dándole de eontino la comida 
Con miel, I dormideras efparcida.*

Ella con fus encantos fe profiere 
A  atar , I a libertar los corazones*
Sána el infano amor a los que quiere,
I  a los que quiere dá cien mil pafsiones* 
Hará parar el rio que mas corriere*
I atrás bolver Pleyadás * 1 Triones;
En la intempefta noche llamar oía 
Los Diofes, i Almas de la cueva umbrofa.

Bramar hace a fus pies el fuelo duro: 
Los freíhos del mas alto monte allana:
Por los Diofes piifsimos te jüro,
I por tu vida, 1 alma , cara hermana* 
Que, íi la induftria mágica procüro,
Que me fuerza de Amor la furia infana, 
Al poítrer patio , hermana , te entra luego 
I  al fereno pon leña para un fuego.

Pornás fobre él , primero que álce llama 
Todos los atavíos , r armadura 
De aquel cruel , I la infelice cama*
Trille ocaíion de extrema defventura.

TgmJHL N
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Que aísi lo manda, á quisa defamar affiV '•*- 
La Seligioía , por preeifa aíra,
Que, quanto del -varón nefando queda,
Se abrafe , que acordar fu nombre pueda.

Dijo: I en acabando, una funefta 
| Amarillez le ocupa, i cubre el roftro,
| Mas la trille Ana mui fegura eíiava 
! L e que la Eeina miíera quííleífe 
f  Cubrir fu amarga muerte con el velo 
J L e nuevos , i ñngidos facriñcios* 50®

Ni en ella tal furor reinar petifava:
No teme mayor mal, ni mayor duelo,
En efte duro trance, que en la muerte 
Le fu dulce , i cariísimo Siquéo.
Yá pues, i pone en obra lo mandado.

Aderezada ya la gran hoguera,
Con muchos leños de rajada encina %
I con pedazos de teofos pinos,
En lo mas efcondido del Palacio 
En medio de un gran patio al Cielo abierto 
Tiene la trifte Reina , i entapiza 
Todo aquel patio en torno, i todo el fuelo 
Con funeíias coronas , i con ramos 
Le arboles a mortuorios dedicados,
I pone encima de la horrenda cama 
Las ya no alegres prendas , i la efpada,
Que el fugitivo Eneas le dejara,
1 la imagen del mefmo , como aquella 
Que fabía bien lo que pafTar devia: 
í  en torno, a la hoguera Altares pueflos:

£^ ' ‘ .Ten-



Tendidos ^o^losaEornteos los cabellos? ■ :
Hecha Sa cerdo tiía- * -en raíto- tono s .:. q r. ?,.. ¿ 
Invoca muchas ^eces a l̂os Biofes^
I al Erebo, d ^  Cabs* i a la- Doncelía; ,. .^ jq , 
Diana * de tresTormas, i tres n o m b r e s * q  
Ya avia rociado : -eí Cuelo * i fuego : í;;:;
Con agua * que fuplia en vez de ...ragua— v-.. f 
Del lago Averno iu.alli- también tenía > . - ; .q 
Aparejadas Jas ^vdlo&s hierbas, .= - . : I
De noche al- resplandor Lunar regadas- ; .,3  
Con hoz de cobre * llenas de. una ..leche; . > .1
PeíKlencial , r  de ponzoña negra: ,ui
Tenia allí la blanda carneaba 
Al tierno potro en fu nacer quitada,; :
Con que el materno amor le fue quitado: j
I . del un pie defcalza , i defccñida, ; ;
Con manos pías-, i con facra mola, ,
De a par de los Altares, a los Diofes l

Llama para teftigos de íu muerte: 5
Invoca a las Eílrellas fabidoras 
De lo que a cada qnal fu Hado ordena:
Lláma también al Dios ( ü ai Dios alguno ) .
A quien toca el cuidado juílo <» i pió 
De confolar al engañado amante,
I caíligar al falfo, i lifongero; 52b
I ruégale fe acuerde de vengarla*
I que le guárde con rigor juílicia.

En tanto ya la tenebrofa noche 't. . ^
Tenia en dulce fueño tranfportados; . ; j

Los cuerpos trabajados de las gentes», , , .„1 
r : N a  Por
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Por todo el mundo las felvages Fieras* 
l  los marinos Peces en profundo 
Silencio repotaban : en la hora, 
guando fubidas en mitad del Cielo 
Demedian fu jornada las Eftrellas,
Quando en fumo Hiendo eftán los campos,
X los ganados , i pintadas aves
Das que fe albergan por los claros lagos,
I las que en montes, breñas , i arboledas,’
Con dulce fueño en la callada noche 
Dos cuidados diurnos mitigando,
Dan a los corazones dulce olvido 
De los trabajos entre día pailados.
Mas no ya la infelice Peina Dido,
Que nunca'■ un punto en fueño fe entretiene,
Ni en la ánima le admite, ni en los ojos: 530 
Mas un cuidado a otro impele , i hiere,
I por momentos crecen a millares» - 
Torna el fariofo Amor a embravecerte*
1 con mayor ferocidad la aíTalta.
Eftá en un gran mar de Iras engolfada*
I afsi entre sí difcurre , í fantaséa:

Qué devo hacer, cuitada ? He de bolverme 
Con vergüenza a los que antes me han pedido ? 
Trille, a los de Numidia he de ofrecerme*
A quien ya he tantas veces defpedido ?
Avré de irme en (us naos , i Cometerme 
A fer íu efclava ? Pues tan bien me ha idor 
Con hofpedarlos , con averies dado 
Favor, i ayer (a eftrago reparado?

Pues



íu es qnéfml v̂oluntad, pura':,
I mi piedades “b ien ■ a gradeada ,? ,
Mas trifte , ya- que .ya- feguirlos-^qulera,. 
Quién me 'querrá?cDé rquién :íelé'radmitl<k 
Qual nao de la fbberMá gente ̂  ritiera • 
Querrá' llegarme?::Qu.cmifera::.,boh" perdidad 
Nunca el engaño'i.íu íimplesa -aun fiente 
De laiDaumeáísiílmr perjura ::geníe;?r;:

Qué ’haréMrIfeí?£Sola: iré -hüfénd©:- 
Con el .alegre: egerclto XroyaooA r*<áa..
0  acompañada lo$Jfiréa%m
De los míos todos ; con armada manq¿;: 
A  menear los aremos compeliendo, -
1 alzar las velasí-por el mar inft®S >
A  los que apenas, i con gran fatiga.;^: 
Pude arrancar de fu Sidon amiga»

Que no : muere, qué es jufia , Dido t 
Acábe tu dolor el hierro duro. :
T u , hermana , de: mi llanto te yendfte,
1 m e’ entrega(te a aquel infiel perjuró,
Tu mi primero ardor crecer híciíle,
I difie eu tierra con mi caíto muro:
Tu me cargafte defie mal eternos 
I me pufifie en a moro fo infierno. ;

Trifte, nó pude yo pallar mi vida 
Sin culpa , a matrimonio no obligada, 
Qual fiera que a ninguna leí rendida 
De íelva en felva fe anda libertada,
1 no fer a tan fiero mal venida,
Ni verme en tales llamas abraíada ?



No puáo poner .freno ai ;-gran deseo : 
lia fé que prp.meíi .a mi buen;Siquéo? ■ '■* r* 

Con tálese operas la ínfelice .; Jteina 
Molfrava eligr^ifuror. dei -pécbo infano. 
Eneas; yá-ve£uelto en irfe, eftava 
En r á&amap; rendido- at ;4aípe ' fueño.
Todo lo'~m<kiÚ%rm ■ jniéftoña :puntb,
Qaando U  imagen del Dios mefoio que antes 

■ avía , effándp en 'velaVu
Con la mefma aparencial,
En todo femejanfe al gran;.
En la cbtór V i voz , i en kss ;
Sojos , i en todos los Divinos- miembros; 
De juventud beUiísima iluftradps; "
A  tal íazomíedé ofreció entrev
I afsi fegunda vez tornó a incitarle:

.Hijo 'de Venus, puedes defcuidado;
En trance tal ai dulce fueúo darte ? - . 5
No te vés de peligros mil cercado ? ;
Nó oyes el buen viento al mar llamarte? 
Cruel maldad * i engaño, el pecho airado 
De aquella yp ítá  ordenando hora de armarte, 
I ya re incita en fe quitar la vida 
En vivas lia más de ira eftá encendida..

Nó huyes; coñ corrida acelerada . ' . . 
*\Agora que el huir, te es concedido?
-Prefto verás- cubierto; el mar de armada,
I de crueles, fuegos efpareidor 
Verás la playa en llamas abrafida,
01 eíperas a que amanecido;

$ Sus,



% LJSMO QUARTO.

Sus, parte luego, huye íln tardanza,
Que propio es de Muger hacer mudanza „ 

Bijoc i defparedófe por la fombra 
De la callada , i tenebrofa noche.
Eneas con la súbita fantafma 
Atónito, turbado , i pavorofo,
Sacude el tardo fueño de los miembros,
I afsi a fu gente aguija , i felicita: 

Amigos defpertad , fuera pereza, 
Pretto, aprieífa, feataos a ueítros remos: 
Soltad al punto velas con preíteza,
I a la hora por el ancho mar bolemos. 
Un Dios de aquella foberana alteza 
Manda que la huida apresuremos.,
Sus , cortad cuerdas , nadie tardo fea,
Sus , ea , que ya otra vez nos efpoléa.

Seguixnoíie ( o Dios fanto ) diligentes, 
Qualquier que feas del alto ayuntamiento, 
I con gran gozo tomos obedientes 
A  eíle tu fegundo mandamiento:
Humildes te rogamos , que no aufentes 
De Nos tu favor fanto , i fa ero aliento. 
Danos, que el M ar, Eftrellas , Tiento, i 
Nos traten con benigno, i dieítro celo.

D ijo: i echando mano de fu efpada 
Refplandeciente qual lumbrofo rayo,
Corta con preífurofo , i fuerte golpe 
Las grueífas cuerdas que tenían fu nave. 
Hacen Jo mefmo luego trás él todos,
A  qual mas prefto, con ardor vehemente;



Arrebatan las cofas necesarias, ■
I con rebato , i prieffa acelerada,
Dejan ribera , i  puerto.- Ya el mar todo :
De multitud de naos fe-vé cubierta.
Los remeros , bogando fuertemente,
Hacen faltar efpumas con los remos,
I  con las palmas dellos el mar hienden.

Ya la purpurea Aurora el rojo lecho 
De fu Xith6n dejando, de luz mueva 
Las tierras cerca, I lejos efparciaí 
Quando la mlférable Reina vi do 
Defde una alta atalaya la luz clara 
Platear los mares , i dorar las cumbres,
I  que la armada con hinchadas velas 
Se iva alejando por el mar fereoo,
La ribera deíierta, i folo el puerto,
Hirió fu tierno , l mui hermofo pecha 
Con mano airada tres, i quatro veces.
Apedazó el cabello de oro puro 
Con furiofa braveza , i afsi dijo:

O Júpiter, qué ha de írfe efte malvado?
Mi Reino ha de efcaruir un eftrangero ? 590
No haré que un efquadron fea a la hora armado ? 
No irá tras dél mi Pueblo todo entero ?
Navio P ha de quedar que no fea echado 
A  hondo ? Id , id , bolad , con hierro fiero. 
Con vivas llamas la traición venguemos.
Traed fuego , alzad velas , batid remos.

Qué hablo? Dónde eftoi ? Qué frenesí^
Tiene mi entendimiento divertido ?

AI



Av Dido defdichada ! Quán tardía 
En te efcudar ,tó-#oro; Hadorhas fido ? : ■ f'Yí 
Entonces r̂ecelar: te ¿convenía  ̂ t
Quando por t i : - a'-tu Seino fue admitido: " d 
Eíle es ei que -a fm  M o fe  "lleva , h ama?
1 en hombros íam al Eadre de la llama?

Kó pude, apedazar el cuerpo ñero 
De aquel cruel, i  -en medieel mar lanzarle? 600 
Matar fu gente toda? 1 fu -heredero,
Su mui querido Afcanlo , degollarle?
Hacerle dél eombite lañimero ?"
1 de las carnes de fu hijo hartarle?
Defte mal el fuceíTo en duda eílava.
M as, trille y que elidiera, qué importava?

A  quién, o qué temía muriendo luego ?
Su armada toda junta le abrasára,
Quemára a Padre, I Hijo en vivo fuego,
I a fu Linageq I luego en él me echara:
T u , Sol , que con tu luz del Mundo ciego 
La tenebrofa fombra tornas clara,
I tu , Juno, teíligo , I medianera 
Deíla mi mortal añila , i llaga ñera*

I tu , Hécate, de noche íiempre honrada 
Por las encrucijadas con ahullido:
Vos , Furias , i tu , Nemefis airada:
Vos , Dioíes , deíla agonizante Dido: d f o
Oídme al trlfte fin de mi jornada,
I dadme lo que jallamente os pido:
Difsimuiea aquí ueflras Deidades 
Lo que os han ofendido ¿nis maldades*

SI
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Si es que e1 ? falir a tierra , i tdsúar 

Eñe traidor, esfuerza inevitable,
Si es del gran Jove. Hado firmen i cierto,
Si Italia le: esTfo fin jnconfcraftable;
Al menos-: fea del: pueblo ofado,, i hierto 
Períeguido con guerra lamentable,
El caro Hijo , dulce tierra dégev 
I  delta a mendigar favor fe alége.

La indigna muerte de los (ayos . .vea,
I a leí de paz injuña fugetado,
No goce el Keino , i vida que defea,
Mas muera antes de fer fu día llegado, 620
Su cuerpo muerto fin exfequias fea,
I fia fepulcro , en-Teca arena echado,
Efio es lo que mi voz poftrera. os, pide,
Con la qual Vida , i fangre fe áefpide.

De hoi mas vofotros, Tirios animoíos,
A  fu Linage, i defceníion futura 
Perfeguirc-is con odios rigurofos,
Con éña ofrenda honrad mi Sepultura:
Nunca amiftad , no patos a morofos 
Entre V os, i ellos , fino guerra dura;
1 falgá algún varón de mi Linage,
Que a fuego , i hierro a Teneros haga ultrage* 

De agora para ñenipre ruego , i pido,
Mientra al furor de Mars las fuerzas bañen,
Que fu mar fea del mió perfegmdo,
I fus riberas a las mías contrallen,
Contra fu hierro . el üeftro apercehido 
Los odios haga que jamás fe gañen;

"Los



Los que verna®. :de '.mí i fus ím ^ m s  
Siempre egerciten  ̂bélicos furores ¿

Afsi habló. Ldsolviendo., i reboMendo 
La fantasía turbada a todas partes,;y 
Bufca manera como a la hora die fíe 
Fin preíFuroíb a fu odiofa - vida. •
Acuerda , en hablar con Barca , la ar 
De fu caro Siquéo f. que la faysr "
En fu antigua Fenicia avia quedado, . 
Ceniza en et-fepukro eícura , i fria,
Con éfta afsi -razona brevemente:

Y é , Ama mía , ’ prefio , v é a  llamarme 
A  A na, íln tardar, mi hermana cara, 
Dile que venga luego a rociarme 

-Con el agua dei' riq : viva , i clara,
Los animales que para luftrarme 
Ser menefter la Seligion declara 
Coníigo traya ; i  tu , mi Madre , toca 
Tu frente, i tienes con la facra toca. 

Que el facriñcio que degé apreftad^
A  Pintón , - quiero que fe acabé ; luego, 
Avrà fin mi tormento , i mi cuidado, 
Dando la eftatua del Troyanq ai fuego.

Afsi le dijo. La Ama parte al punto 
Acelerando el córto , i tárdo patío.
Con prieífa a viejos miembros concedida 
Mas la Beina feroz temblando toda, 
Furiofa con tan fiero , i crudo intento. 
Los ojos ya fangrientos resolviendo, 
Llenas de azules manchas las megüla^



Que le temblaban efpantofametste  ̂ : 
Teñida ya de amarillez funeíta,
Ciara íeñal á¿-ia" vecina muerte, ■ - 
Coa ímpetu :íb’- lanza en lo fectóé 
De fu Palacio r I fabefe furiofac- 
Sobre la alta hoguera , I defembai na 1:,
La eípada del Troyano , dón sgeno 
Del crudo mlnifteriO: que efperava,:,

■ Ni para tal pedido , ni guardado. .. . -y -r-::
Luego que allí miró las triftestropas 
De Eneas , i la bien fabida cama,
Por una pieza eftuvo detenida 
En trifte llanto, I en memoria amarga. 
Kedinófe tras efto fobre el lecho  ̂ ,
I dijo aquellas ultimas palabras!,.

O dulce prendas "quando:; Dios '..quería, 
I me era amigo mi infelice Hado,
Tomad aquefta mifera alma, mía,
I ádá fin dulce a mi mortal cuidado:
Hoi es mi trifte poftrimero día,
Ya el curfo de mi vida es acabado,
Hoi baja la alma de la grande Di do 
A i centro efcuro del eterno olvido^

Una Ciudad edifiqué íamafa, .
Ya vi mis muros , I mi Pueblo, ufano,
Ya fui en vengar a mi Siquéo dtchofa,
I en caftigar a mi enemigo hermano.
O , mas que quantas viven venüirofayv 
Sí los navios del efquadron Xroyano,
Ai trifte i  no tocaran mi ribera*



O y ó  en el rneímo partofeneciera.
Afsi dijo : 1 juntando el roftro al lecho, ; 

Afsi proíigue fu razón poftrera: ; ^
Trille ! he de darme íln vengarme muerte? 

Mas ya , muramos * muerte, muerte quiero, 66o 
A  hierro , en fuego : defta, deíla fuerte 
Quiero bajar al tenebrofb impero»
Mire el cruel Troyano éíie mal fuerte 
Que caufa , vea el fuego donde muero 
lleude la mar , I váyale e! horrendo 
Agüero de mi muerte peraguiendo.

Dijo. Al momento acuden fus mugeres 
A l alboroto , i hallanla calda 
Sobre la aguda efpada ya muriendo,
La efpada de efpumofa fangre tinta,
Las blancas manos ya con fangre rojas:
Alzan un alarido horrendo todas
Que atruena el gran Palacio, i altas falas:
Suela la Fama al punto a todas partes,
Por la Ciudad confufa , i turbulenta; ;
Braman las cafas todas , i refuenan 
Con amargos lamentos, i gemidos,
I con gritos, i ahullidos en mugeres,
I hiriendo fus pechos , i fus redros,
Hacen un trille son que rompe el aire»
Qual fi la antigua Tiro, o íi Carthago,
Por fuerza de enemigos combatida,
Con horrenda ruina fe aífolára,
I por las cumbres , i altos capiteles
De las moradas de hombres, i de Di ofes 
' : ’ ‘ Se



Se embraveciera; ibíI fiiriofas llamas.
Oyó el clamor lá mlferable hermana, ,

1 atónita , turbada , i í&* aliento,
Temblando toda, i con furor hiriendo 
El blanco pecho con los duros puños,
Eafgando el redro con agudas uñas,
Corre por medio de la gente $ i llega 
A  do la trifte Peina ya moría,
I con voz alta , i ladimoío acento,
Llamándola .por nombre afsi le dice: ^

Efte era el fiaerificio , hermana mía?
Hermana miz á m í, a mí engáñavas?
Aquedo es Jo que el fuego pretendía?
Para ello el . tride Altar aparejavas ?
Por qué , hermana cruel, mi companiá 
En tan indigna muerte deípreciavas ?
Sola de mí , mil males veo cercarme,
He quál dedos primero he de quejarme?

Ai me! que con razón muriera Ufana,
Si en tu muerte me hicieras compañera:
Paísára ei hierro a una , i á otra hermana,
Un meírno dolor , i hora fin nos diera.
Cruel de mí! que (aunque con alma fana)
Yo te apredé la muerte, i la hoguera:
Los patrios Dio fes invoqué con ruego 
Para dejarte al crudo hierro , I fuego. 68o 

Y o , yo cruel te he muerto, i juntamente 
A  m í, que ya la vida me es odiofa:
Mate contigo la Sidonia gente,
Tu iluílre Pueblo, i tu Ciudad famofa:

Dad-



Dadme agua rociaré la llaga ardiente* : 1 t rr- 
Seré con l^-que- ‘fui -cruel* piadofa:
I ,  íi le queda algún vital alientô  :
Darle he en t&b boCá el ultimo, apofent& . i 

Dicieticto-tales láftimas^yá avia ■ ■ ;
Subido pór las gradas á -lo-alto - 
Del Altar además eítavá lá hoguera:
Ya i llorando, i gimiendo amargamente«
La medid viva hermana avia tomado 
En fu regazo , i con abrazo eftrecho*
Haciendo amargo duelo lá apiadaya*
1 los arroyos de la negra fangre 
Le cogia en fus tocas, i en fus topas*
La JReiná trabajó * por ver fu Ana,
De alzar los ojos ya de muerte Henos:
Mas no pudiendo , en fin dejó vencerle*
Aquéjala la acerba * i fiera llaga,
I allá en el centro del llagado pecho ~
Le hace urt son funefto, i efpántofo»
Tres veces con las bafeas de la muerte*
Sobre el codo eftrivando, provó alzarfe: 6po
Mas ot^as tantas tornó a dar coníigo 
Sobre fá cama un laftimofo golpe:
I bolviendo los ojos , que ya en muerte 
Nada van , hácia el Cielo, vió fu lumbre*
I viéndola , gimió porque aun vivía.
La omnipotente Juno entonce a vi endo 
Piedad de tal dolor, i tan prolijo,
De muerte tan difícil , i penofa,
Manda prefto bajar del Cielo a Iris,



A  que foltafe 3ei Gorgoreo nndo- 
La alma que ya • duchava pot foltarfeí 
I celebrare el matura! divorcio 
Entre ella ,..i entre el cuerpo a ella atado 
Porque , como:-fu muerte no avia ficto 
Cau&da por el Hado , ni era jufta,
Ni 3a avia merecido , mas la trifte, 
Antes del dia fatal, con repentina 
Furia encendida fe avia dado al hierros 
Aun no le avia Proferpina cortado 
El dorado cabello , ni aun la avia 
Condenado a bajar al Huerco Bftigio*
La ruciada Iris por el aire 
Batiendo aprleífa fus purpureas alas»
He mil colores vários matizada.
Del Sol caufados qué la hiere en. frente  ̂
Baja a dó eftava Di do afsi penando,
I  puefta encima fu cabeza , dice:

Yo de la fanta Juno menfagera,
Efte fatal cabello te arrebáte,
I al Eel le llévo de Ja Ciudad Sera,
I del corporeo nudo te defato.

Diciendo aquefto , corta con la dieftra 
El cabello fatal : En aquel punto 
Lodo el vital calor fe fue del cuerpo:
I por los vientos fue bolando la alma.



. D E  L A  E N E I D A

DE- V I R G I L I O
TRADUCIDA POR E L  DOTOS 

GREGORIO HERNANDEZ DE VELASCQ 

LIBRO QUINTO.

3E n  tanto que en Carthago aquello palla, 
Eneas diligente con fu flota,
Por medio el mar a toda priefla "corre, 
Partiendo con hervor a remo , i vela 
Las hondas olas con el viento negras:
Suelve los ojos a la gran Carthago,
Que con las llamas, i funeílo fuego 
De la infelice Dido refplandece,
I de tan grande ardor la canfa ignora.
Bien que él , i fus Troyanos ( no ignorando 
La fuerza del dolor que el Amor cania, 
Quando es con deslealtad correfpondido,
I lo que puede la rabiofa furia 
De una muger, ú  amando bien la dejan}
Ya fofpechavan el fucefio horrendo,
I de la trille Peina el fin amargo.

Luego que eítuvo en alta mar la flota,
I de villa perdió la tierra, i  folo

T o t n J J I L  O



Se vía Cielo.*, 1 .Agua a todas ^arte%
Una líoviofa , efpeiía , i negra nube 

% En tenehrofa tempeítad embuelta,
Al pió Eneas fe le pufo encima.
Parófe el mar con ella efcuro, horrible:
El célebre piloto Palinuro 
Subido en la alta popa , dice aquello:

Qué es ello ? Todo el aire tenebrofo 
Eftá con negras nubes ofafcado7 
Qué puede fe.r7 Neptuno rigurofo,
Lo que nos tiene tu furor guardado ?

Dijo; i a la hora manda calar velas, . 
í  con vigor batir los grandes remos.
Tuerce la antena , i pone contra el viento 
La punta del la i dice aüi a Eneas:

Magnánimo feñor, bien lo podría 
Júpiter prometer con juramento,
Mas yo con tiempo tal no lo creería 
Poder llegar a nueílro Hefperio afsiento: 
Contrarios vientos braman a porfía,
I del Poniente con furioío aliento 
Se ván contra nofotros levantando,
I el aíre fe vá en nubes eípefíando:

No llega, imeílra fuerza a refiíHJlos, .
Ni a contrallar tan gran furor bailamos,
I pues Fortuna vence , es bien fegaillos,
1 por do ■ quiera que nos ¡leven , vamos: 
Quanto mas , que a Sicilia , fin huillos,
I al puerto fíel de Erix arribamos:
Que no efíá lejos, íi a bol ver hoi atino



Por las Eftrdlas- meíoias al can) i no.
El pío Eneas eílo le refponde:
Ya ha larga pieza que los vientos, veo 

Pedir aquello , i contrallar Tu en vano: 
Tuerce pues naos , i velas , que no creo 
Que ai tierra do yo arribe mas ufano,
A  defcanfar mis naos como defeo,
Que a la do habita Aceces mi Troyano;
I de mi Padre Anquife el cuerpo fanto 
Guarda en fu feno , i cubre con fu manto 

Luego que dijo aquello el Padre Eneas* 
Las proas enderezan hacia el puerto.
Hiere el derecho Céfiro en las popas,
I hinche todas las fenofas velas.
Buela por V alta mar la preda flota*
1 al fin-en la ribera ya fabida,
Con eítremado gozo toma puerto.

El Reí Acedes,- que de la alta cumbre 
De un alto monte avia cíe lejos vifto 
Li egar allí las naos de fus amigos, 
Maravillado, fale a receñirlos,
Con habito de caza , apercebido 
De dardos , i veftido de un horrible 
Cuero de una valiente oífa Africana.
Dé (le fue Madre la Troya na Egefla,
Parióle de Crinifo el caudal rio:
I afsi con jufta caufa , no olvidado 
De fu natural fueloY 1 fangre antigua, 
Recibe con gran fiefta'a fus Troya nos,
I agradéceles mucho fu venida.

' O 2r B



Háceles coa la caza que avia muerto 
Un fabrofo banquete, aunque íilveftre:
I con manjares fáciles recréa 
El efpintu vital de fus amigos,
De la marina tempefed canfados.
Luego que el nuevo Sol el dia íiguiento 
Barrió de las Eílrellas todo el Cielo,
El pío Eneas manda que fe junten.
Todos los fuyos, que por la ribera 
E(lavan efparcidos , a confulta,
I  defde un lugar alto afsl les dice:

Troyanos míos, iluílre, i clara genter  
Linage de los Diofes derivado,
La añal rebelación, el día prefente 
Ha por fus me fes a fu fin llegado,
Defpues que el facro cuerpo del clemente'' 
Anquifes, Padre mió , fue enterrado,
I  que le celebramos , como viftes,
Tr i fres exequias fobre Altares trilles.

Llegado ha ya (íi no me engaño) el día 
Que ílempre tan íolemne, i tan penofo, 
Litará fijo en la memoria mi a,
Qual quifo D ios, i el Hado riguroíb* 
Deflerrado en las Sirtes eíiaría,
O cautivo en el Griego mar odiofa,
0  en Mi cenas íirviendo a mi adveríano  ̂
Mas nunca olvidaré efte a al vería rio,

Que cumpliré en qualquier dedos lugares 
Xas añales exequias , i oraciones,
1  con folemne pompa en las Altares,



^zi3m\ Qirimm
Porné devoto ios ufados dones.
Hoi creo que ios favores Angulares 
De los Diofes nos traen a las. regiones,
Do la urna , i huellos de mi Padre hallamos»
I en puerto de amiftad fegura entramos.

Pues , ea Amigos , todos celebremos 
La alegre fiefta , i honras párenteles,
Buen viento , i manfo mar le demandemos,
Pues uno es „ de los Diofes inmortales:
I que en la Ciudad propia que fundemos 
Quiera que eftas exequias fean añales:
1 que en Templos a él folo dedicados 
Sean eítos íacnñcios frequentados. 6o

Ya cada nao un par de bueyes tiene 
Que F ha el Troyano Aceites ofrecido:
Honrando a ueílros Diofes , no conviene 
Que degeis los de Acedes en olvido.
En viendo que la nona Aurora viene,
Dejando de Tithon el rojo nido,
A  abrir el Mundo con fus rayos claros,
Dar fe os han juegos dó podáis holgares.

Yerfe ha primero , quái es mas ligera 
De las galeras de la Teñera gente:
Luego , quién vale mas en la carrera:
Defpues , quién es en lucha mas valiente:
I cuyo dardo , o Al echa es mas certera:
Quái con el duro cefto es prominente: 79
Yo os porné premios , nadie Falte al juego: 
Holgaos comigo , i coronad os luego.

Dicho eíto, a sí corónafe con mirtho,
Ar-



Arbol flagrado a ¥enus Madre fluya. /
Hace Helimo lo mefmo, i' el anciano 
Acedes, i lo mefmo el mozo Afcanio:
Huego la gente toda fe corona.

Eneas, acabado ya el concilio,
Parte para el Sepulcro de fu Padre,
En medio de infinita compañía, 
í)o ya llegado , toma dos tazones 
He puro vino : i viértelos en tierra,.
Guardando las ufadas cerimonias.
I luego dos de nueva , i frefca leche:
I dos de facra fangre de las vi ¿limas:
Efparce el fuelo de purpureas flores:
I con tal oración invoca al Padre:

Salve, mi Anquí fes , Padre fanto , i  caro: 8© 
Saludóos , alma , i hueflos .paternales,
Efcapados, en vano con mi amparo 
Del fuego Griego , i los Troyanos males;
No te dejó ir a Italia el Hado avaro:
Ni a mí contigo entrar en los fatales 
Campos , ni al Tibre Anfonio caudaloío 
Ir a bufcar , a dó qnier que él fea , repofo.

No bien huyo acabado el pió Eneas,
Quando del hondo del fepulcro- efcuro 
Sale una gran culebra lucia , i Ufa,
En flete grandes rofcas rebol viendbíe, .
T con manfo , i doineftico femblante 
Abraza el bulto del fepulcro en torno: e,
I por las lacras Aras fe páíles«
Tenia reí efpinazo variado ,

He



E M )  QUINTO.

De verdinegras pintas:,: las eícamas::::.
De un refplandor dorado matizadas,'
Qual fuele el Ateo en las mojadas, nubes 
Moítrarfe de colores- mil compuefío,
Quando a las nubes hiere el Sol de enfrente 
Pafmó aquella : vi ñon. efcraña a Eneas;
Mas la culebra manía resbalandofe :̂
Por entre aquéllas tazas, i por medio 
De aquellos terfos , i precióles vafes,
Con ímpetu moviendo el largo cuerpo, _ 
Los manjares gufro, i iln hacer daño 
A  fu fepulera 1 cueva tornó a entrarfe, 
Dejando hecha falva en las viandas.

Eneas, a eíla caufa mas devoto,
En los facros oficios ■ comenzados:.
A l caro Padre ínílfte , 1 períevera:
Incierto de íl aquel ferpiente fueíTe 
El Genio del Lugar dó entonce eílava,
0  íl el miniftro de fu iluftre Padre:
Alata conforme al ufo cinco ovejas,
1 puercas otras tantas , i otros cinco 
Novillos i cada qual de cerro negro,
I derramando vino con las tazas,
Llama del grande Anquí fes la fanta alma, 
Pidiendo , que del lago inexorable 
De Aqueronte al fepulcro venir quiera: 
Trás dél , los fuyos todos de coníuno 
Alegres al fepulcro ofrecen dones 
Cada uno fegun tiene , I feguo puede;
I cargan dellos los. Altares facros*



Matan becerros: tinos , otros posen 
por orden las calderas, i las ollas, 
1  m  la ' hierba* -tendidos ponen •■■■■.hsa£
Bajo de los, cargados aíladores*
I afTan aquellas carnes, I inteftlnos® 

Ya el efperado dia avía llegado* 
Ya los CavaMos de Faetón traían
Con
Ya

luz íerena la novena 
fama de la fiefta , i e. renombre

Del claro, -Aceites ya avia allí juntado
Da comarcana gente, i las riberas 
De alegre , multitud efíavan llenas:
Unos falian a vér a los Trcyanos,
Otros a egercitarfe en las contiendas* 
Mandan poner-los premios lo primero. 
Porque los vieíTen los competidores,
En medio de las lizas» Eftos eran; 
Ciertas preciofas, i fagradas mefas,
Ciertas coronas verdes , ciertas palmas* 
Premio a los vencedores jufto , i dino: 
Picos arneíes , armas , i veffcidos 
Con grana recamados : i talentos 
De mui cendrada plata , i de oro puro. 
Dos quales pneílos la trompeta al punto 
Sonó, dando feñal de un lugar alto, . 
Que a las fiefras fe da va ya licencia: 
Diófe por fuerte la primer conquifta 
.A quatro naos, en todas efcogidas, 
íTodas iguales en valientes remos.
Mneftheo govierna a la veloce Priftís,



Con fuerza 3e feáoüfsimos remeros*
Digo del buen Mnefthéo, Teucro entonces? T 
Mas Italo defpues : del qual defciende 
El indito Linage dé los Mem-mlos.
Iva el buen Gias en la gran Quimera,
Nao 'de tnonftrofa -tomo , cuyo gafto,
I obra , no era de un hombre aunque mui rico. 
Mas de Ciudad no pobre fer pudiera,
La qual impelen por el mar profundo 
Con grande ardor los Bárdanos- mancebos,
Por tres ordenes pueftos en los bancos,
Con otras tantas ordenes de remos. iao
Sergefto, aquel que dio principio, i nombre 
A  la Familia antigua de los Sergios,
Govierna, i rige la gran nao Centauro.
Cloantho , cepa en Poma del Linage 
De los Cluentos, toma el governalle 
De la ligera , i verdinegra Sella.

Lejos dentro en el mar eflá un peñafeo 
A  la efpumofa orilla puefto en frente,
De las hinchadas olas mui batido:
El qual eítá cubierto de agua a tiempos,
Efto es , quaudo el Gallego hiviernal viento 
Efconde con nublados las Eftrellas:
Mas quando ai mar bonanza , i fe fofsiega,
En tqrno la agua mueftra aquella Meta 
Fuera del fefgo mar un campo llano,
Eftatiza propia, i agradable albergo 
De los marinos cuervos , que mojados 
Del mar, allí fe enjugan , i fe abrigan.

En



En efta roca ptefo el P̂adre Eneas 
Un verde píe de vana hojofa encina*
Señal defde. la^qéd los Marineros 
BolvieíTen al lugar de dó fallan,
Luego los Capitanes por fus fuertes
Toman los pueftos. Ya en fus naos por orden;
De lijos refplandecen llenos de oro,
I con fobervía purpura adornados.
Ya toda la otra juventud Troya na 
De alamo blanco, alegre, fe corona.
Ya todos mué Aran los definidos ■"'hombros 
Befóla ndeci en tes con el blando aceite,

j.

Toma fu banco cada qual por orden,
I aíldo de íurem o, atentamente’
Efpera la feñal con alborozo.
Un pavorofo fobrefalto, junto
Con un vivo defeo de honra , i gloria,
Hiere , i hace temblar fus corazones.
En el inflante mefmo que la clara 
Trompeta dio feñal, todos a una 
Saltan arrebatados de fus pueftos.'
Los vivos gritos, i clamor fonóro
De los remeros hiere las Eflreilas. 140
Torna fe blanca■ =efpuma toda la .agua,
Suelta , i rebuelta con valientes brazos.
Salean las naves a la par las ondas.
Abrele en hondas, cuevas el mar todo,
Buelto de bajo arriba. con violencia 
De fuertes remos , i fonantes ..proas®
Jamás cavallos tanto, arrebatados, , ... .



Se arrojarorí'del {meílo a la cabrera, 
Quando a porña en el ©limpio campa : 
Sacan en bueio ios ligeros rea tros .
Jamás ios Carreteros les batieron 
Con tan vivo hervor las flojas riendas,
En la carrera el látigo apreñando 
Con corvo cuerpo, i levantada brazo,
Para azotarlos con vehemencia eftrema. 
Alzafe en efto un gran clamor de gente, 
Una alta vocería , un fardo aplaufo,
De los que al .efpa&aculo. afsiftiaa 
A  los competidores animando. •
Eefuena todo el bofque , las riberas,
Los huecos montes, i cerrados valles, v 
Heridos con los gritos , i altas voces, 
Suelven las meftuas voces, i altos gritos: ; 
Salta del puefto Gias el primero,
Entre la mayor grita, i alboroto,
I hiere ligerifsimo las ondas:
Salta empós dél al punto el buen Cloantho 
En dieAros remadores mejorado,
Sino que la pefada , i tarda nave 
Contra (lava a fu fuerza , i a fu induftria. 
Tras deftos , Priftis , i la gran. Centauro 
Ván en igual diñancia competiendo.
I entre sí procuraudo de vencerfe:
I quando Priñis vence, iva delante;  ̂ ' 
Quando vencida , atrás fe queda , i . paita 
La gran Centauro ; i quando juntas ambas 
Con pareadas proas ván cortando



Del mar profundo las Taladas ondas:
Ya fe a cerca van a la; roca , o Isla,
Ya a ib as bogar al termino llegaban;
Q liando el buen Gias, que iva el delantero, 
Triunfante, I vencedor hafia aquel punto, 
Deíta manera a voces amoneíta 
A  Menetes piloto de fu nave: .

Á  qué fio tiras tanto a mano dieftra? 
Bu el ve , tuércete ■ acá. bácia la ribera:
Baya el remo la roca a la íinieítra,
Yáyafe entrando en alta mar quien quiera: 
Bó vis tan al revés , Menete amigo.?.... 
Buelve al peñafeo , haz lo que te digo *
, Dijo : pero Menetes recelandofe 
Be lo efeondido de la: dura roca.
Aparta delia la herrada proa,
I hacia el ancho mar la buelve , i tuerce. 
Gias , fegunda vez con voz mas alta,
Dice: Bó vá$ ? Bó vas ? Buelve a la roca 
En ello mira atrás, i vé a Cioantho 
Junto contigo , i mas cercano al termino.
Ei qual fu nao torciendo a mano izquierda, 
Entra por medio de la nao de Gias,
1 de la hueca , i bramadora roca.
Baila en un punto al que iva delantero,
I el termino , i la roca atrás dejada,
Al mar feguro arriba vitoriofo.
Un dolor fiero entonce al mozo Gias 
Le abrasó las entrañas, i los hueífos.
Vertió el corage por el tierno : ^



De lagrimas aráientes tega vena,
1 no atendiendo a fe honra , ni al provecho,
I falud de los Tuyos , arrebata 
AI indifcreto, i tardo‘ de Menetes, ■
I deíáe la aka popa al mar le arroja.
Toma en vez dél a! punto el governaile,
I ya Maeftre , Comitre y i Piloto,
Dá hervorofa priéffa a fes remeros,
Torciendo el clavo al lado de la roca«
EL anciano Menetes , quando apenas 
Del hondo del gran mar falló a lo" alto*
Todo empapado en agua el pobre viejo,
Subefe a lo mas alto del peñafco,
I en lo mas feco déi, ai Soi fe (lenta: 180
Eiyeron del cuitado los Troya nos,
Quando faltar le vieron mal fe grado:
Eeian déi quando nadar le vían:
I ríen quando vén que reftituye 
A l mar fu falada agua , vomitando.
Eíle fuceíTo pufo en los poílreros 
Mneílhéo , i Sergeílo , alegre confianza 
De paíTar, i vencer al tárdo Gias.
Comienza pues Sergefto a adelantarfe 
A  Mnefthéo , i allegarfe aprieíTa al termino:
Bien , que por mas que hace, aun no le gana 
El largo todo de fu nao , mas parte 
Vá adelantada , i otra parte queda 
Igual , i en par con la nariz de PrlíHs:
Pero Mnefthéo andando diligente
Por medio de fu nao, entre fus hombres v:\

Af-
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Afsi los felicita  ̂ i los anima:
Agora , agora , Hedfereos compañeros,

E{cogidos por mi;>por; animofes 
De Troya emttqs;i 4eftftres .poftrimeros, 190 
Batid, batid los remos preíTurofos, 
Mofeaduefeos valores tan enteros,
Mofead aquí los ánimos briofos, 4
Que en las Sirtes , i Ionio mar mofeafte-s, 
Quando de la Malea os eícapaftes.

Ya yo aqui el primer premio -no pretendo,. " 
Ni que por mí el combate fea vencido: ■
Aunque ,0 ,  fe. Mas dejarlo he a quien entiendo. 
Que lo tiene Neptuno concedido:
Por no fer el poftrero voi muriendo:
Morir querría , i no quedar corrido.
Efta vergüenza, i cita afrenta , hermanos, 
Efquivad , i venced con fuertes manos.

Ellos con la vehemencia, i brío pofsible 
Meten , i baten a porfía los remos.
Tiembla con los furiofes empellones 
La nao herrada , i fulca , i hiende la agua,
Bate un continuo haliento , un baho efpefo
Las fecas bocas , i mojados miembros
De los apreífurados remadores. . 200
Correóles ríos de ¿ador a todos
Por todas partes de los fuertes cuerpos.

Un súbito fuceíTo, un cafo efeaño 
Dió del combate la vitoria , i honra 
A  aqueftos; i a Sergefto, la venganza.
Fue, que Sergeíio, loco, i impaciente,

Pe-
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Remetiendo fu foia 5 i
Al lado iuteriordiáda la Isla,. . 
Juntandofe con e fe  Amañado,
Dió con fu nao? al traite el umferable*
En la fecreta falda de la roca.
Tembló todo el peñón, los remos-fragües 
De la afpereza dura contrallados -̂ 
Hicieronfo en tocando mil pedazos:
Quedó colgada la cafcada proa 
En ? la ladéra de una dura peña. 
Levantarle al inflante los remeros,
I „ fin moverte , dán terribles voces: 
Apercibiendo piariegas herradas,
I varas largas con agudas puntas,
Para defencallar la trille nave:
I del mar cogen los quebrados remos.« 
Mas Mnefthéo gozofo , i con el cafo 
De fu competidor mas animado,
Con un batir de remos preíTurofo,
1 pidiendo favor al diefiro Viento,
Paña bolán do por el mar ya fácil,
Sin aver quien le impida , ni embarace« 
Qual la paloma súbito efpantada 
Del cóncavo peña feo dó tenía 
Su apofento fecreto, i dulce nido,
Sale a los campos con ligero buelcf 
I al punto que la mueven, temeroía 
Hace en fu efeuro , i tenebrofo albergo 
Con las batidas alas gran ruido,
Luego de allí ?dejándole ferena
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A i aire íbffegado , ya fegura,
Hendiendo vá d  diaiano camino,'
Sin defplegar las Coladoras alas. :
Tal vá Mnefihéovri tal fu nave Prifiis 
Vá dividiertóó el mar cercano a tierra, 
Como la impelen fu Impetu , i los remos, 
I dé)afe primero al buen Sergefto 
Luchando en la alta roca con fu nave. 
Encallada en el mar allí femero;
Pidiendo en alta voz favor en vano:
I con quebrados remos aprendiendo 
A  navegar d  triíte, mal fu grado,
Alcanza al punto a Gias , i a la nave 
Quiméra , de monílrofa pesadumbre,
I atrás la deja, como a nao privada 
De induftria,- i buen govierno de pilotee 
Solo a Cloantho tiene ya delante,
Del qual también pretende aver Vitoria: 
Síguele con vehemencia , i con aliento«
I ya, ya fe le acerca , ya le alcanza* 
Tórnafe a alzar aquí la vocería,
I alto clamor. Los circunftantes todos 
Incitan , i dán ánimo al que íigue,
Eefuena el aire con los vivos gritos*
Los delanteros con rigor bogando 
Muriendo ván por confervar la honra,
Que hafta allí han ganado ; i con la vid$ 
Comprar pretenden la Vitoria , i gloria*
A  los que liguen , el fuceíTo prófpero 
De aver vencido las dos (naos , dú diento



Para triunfe* también de la tercera*
I ya Mayan certeza-de poderlo,
Solo por parecerlescque I© :puedeB*
I por ventura con-iguales proas 
Llegaran ambas a tomar los premios,
Si el buen Gloand 
Devoto hácia el: - • .con
Los Diofes no kiclinára - a

ananas. manos 
tal
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Di ofes, a quien dd mar el mándo es dado,. 
Cuya llanura clara volUieudiendo; '
Si al voto me hicieredes obligado.
Si me dais la Vitoria que pretendo,
Un blanco toro os tengo dedicado,
Que en la ribera os mataré en faliendo;
Daré ai falado mar los inteftinos,
I en él derramaré precioíbs vinos*

D ijo; i debajo de las hondas olas 
Le oyó de las N ere i des todo el coro,
A  quien preíide Forco , Dios mariño:
Oyóle la doncella Panopéa: 240
Fortuno , él mefmo con fu fuerte mano 
Batió la nao, i la impelió con furia:
Ella mas prefta que el veloce Noto,
I que ligera Mecha huye a tierra,
I  lanza fe allá en lo ultimo del puerto*

A  la hora el Hijo del Divino Anquí fes 
Llama a toda fu gente como ufava,
I  a inteligible voz de pregonero 
Por vencedor declara al buen Clo&ntfao:
I  de un verde laurel le dá corona*

T o m J lll



Manda afsi msfao -áar,-a.. cada ̂ nave'c 
Be las competídoM^.tó$
I buena copia de olotqfo vino:
I  un gran talento de cendrada plata«
Hizo a los Capitanes fus mercedes:
I a cada quaLdió joyas especiales.
A l vencedor le : dio -una ípbceyifta 
B e tela de oro ., en torno, .vari .
Con purpura precióla de Theíalia;
Labrada a frefos , i ondas* femejante&h 
A  1as que hace Meandro en fu corriente: 
La qual tenia entretegido el mozo 
Hijo del B el, el qual con fu venablo 
Por el efpeffo, i alto monte de Ida 
Con ímpetu corriendo, i con vehemencia 
Briofo , i mui al vivo hijadeando»
Canfava los venados corredores:
A l qual la Ave que Sirve al mefmo Jove 
B e Paga de' armas , con las corvas uñas 
Arrebató del mefmo monte en buelo,
1 le llevó por los fublimes aires:
Los viejosAyos.de! querido joven 
Tendían las, manos fin provecho ai Cielo. 
Los perros con ladridos corajoíos 
Bom pianal parecer , los altos aires.
Trás efto , al que en .Vitoria fue fegundo, 
Bió una loriga- de polida malla,
Toda de oro.fubído, trefdoblada,
La qual él mefmo, junto al raudo Simois, 
I  a par de l a alta Troya ? avia quitado



A i gran Demoléo, avieniole vencido,- 
Con éfta dio ai fegundo honor notable, 
I íingular defenfa para guerra. .
Era tan bien fornida , i tan doblada, 
Que dos criados Sagaris , i Fegéo 
Apenas la llevaran en los hombros.
I Bemoléo, vellido un tiempo della, 
Corriendo tras Tróvanos-, los lleva va 
Huyendo defvalidos por el campo. ■
A l vencedor tercero dio por premio 
De fino cobre dos iguales ollas,
I ciertos vafos de efmerada plata,
A  guifa de nao hechos , efeulpidos 
En torno con dibujos. peregrinos.

Ifa ios- competidores todos ivan 
Ufados con fus dones, 1 fobervios, 
Cintas con rojas beodas las cabezas, 
Qaando Sergefto dei cruel peña feo 
Con grande induílria apenas defaíido, 
Solvía con aire vergoozofo al puerto, 
Su infame nao de todos baldonada, 
Manca de la una banda de los remos. 
Qual fiide acontecer a la culebra 
En el camino público prendida,
A  quien por medio oprime de pallada 
Del grave carro la herrada rueda;
0  el duro caminante con gran golpe 
De piedra , medio muerta fe la deja,
1 apedazada , que procura en vano, 
Huir corvando el efíropiado cuerpo
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Con largas rofc&s hueltas, I resueltas*'
I por la parte íana ardiente, i ñera.
Con inflamados ojos alza el cuello,
I rompe el aire mm agudos ñivos,
Mas la parte liíiada, con la. llaga 
La retarda, i detiene, mal fu grado,
Por mas que en si fe huelye, i fe rebuelve*
Se anuda, i defaouda, acorva..* enroíca*
Con tal menéo , 1 aíre -nao- tarda 
Peladamente íe venía moviendo,: #80
Aprefía en fin las velas * i -ayudándole 
Dellas , a vela llena arriba ai puerto*
El Padre Eneas alegre dá a Sergefto 
El prometido don , porque con fu . arte,
E indufcria avia fu nave confervado,
I piieflo en falvamentó fus amigos* *
Su premio fue una efclava dicha Foloe?:
Cretenfe de nación , inftruta , i ■ dota 
En la arte de Minerva , i egercicio*
A  cuyos pechos ivan dos hijuelos.

Efte combate , i juego afsi acabado*
Vá el pió-Eneas a un hlervofo campo,
Cercado en torno de collados corvos,,
*Llenos de efpeífas felvas , i arboledas,
^Eítava enr medio de un hermofo valle 
Un cerco .hecho a modo de theatro,
AI qual el Heroe . iluítre, acompañado 
De mumerable multitud de gente, - $■
Se vino a profeguir. la bella fk&a.
I  'eB fu Seal íitiai tornó a opa

’ IJom-



lim o aumm.
Cotnhiá^-'te'égp: con r̂ecuelas "joyas ^

Los ánimos fáe l̂íaatos l̂aii-eítaTát  ̂ •■ :
A  la carrera ; i pide ,•:&- ai acafo ■
Quien quiera competir en. ligereza,
1 corriendo a la -par , m-oftrar fu -esfuerzo-, 
1 péneles delante tícos premios.
A  la hora, de una-parte , i otra acuden 
Confuía mente Teaeros-, i Sica nos.
Enríalo , i Nifo acuden los primeros.' 
E-urialo, de belleza' eftraña , i rara, 
Gallardo joven en edad florida.
N ifo , del mozo Eurialo a mi erísimo.
Trás ellos , acudi ó el Eeal Di or es,
Uno de la alta fangre del Eei Priamo.
I luego Salí o , i juntamente Patrón:
El uno del!os era de Acarnania:
De Arcadia el otro , del iinage iluílre, 
Que en la Ciudad Tegéea fue mui claro. 
Salen también dos mozos Sicilianos,
Sus nombres eran Relimo , 1 Panopes; 
Ufados íiempre en felvas al robufto 
Oficio de la caza , compañeros 
Caros , i fieles del anciano Acedes. 
Acuden, demás dedos, otros muchos 
De efcuro nombre i de ignorada fama. 
En medio de los qnales puedo Eneas, ■ 
Aquella breve plática les hizo:

Amigos míos , efladme acá advertidos, 
Holgaos, ninguno irá fin fer premiado: 
Porque , afsi cada quahde los vencidos,



Como el qaéHoS  ̂venciere honrado
Con das Cretenses1: Sardos ■'■ efeogidos* 
Cada nao con ín Hierra acicalado,
I  una íegür cotí "plata■ '■ guaimeci'düi 
Be mil dibujos raros efeulpida.

A  -los primeros tres daré fus dones. 
B e verde" oliva llevarán corona*
TJn buen cavallo iníígne en guarniciones 
Honrará del primero la per fona 
Hiena de Turadas Hechas, i rallones*
Daré al fegundo una al java Amazona 
En banda de oro, que es fu hevilla un rieo 
Diamante; al otro, un Griego almete aplico* 

No bien huyo dicho efeo, quando todos 
Vienen al puedo, i toman fus lugares,
Ha feña oída , súbito dejando 
Ha cuerda , huelan por el ancho campo 
Hígeros, qual el viento ligerifsimo,
I  echan los ojos juntamente al cabo 
De ía carrera, Nifo vá el primero:
I aventajado a fus competidores,
Se vá por largo trecho feñalando:
Veloce mas que los bola otes vientos*
I que las alas del furiofo rayo. . 320
Vá empós de aqueíle, aunque gran trecho, Sáiio. 
Irás Sáiio, un no pequeño efpacio, Enríalo.
A  Enríalo íigue Helimo.: -Dióres 
Viene bolando a las eípaldás- de.. Tíelimo*
I  ya le alcanza , ya le va pifando 
Uos calcañales con los pies ligeros» v.

Y a



Ya los liosnfetos ie  A Coplas i  fl durára,- 
Mas la carreraív^eito,; le* venciera,. . ■
O por lo menos,; le.dejara, en duda.,
. Llegavan - cali /ya, atpoíbem techo... 
De la larga carrera* fatigados: .
Ya el termino mirava»-., mui. d e. cercâ  . 
Quando en un regajal de Wanda fa tigre» 
Que de -ciertos becerros alli muertos. 
Corrido avia , en -que quedara toda . 
Empapada la frefea » i verde hierba» ; 
Eefvala el infelice . mozo Nifo:
El qual (en  fu opinión ya viioriofo»
I íin temer a-'nadie ya triunfante)
Los refvalado-s pies, ¿rmar no pudo 
En el mojado fútelo» mas dá de ojos 
Sobre la facra fangre» i fació eftiercoh 
I no olvidado aun en tan duro trance 
Del firme amor que a Eurialo tenía» 
Alzófe como pudo de la hierba 
Deslizadera , i pufofe delante 
De Sallo » el qual en Nifo tropezando 
Dió en tierra , i por la eníangrentada 
Fue na rato rebolviendofe , i rodando. 
Entonce falta Eurialo . i . pafTa a todos 
Merced del caro , i ñel amigo Nifo:
I cierto de Vitoria , i palma , buela 
Con grande a pía ufo, grita» i vocería 
De los que le miravan , 1 el primero 
A l rojo palio llega vitorioío.
Llega luego, tras dél./Selijw». i luego



Dióres, arfe quinto , í ,y%>terceró,: ■ .
Entonces Sallo coxv clamores, altos- 
Todo el theatro. atmena , i  los oídas 
De aquellos principales mas ancianos,,
Pidiéndoles juíticia , i fuplicandoles 
Le reftituyan fu citoria , i honra;
Pues por engaño fe Ja avian -quitado»
Los ckcuníbntes dán favor aEuriaio,
1  anadeóle gran parte de jitíHcía 
Las lagrimas . hermofas que vertía,
I fu esfuerzo , 1 virtud , que con. donaire 
Mas agradable en fu hermoío cuerpo,
Que en otro no hermoío , fe mofea van,
Ayúdale Dióres con voz alta,
Aunque procura en ello fu intereífe,
Porque en Vitoria , i premio le fu-cede,
I , íi le dón el primer premio a Salió,
En vano avrá él corrido , i , fatigádofe 
Por el tercero, el qual venía a Helima,
El pío Eneas entonce afsi les dice:

Amigos , cada qual fu premio lleva 
Muí ĉierto , nadie turbe el orden dado* - 
Mas es razón que yo- a piedad me mueva 
Del cafo de mi amigo :no culpado. 35®

Diciendo ai si , di a Sáiio un grande cuero 
De un Gatólo León, -de,., fus, vedijas 
Cargado , con las uñas de oro puro:
Lo qual mirando N iíb,.. dice a Eneas*.-.

Si tales premios dás - a . los -vencidos,,
I eres con los que- caen. tan piadeíb* ;

Qui-



Quáles ferán a Nxfc ̂ concedidos* ^
Condignos a fe-s-íesfaei ô v̂ákrdíb  ̂ - ?  ■'.. >.?:* 
Que era el primero^aqul en los- eíeogidos, ;
I fobre todos i^á tòorioffo, ^
Si aquella miímu áiifera #ortiina
No fuera a mí ,;que a Sálio fu e, importuna?;

Diciendo ellas palabras , juntamente 
Moftrava el - trille el roílro , i  todo el cuerpo 
Con eíliercol íangrieeto embarnizado:
Rió con él de gana el Padre Eneas,
I manda..que le trayan un efc-udo,
Obra de DidiiBaon, iníigne artífice,
De la facra colana defclavado
Del Templo de Neptuno por los Griegos, 36c
I dale en raro dòn al claro joven.

Defpues de puedo fin a la corrida,
Dados ya a todos fus preciofos dones,
El Padre Eneas dice eftas palabras:

Si ai aquí alguno de ánimo difpuedó 
Para tnoftrar fu corazón valiente,
Salga , i a cada mano áte fu cefto,
I efgrima con los brazos diedramente. *

Señala, dicho a quedo , un par de premios 
De aquella competencia ; al vitoríofo 
Un becerro cubierto todo de oro,
Con guirlandas de roías coronado.
Un yelmo iníigne i una rica efpaáa,
A l vencido , confuelo de fu afrenta.

A  la hora el fuerte , i animoíb Bares, 
Sale con ademán bravofo al campo.
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Los drcanftantes .Codos;. admirados? .., rvv. * 
Solo de fu temblante.? i aire habkor _ u
Eíte es quien fofo. contrallar folia 
A l valetoío Páris : i quien , junto* ... ■v33r®
A .1 fepulero do yace aquel fuerte Hedor? -h 
Mató al triunfante Bates del gran cuerpo:.: ■..<■ 
Aquel que fe i ata va que venia 
Del célebre L inage del fuerte Anaica?. ■
Bel de Bithinia P i con terrible golpe,;
Muñendo , le tendió en la roja arena..
Tal pues ? como he pintado ? el fuerte Bares 
La cabeza a-Ita fale a la batalla.
Mueílra fus anchos, i valientes hombros,
1 a veces ambos brazos efgrimiendo,
Azota el aire con violentos golpes.
Búfcafe otro qne contralle a éfte,
1 nadie en tanta multitud fe halla?
Que ófe competir con tal contrario?
Ni que al cello fe atreva a echar la mano»
Ya pues alegre? con penfar que.avia 
Vencido a todos en aquel combate? 380
Llega fe ante los pies del pío Eneas,
I Un mas efperar con la finieftra- 
A fe del cuerno ai toro ? i dice aquello:

Hijo de la .alma: Venus? íl nadie oía 
Con los cellos, falir a ‘contrafiarme,
Qué fin ha de tener mi eílada ocioía ? •
Be qué _ íirve fin. fruto aquí tardarme ?
Manda me dar . el premio, que he ganado,
Pues que no. me. ...es .. de.. .nadie. contrallado.
-  To-



Todos quantos Troyanos allí avia.
Entre si murmurando le ayudaban;
I repitiendo fus razones mefmas,
Decían, que era juico darle el toro,
Premio- , i don prometí do al vitonofo..
En efto el grave Aceites , con razones 
Agras a Entelo , que en el verde eftrado 
De la hierba a par dél fentsdo ella va,
Delta manera riñe, 1 avergüenza:

Entelo , un tiempo, en vano, el mas valiente 
De los valientes, I Ínclitos varones.
Qué íln contralle alguno , tan- paciente 390 
Permites que te lleven tales dones?
Qué es de E rix, nueílro Dios valiente,
I gran Maeftro ? Qué es de fus liciones ?
Dó el nombre que en Sicilia ya cobraíte ?
Dó los defpojos tantos que ganafte ?

A  efto el buen Entelo aísi refponde:
Nunca por cierto en mí ha el miedo echado 

De fu lugar al vaierofo brío:
Nunca mas que hoi, jamás me vi inclinado 
A ganar honra , i fama en defafío:
Mas yo qué puedo hacer de edad cargado? 
Agrávame el fangriento humor ya frió:
El gallado vigor ya el cuerpo deja:
Ya la vegéz a mas andar me aqueja*

Si yo aquel juvenil ardor tuviera,
Que ya en la verde edad tener folia:
Si en la robufta juventud me viera,
En que aquefte atrevido fe confia:

Sin

1



Sin que el becerro Eslío me Ináucíeta,
Ni otro premiov tentara la porfia:
Que nunca hice cafo de intereííe 
Dó la honra detrimento padecieíTe. 40^

Aísi diciendo , arroja en- medio el campo 
Un par de ceüos de monftrofo pefo,
Be los quales ufava el ■ feroz Erix 
En los combates , los v̂ ÜQntQS brazos 
Engaftanáo en fus duros correones,
Pa fin ó fe todo el circundante Pueblo 
Be vér tan bravos cedas: líete gnieíTos- 
Cueros de buei tenían, con pedazos 
Be duro hierro , i pefado plomo 
En los extremos de ambos engeridos.
El mefmo Bares, mucho mas que todos.
Se admira , i ya rehuía la batalla.
Llega el Hijo magnánimo de Anquifes*
Buelve , i rebucive a una , i otra, parte 
El bulto inmenío de los grandes cellos,
1 de los correones pefadifsimos.
Aquí el anciano Entelo dice aquello:

Pues qué, íi aquellos cellos , i armadura 
Bel animofo AJcides alguien viera; • 410
I fe hallára a la batalla dura,
De que es mui buen teftigo efra ribera,
Erix tu hermano , por fu defventura,
Ella arma un tiempo usó, que no de viera:/ 
Vesla , que de fu fangre; eftá aun manchada,.
I • a baritas de fus fofos... ruciada.;

Con bita vino, a la . batalla .brava*. .



Que contó aquel grande Hercules mantuvo*
De aquella meto* ya Yo m  tiempo uíava, >■
Mientras la íangre en fu vigor eftuvo: 
idieítra , i fácilmente la jugava,- 
Mientras la vegé^-trifte fe- detuvo,
I me dejó, los-' juveniles bienes,
I no me blanqueó mis ambas fienes:

Mas íi el Troyano -:Dares no me admite 
Mis armas , i fe le hacen cofa nueva:
Si el pió Eneas lo que diré permite,
I el fabió , i grave Aceites nos lo aprueva? 
Toda ventaja de armas fe nos quite,
Con igualdad vengamos a la prueva;
Los cellos dejo de Erix Sicilianos,
No temas , i tu deja los Tróvanos» 4

No bien huyo acabado , quando arroja 
Una doblada ropa de los hombros,
Haciendo mueílra de fus grandes miembros, 
Fornidos hueíTos , i nervofos brazos:
I afsi con fu perfona corpulenta,
En medio fe prefenta de la arena.
Manda traer en eílo el Padre Eneas 
Sendos pares de ceíios de igual tomo: 
i  enlaza las robuítas manos de ambos 
Con las armas iguales , i de un pefo.
Aí punto cada qual fe enhiefta , 1 fe alza 
Sobre los dedos de los pies nervofos:
I fin temor, por los fublimes aires ^
Lanza ambos brazos contra fu enemigo: 
Ambos atrás gran pieza retiraron



Las mui altas cabezas , de los golpes:
Travan, en £n T ias manos cau las manos,
1 a la batalla a veces fe provocan,
Lares en ligereza excede a Entelo,
I en fu animóla juventud confia, 43°

■ Entelo' en fu robuíto, i grande cuerpo,
En fus miembros doblados , i nervofos: 
jMas tiémblanle , i vadlaole las tardas 

í Rodillas , i fobre ellas todo el cuerpo:
Ya el flaco , i prefíurofo aliento báte,
I temblar hace los valientes miembros.
Echan mil tientos fin efeto, i vanos 
Uno contra otro: tiranfe a los lados,
Le brazos defcublertos , muchos golpes.
Ha ceníes ya los fatigados pechos 
Allá en lo hondo un son horrendo , i fiero. 
Anda de cada qual la fuerte mano 
Errando apriefTa en torno a las orejas,
1 a la cabeza , i fienes del contrario,
Crugen con duros golpes las megillas.
Eftá confiante el grave , i fuerte Entelo,
I dura fierra p re en el esfuerzo mefimo,
Siempre efquivanáo con hurtar el cuerpo 
Los fuertes golpes del contrario fuerte,
Quando con cauta vi fia vé que cumple.
Hares andava tal, qual quien combate 
C°n armas , i con bélicos pertrechos,
Alguna alta Ciudad ; o afsifte al cerco
C°n mano armada de un Caftillo, o Fuerte, 440
Subido en arrifcado , i hierto monte,

Que



L I B R O  Q U I N m

Que tal vez « a  entrada, tal vez otra,
A  una,, *i-a- -©tira- parte le Inveínga;
I con fagáz mduftria Inquiere , i bufca 
Todo el eípado en torno de la Fuerza, 
Para hallar lugar por donde entrarle:
I con varios affaltos, vanos todos,
Se esfuerza de tomar lo Inexpugnable. 
Levanta fe una' vez el grave Bísatelo 
Moítrando a fu enemigo la dinftra alta,
I tírale un fariofo-, i bravo golpe:
Mas Dares áieítramente , I con prefteza, 
Yiendo venir el golpe de mui alto,
Húrtale el cuerpo, ¿ dejale que paífe: 
Entelo echando el golpe , I fu gran fuerza 
En el vano aire , de fu propio pefo 
Llevado , fin que nadie le Impelí eüé,
Cayó con pefadumbre eftraña en tierra. 
Qual en el alto Ida, o Erimantho,
Cae tal vez antiguo, I alto pino,
Con el furor de Bóreas deíraigaá'o.
A i punto los de Troya , I Sicilianos,
A  levantarle , i a ayudarle acuden,
I alzan grita , I clamor que hiere el Cielo: 
Llega primero que otro el buen Aceites, 
Movido de piedad del grave Entelo 
Su caro amigo , igual con él en años,
I en pie le pone. El Heroe valeroíb,
Del cafo no impedido , ni turbado.
Torna con mayor brío a la batalla,
I aumenta fuerza con corage nuevo.
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La vergüenza también de aver caído,
I fu valor , que labe él bien , que baña 
A  contraítat a Bares, i a vencerle,
Afsi le inñama el pedio, afsi le anima, 
Que todo " ardiendo en ira a puros golpes 
Por todo el campo lleva al Frigio Bares? 
1  retirar le hace mas que a palio.
Dobla , i redobla golpes uno , i otro, ' 
Qual con finieftra , qual con díeftra mano. 
Sin darfe vado, ni tomar aliento,
Ni permitir a Bares que le tóme»
Qual íaele alguna vez furiofa nube 
Granizos arrojar en grande fuma,
Que baten los tejados con eftmendo;
Tal el claro Heroe con efpeífos golpes,
Con prieíTa, i con vehemencia a todas manos 
Toca , i retoca , bate , i hiere a Bares,
I por el ancho campo le rebuelve. 4 5o

En efto el Padre Eneas no futriendo 
Que los corages fuellen mas delante,
I que de Entelo la ira acerba , i cruda 
Se «mfaravecieíle mas : manda , que ceíTe 
El áfpero combate , i libra , i faca 
Al ya caufado Bares del peligro:
I con razones blandas , i fuaves 
Clon él afsi halagándole platica:

O infelice Bares , i imprudente.
Quál frenesía el fefo fe ha turbado?
No conoces la fuerza diferente?
Nó ves? que eres de Biofes contraftado ?



Dales pues -'1S; trííte :̂ dales;:,’;la:> ventaja.
Que van0.v:eSi:̂ meB contra,ellos fe,trabaja*..

Dijo* i la lidv afsl diciendo , parte.....
Llegan enefto a Bare&éfiisamigos,
I llevante -a las naos, iva el cuitado 
En las rodillas,- Jrsgiles .mal firme,’,
Dejando a un lado v  i & otro la cabm5. 
Echando por la boca -gtuefía faogre  ̂ .
I a bueltas de la íazigre algunos dientes, 47a 
Manda Eneas llamar a vlos, amigos .
De Dares , I ..en fu nombre les dá d^yplmo, .
I la eípada , confítelo del vencido.
Ellos'lo toman : d , éaleiluftre Entelo;,
Dejan el toro , premio, al. vitoriaío. i 
En eíio. Entelo, constan gran vitoria:/.; í
Lleno de gozo , i de ufaneza altiva,
Sobervio , i orgullofo con fu toro,
Puefto delante dél , dice eíto a Eneas:

Hijo de Venus , quiero que veas claro,
I la que en torno eftá Troyana gente,
Qual fue en mi juventud mi vigor raro:
Hoi daré mueftra de íi fui valiente:
I  vereis de qué muerte fe ha eícapado 
Dares, por el favor que le a veis dado,

Dijo : i en frente puefto del becerro,
Que eftava allí por ; premio del combate,
Suelta atrás la derecha; , con el cefto, :
Con furia le rebate de; alto a bajo, ; - 

* 1 hiere al toro en medio de los cuernos, 
Hundióle el duro plomo dentro aLbcuefib̂  , i 
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ajo'
I  hizole pedazos el cerebro: 4 o
El buel temblando a la tora cae en tierra»
1 deja en medio del caer la vida.
Aquefto hedió , habla afsicon Enx:

Erix v Maeíko, i Dios, en vez de ..Bares 
Aqueíta mejor, alma quiero darte:
X aquí ou-tu Templo,- fobre tus Altares 
Los ceftos , i ufo délos coefagrarte.
0 Efto acabado : luego el -Padre Eneas. 
Combidar manda al indüftriof© juego 
De la ligera flecha : i pone premios
A  los que en él quiíieren competencia.
Manda a una eíquadra de Soldados que alcen 
El maítii de la nave de Sergefto,
1 en lo mas alto déi manda que cuelguen» 
Atada de unâ  cuerda , una paloma,
Por blanco de los dieítros ballefteros,
Juntanfe en uno todos a echar fuertes:
X echan fus nombres en un hondo yelmo, 
Hipócoon hijo de Hirtaco el primero 
Con gran clamor , i aplaufo de la gente 
Sale fuera del yelmo : i el fegundo, 
Mnefthéo v ufano con corona iníigne 
De verde oliva , por la frefca gloria 
Del vencimiento del naval concito* 
Euricion el tercero, hermano tuyo»
O Pandara darifsímo , que un día 
Mandándote romper el pato hecho 
Entre Griegos , i Teneros, tu el primero 
La lanza contra Griegos arrojafte^



Salló el poftrero Aceites-, cuyo nombre 
Se avia-pegado al íuelo del almete,
El qual también osó en el egerdcio,
I labor juvenil poner la mano.

Pueftos ya en fus lugares por fus fuertes, 
Cada qual tienta con gran fuerza fu arco,
I para el tiro le apercibe , i flecha: 500
I faca de fu al ja va fu faeta.
La flecha de Hipócoon, con grande eftruendo 
De 1 a cuerda fortifsima impelida.
Hiende los claros aires la primera,
I al maftil arribando , en él fe fija. 
Eftremeciófe del gran golpe el maftil,
1 rebol ó la mifera paloma,
Medrofa , i efpantada de la flecha.
El gran clamor , i aplaufo de la gente 
Atronó el mar en torno , i la ribera.
Ponefe luego a punto el gran Mnefthéo, 
Flechando el arco , i hácia la alta feña 
Saeta , i ojos endereza a una.
No pudo el defgraeiado de aquel tiro 
Tocar con la faeta la paloma;
Pero rompió la cuerda , i atadura
De lino , en que del alto, i grueffo maftil 510
Eftava por los pies atada , i prefa.
Ella ya libre , hiende aprieífa el viento,
I huye por el aire , i negras nubes.
Al punto Euricion , que ya rato avia 
Tenia fu .flecha, i arco apercebido,
Viendo la ave botar ya alegre, i  libres



1 el alto aire azotar con preftas alas,
Llamando en fu favor al buen hermano,
Flecha con dieftra ligereza fu arco,

;...  ,. i  allá en una mui alta , i negra nube
■ ;y¿A TTraípada "i i clava la infeliz paloma:

Cayó al inftante muerta , i juntamente 
Bió a las Eílrellas la alma , el cuerpo al fuelo:

!' ' Y  E l qual bajó en la flecha atravesado- 
Seftava folo Aceites, ya perdida 
La palma , I la efperanza , el qual con furia 

I Flechando fu arco , arroja la faeta
Confufa mente por los altos aíres, 520
Haciendo clara , i arrogante mueftra 
Be fu arco fuerte , de fu fuerza , i arte»
Yieron en efto quantos allí avia 

* Un gran prodigio súbito , un gran monteo,
El qual materia dio a los Agoreros 
De pronofticar 'cofas efpantofas,
I  fegun , que defpues moftró el íuceíTo,
Baya feñal de un grave , i raro cafo.
Fue , que 4a flecha del anciano Aceites 
Yendo bolándo por el aire claro 
Súbito fe encendió : i por fu carrera 
Dejó de ardiente llama un largo rateo,
1 en un inftante en los delgados vientos 
Del pareció deshecha , i -confúndete,
Qual fuelen muchas veces defelava das 
Das lumferofas Eteellas de fu Esfera 
Solar un largo trecho por el aire,
Co$ cabello efparcido , i inflamado»

Paf-
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LIBRO QUINTÓ.

Pafmaronfe en aquella fazon todos:
I afsi Sicilianos como Teneros,
A  los propicios Dlofes invocaron, . 
Pidiéndoles favor , i buen fuceífo.
El magnánimo Eneas no recela,
NI fe recata del monftrofo agüero:
Mas mui alegre abraza al grave Aceites,
I dale muchos , I mui ricos dones:
I hecho aquefto , afsi coa él platica: 

Inclitp Padre, a quien hol ha moftrado 
El gran Rei del Olimpo en tal portento, 
Querer que feas con don mejor honrado, 
Conforme a tu mayor merecimiento;
Toma el rico tazón de oro labrado,

530

En que be vi a mi Padre mui contento;
Porque por prenda , de fu amor ieftigo,
Por gran don fe le dio CiíTeo fu amigo.

Dijo: i ciñóle luego con un ramo 
De laurel flempre verde , frente , i nenes;
I  de la competencia de los Arcos 
Le declaró por vencedor primero. 540
No le invidió la honra el buen Eurícion; 
Aunque era él folo quien del aire aitifsimo 
Avia la ya libre ave a tierra echado.
Premió luego tras déi al buen Mneftheo,
Que era el que avia rompido la atadura.
El poftrer premio di ó al que el alto maíiil 
Clavó con la ligera , 1 preda flecha.

El Padre Eneas , eftandofe ayuntada 
La gente , 1 a otro juego apercebkU* !

Mas-
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Manda llegar rapar de si a Epitides*
Ayo del joven Julo $ i compañero,
I  di cele al fecreto , i fiel oído:

Vé prefio a Afcanio , i di que íi ha juntado 
I El Efquaáron de Mozos que fe efpera;

>! I , ÍI ya los Cavados ha induftriado 
!J En buelfcas , en galopes, i en carrera,
V Que venga luego dél acompañado 
# A  honrar fu Ahuelo, i a dár mueftra entera 
i De que es fu nieto , i digno defcendiente,

I  de que ferá en armas eminente. 55®
Dijo. : i a la hora manda , que la gente,

Que eftava amontonada , haga plaza,
I a parte pueftos, degen ancho campo 
Para la juvenil efcaramuza.
Llegan al campo los gallardos- Mozos,
I en la prefmcia de fus caros Padres,
Sobre cavados bien frenados pueílos,
En bello alarde todos juntos- lucen.
Admírafe la una , I la otra gente,
La de Sicilia , i la Troya na , i todos 
Se regocijan en eftremo , viéndolos 
Entrar en Efquaáron tan concertado,
Tan bello , tan lucido , i tan a puedo.
Todos, conforme al ufo ya de Troya,
Llevan ricos almetes , i dos a fias 
Cada qual de Cerezo eampefmo,
Armadas de fus mui agudos hierros.
Llevan algunos delios en los hombros 
AI) a vas mui pofidas: de los cuellos '

Les



Les peiste:uSy todos? ¿ por el pecho .ahajo 
Una cadena de,om  rm  torces buelto. 
Entraron repartidos en tres tercioŝ
De cada doce : en .torno , i por entre ellos 
Ivan tres Capitanes; gobernándoles^
Iguales< im dieftreza , i , gallardía. ;
Iva por Capitán de la una efquadra, ? 
Ufano , i ledo., el ,Eriamo pequeño,. 
Iníigne con el .nombre de fu Abuelo;..
Tu claro,-/hijo, o-Inclito Poli.te . o-: 
Eaiz fecunda de gran fuma de Italos,
En* ug? ¿avallo .Thracio , remendado 
De dos colores , blanco de ambas manos,. 
De cerviz levantada, i blanca frente 
Era Atis el fegundo , el ,qual fue cepa 
Del Latino Linage de los Atios; .
Digo del pequeño Atis , joven caro 
A l joven Julo. El Capitán poCerero* 
Aunque primero en rara hermofura,
Era el mui bello lulo , el qual lleva va 
Un cavallo Sidonio * que en Carthago 
Le prefeníára la hermofa Di do,
Para feñal, para memoria , i prenda 
Del excefsivo amor con que le amava. 
Los otros Mozos ivan en cavallos 
Sicilianos del anciano Aceites.
Entrando al campo , de honra defeofos,
I temerofos de perderla fueron
Con grande aplaufo , i con alegres voces
De la Troyana gente receñidos.
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Dieron un; 

con
contento 

¿mirar, les parecía
Yér los retratos-vi tes- propios toítros 
De Ais : ancianos- ladres -, i ■- Mayores* *
Deípues que toda en torno rodearon 
Por junto a fus Troyanos la ancha plaza,
Con alegre - defíreza en fus ca val ios,
Eftando recogidos ya en fus pueftos,
Hizol es feha Epítldes de a parte,
Dló un vivo grito, i facudió fu vara.
Arrancan,'momento pareados
De tres en otres , diíiantes 3 igual trecho^; 580
2 padati^fe; carrera ; i  en tomando
Epítides a hacer la feña nía da, / •
Tornan ligeros por do avian corrido, ' ;
I  al cabo arrojan heladores dardos,
Con denuedo enemigo en la apa-rencia. 1
Comienzan luego de contrarios pueítos
Una mui bien: travada efearamuza:
Corren aquellos contra aquellos ; i éítos 
Contra aquellos , i buelven , i rebuelven 
Una vez, i otra, i otra , i en contorno 
Galopan por la verde , i ancha plaza.
Yán los unos paliando por los otros,
I en torno meten bueltas en rebueltas, 
Fingiendo una batalla verdadera;
Tal vez huyendo buelven las efpaldas;
Tal vez, con los agudos hierros , tornan r 
Amedrentando a los que los feguian;
I  tai vez, hecha paz , correr*- mezclados*

Bien



Bien corno ■ en la? a t e  Greta \ka¿ ̂ tiempo es 
A  ver ávido un Labirintho efcufo, :i
Cuya confuía4 inentricada fabrica,
Con mil caminos, calles , i  :íendetos;>
La gente confundía , i cngañavaS .
De fuerte, que^eLéntrico' efeurú, i  ciego 
La multitud de feridas, i carreras,
Cegava a' los ^que; entra van , las feñales 
Por dó podían ah M r regirte. :
No de otra fuerte, los gallardos Hijos 
De los Troyauos-, por el verde cerco 
Corriendo , unos con otros fe encontra van, 
I a veces fe impedían la carrera,
Del todo íemejantes a Delfines v j
Que por los mares húmidos nadando 
Dividen con lafclvo juego la agua 
Del piélago Carpathio , i Africano.
Efte modo de juego , aquella ufanza 
De afsi correr en forma de batalla,

t * í

Aícanio fue el ' primero que en Italia 
Lo -renovó - en el tiempo que cercava 
La Ciudad de Alba Longa de altos muros, -  
I dio la inftrucion dél a los Latinos, -v :: t
Nueftros antecesores, i en la méfma v; 1
Forma, que úendo él mozo , con los mozos’ 
Troyanos  ̂ hói aquí lo avía jugado, : "
Lo enfeñarou-los de Alba a fus menores. 6ób 
De donde , ya deípues de largos años, r: - 
Lo tornó Soma , coníervando la honra, *
I célebre ufo de Alba, Madre fuya:



Wk quat fuego- jelrrdia de bol ■, fe dicer>Lr©ya*~¿>t 
I el Eíquadron d̂eí¿Mozos queje fusgan, /A 
Baña hoi fe dice Eíquadron ;■ Troyano*. .A .3 
Efta es la fieSaJ „ aquellos fon los juegos,
Que al fanto Padre-. Anquí íes : fe hicieron, 1 

Enreílacoyuntura: la Fortuna*
De favorable €&r enemiga, buelta,
Moílró fu mal fegura-fé a losrr Peucros*

En tanto que con -edos : vários Juegos —
El túmulo de Áúqiiifes fefiej avan, .............. ; A
Juno, la Hija  ̂J ífuera de Saturno, A
No bien .vengada» de Jar injuria antigua, : 
Defp^chs a Iria;-a las naos Troyanas. : j
1 aviendola informado: .extendiente :-rl
De lo que aviardeí hacer , manda a los Yientos, 
Que a fu ligero andar foplando: ayuden. " 
La Yirgen Iris ^rcaminando a|̂ rieíía,
Por cima fu Ireo de cien milr colores.
Sin fer de nadie villa , baja en huelo,
Ha fia poner fe en parte , de dó vía
El gran concurfo 1 multitud de.: gente: éxo
5 odéa. :í J  inveftiga la ribera, ;;
Mira la fíota fola , I folo el puerto:
I vé que las jLroyanas , apartadas - 
DerAsf.Yarones , algo lejos dellpŝ
Hacían gran llanto en la ribera yerma 
Por el deftintorrAnquIfes , I que todas 
El hondo , i eipaciofó mar miravan,
I a una voz con lagrimas decían:
A i gran dolorS  deípues de tanto duelo,. r

I
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I tanto m a l, como bos ha cania do,
Nos queda aun por navegar tanta agua ?
Oye como mniforíes todas piden 
Ciudad dó ya repofen , i abominan 
El largo , i falfo mar , I el gran trabajo 
Por él fufrido, i el que fufrir temen.
Ya pues ¡nftruta en la dañóla maña,
En medio de ellas fe entra : i defpojada 
Del roílro forma , i habito de Di oía, 
Transformáis en la anciana, i .grave Beroey 
Mugar del buen Doriclo, varón Thracio, 6 ao
Claro un tiempo en Linage , en nombre, i Hijos: 
I afsi di fsi milla da , entrando en medio 
De las Troyanas dueñas, dice a que ño:

Oh miferas de Y o s, mugeres trifes í 
Las que eícapafies de la Griega efpada.
Oh gente fin ventura 1 pues no hnviftes 
Fin dulce ■ , a par de neftra Troya amada:
A  dónde? O para qué de allí fali ftes?
Qué muerte os guarda 3a Fortuna airada ? .
Siete años buelto ha ya el , voluble Cielo 
Defpues de aquel Troyano acerbo duelo.

I nunca en todos ellos un momento,
Ni un folo inflante avernos defcanfado.
De mar en.mar , de tierra en tierra , el Viento** 
Trilles, acá , i allá nos ha arrojado,
Tantos climas , peligros tan fin cuento 
Nos ha hecho pafíar el duro Hado,
Mientras por mares irnos inquiriendo 
Aquella Italia que nos vá huyendo*

Aquí



340 DE L A  E N E ID A
Aquí vivió el buen Erlx , que fue hermano 

De Eneas , aquí a Aceites nos hallamos: 630
Por qué, pues nadie aquí nos vá a ia mano.
La Ciudad défeada no fundamos ?
Oh Patria I oh Di ofes ! que al furor ¡ufano 
De los Griegos, en vano , arrebatamos.
Nunca en la nueva Troya nos verémos,
Nunca de Janto , i Simois beveremos.

Sus , fus , venid comigo , abrafad luego 
Toda la flota , i naves defdichadas.
Yo vi a Caílanára en fueños darme el fuego 
En gran copia de hachas inflamadas.
Fundé aquí Troya , aquí ternas foísíego,
( B  ocia ) aquí aflentad ue&ras moradas:
Ya es tiempo. Qué tavdzls ? Cumplí al momento 
De los Dioíes el jufto mandamiento.

Ya todos los prodigios de confuno 
Mandan hacer lo que amóneíto , luego:
Yeís quatro Altares pasitos a ’Neptuno,
El mefmo Dios nos di ciadla , i fuego. 640 

Diciendo afsl , arremete , i :la primera 
Arrebata el violento , . i crudo fuego,
1 con vehemencia aguija para el puerto, 
Luciendo de mui lejos con fus llamas.
Que iva moílrando en fu mui alta dieítra,
1 arrójafelas dentro a los navios. - 
Pafmó el horrible hecho a las Troya ñas: .
Turba tonfe , I cobraron grande efpanto.
En efto Pirgo , la Ama de los Fijos '
De Priamo, que §n años excedía -■



Á  quantas allí avia , aísi les dijo:
Señoras, no es aquella la Xroyana 

Beroe , la que a Doriclo ha por marido» 
Mirad fu hermofura mas que humana,
I fu efpiritu vivo , i encendido;
De fus ojos la lumbre foberana,
I de fu voz el inmortal fonído:
Su roftro de los otros diferente,
Su paíTo , fu meneo , i continente»

Yo poco ha vine de do Beroe eítava, 
La qual bien mal difpueíla fe fentía,
I del acerbo Hado fe queja va,
Porque de tal bien fola carecía,
Que aufente a las exequias fe halla va 
De Anquí fes $ a quien tanto honrar de vía: 
No es ella , no , ni muger otra alguna,
Ni aun cofa de debajo de la Luna.

Aquefto dijo Pirgo: las Troyanas 
Dueñas eftán dudando luego luego,
I mirando fus naves de mal ojo,
Perplejas, i confuías entre el fuerte 
Amor de aquel prefente a (siento , i fuelo, 
I el del Peino a do el Hado las llamava, 
Quando la Diofa por los altos aires 
Se alzó , batiendo las parejas alas,
I por dó fue , bolando, dejó impreíTo 
Un valiente Arco en las mojadas nubes. 
Entonces viendo el gran prodigio , atónitas, 
De un gran furor movidas , alzan juntas 
Altifsimo alarido,, 1 arrebatan



De las hogueras fuego , algunas ddlas 1660
Defpojan los Altares de los leños,
1 cargan todas las Troy acias naves
De rama , i hoja , i troncos, todo ardiendo.
Entra con furia el fuego por los bancos,
I por los remos, i pintadas popas,
Hechas de feco abeto , a rienda fuelta.

Arriba en eíio Enmelo preílurofo 
A l túmulo de Anquífes , i al concilio 
Del gran theatro , i notifica a Eneas 
Como las naves todas fe abrafa van: x 
I ellos , de alli dó eftavan , vieron claro 
Salir bolando al Cielo de entre el humo 
Centellas , i paveías inflamadas.
De todos el primero Julo Aícanio 
Con la librea mefma , que gozofo 
Guiava fu tornéo de a cavallo,
Afsi animofo en fu cavailo infígne 
Corriendo vá a las naves encendidas,
Sin le poder tener Maeftros , ni Ayos,
Que caí! fin fentido trás dél corren.
Llegado al puerto , dice afsi en voz alta:

Qué furor nuevo es efte ? Qué brio ciego ? 6 Jó 
Dónde is corriendo , o miferas Troyanas ?
Mirad , que no abrafais el Eeal Griego:
No echáis las llamas en las naos Grecianas:
A  ueílras propias naos ponéis el fuego,
I ueílras efperanzas hacéis vanas:
O id, qué digo, oid, mirá , entendedme,
Yo foi ueftro Afcanio , conocedme*

Di-



LIBRO QUINTOi
Dicienáé , deíenlaza el "yelmo,

Que avia traído en la fingida guerra,
1 arrójale a ios pies de las mugeres.
Corre también áliá fu Padre Eneas:
1 trás él todo el Efqüadron; Troyano, 
Mas las mugerés * ;!pot: diverías partes 
De la ribera , huyen pavero-fas:'- 
Bufcan los efcondrijos de - las íelvas, 
Metenfe - en grutas , i fo huecas peñas* 
Péfales ya de la indi (creta empreíTa 
Que avian tomado: ya defean la muerte; 
Y a , a fus feñtidos bueltas , reconocen 
A  fus Troya nos : ya el furor de Juno 
Avia dejado fus entrañas libres.
Mas no por eífo las feroces llamas,
I el ñero ardor un punto mitigava,
0  deícrecia fus indomables fuerzas.
Vive debajo del mojado roble
El bravo fuego en la empegada eílopa, 
Un tardo, i negro humo vomitando.
Un vapor inflamado poco a poco 
Yá las naos abrafando , i confumiendo. 
Corre el violento fuego a todas partes,
1 en ceniza refuelve lo alto, i bajo.
Ni baila fuerza , maña, o diligencia
De los Troyanos Héroes ; ni gran copia 
De agua que por encima les ' derraman*: 
El pió Eneas la {timado deílo 
Eafga el vellido , i puedas ambas manos 
Pide favor afsi a los altos Diofes:



Gran Júpiterá-tdeíia 
Halla el menor , tu Alteza no .aborrece,
Si quien te . ha iionraáo pia 1 íantamente, 
En fus delates atu favor merece, ^
Libra mi í flota, de la llama ardiente,
I  del fuego que en ella fe embravece,
Sea de perdición por Ti efcapada 
La Troya na valía ya delgada .

O , íi Yo lo merezco por mi fuerte, 
Lance un rayo tu brazo íobérano,
1 deme trille , - i  miíerahle muerte,. :
I aquí me hunda tu potente mano#

No bien . aviY-i acabado fu plegaria, 
Qnm do una tempeítad horrible , i negra, 
Qual minea halla entonces nadie vido,
Baja con lluvia inmenfa de repente. 
Temblavan con ios truenos efpantofos 
Los montes , las campañas , i los valles. 
Cubrefe el Cielo al punto a todas partes 
L e  una furiofa, turbia , i negra nube 
Con el tempeíiuofo Abrego mezclada, 
Arrojando agua con vehemencia eterna. 
Hinchenfe de alto a bajo las naos todas. 
Los ya medio abrafados robles toman 
Agua en gran fuma , halla que del todo 
El fogofo vapor quedó amatado:
1 exceptas quatro naos que fe quemaron, 
Todas las otras , de la fiera pede, 
Quedaron íin lelion falvas , i fanas.

El Padre Eneas , con d  cafo acerbo



m s m  qvinto -̂-
Turbado , i afligido , rebolvia
La fantasía ligera a todas partes,
1 en el centro del pecho a mil aníiofos 
Cuidados dava mal contento albergo: 
Dificulta va , ñ feria acertado 
Quedarfe ya en la Siciliana tierra,
Ski atender aí Hado que a la infigne

700

Italia le llamava ; o íí feria 
Mejor feguir el Hado , i ir a Italia.
Hilando en eílo afsi , el anciano Nautes,
A l qual dotára la Tritonia Palas,
Mas que a otro al mundo , de prudencia, i ciencia, 
I en rara induílria le hiciera infigne,
Sobre efto preguntado, refpondia 
Lo que pronofticava la gran faña 
De los airados Diofes , o el fuceífo,
Que difpenfava el reboiver del Hado:
I procurando confolar a Eneas,
Aquella breve plática le hace:

Hijo de la alma Venus, ir conviene 
Dó quier que nos llevare el duro Hado:
Sea lo que fuere, que vencerfe tiene 
Sufriendo qualquier cafo defa(irado: 710
Aquí efíá el Frigio Aceites ( el qual viene 
De Linage de Diofes ) a tu lado.
Tómale en tus confejos compañero,
Que él te dirá lo cierto , i verdadero*

Si te parece , a Aceites encomienda 
Los que lian fobrado a los navios perdídos3 
l a  los que de tus cofas , i hacienda, 
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I de fegmrte vieres ya aborridos:
Los graves viejos de la furia horrenda 
Del bravo mar canfados  ̂ I afligidos,
I las matronas en edad iguales,
Que eftán quejofas de los mefmos males,

I a todo el frágil Pueblo , i débil gente 
Que eftá a temer peligros obligada, t
Licencia d á , para que libremente 
En efta tierra, quede apofentada.
Eazon es que con ella feas clemente,
Pues vés que eflá por te feguir ca ufada:,
Harán aquí Ciudad , cuyo .apellido 
Será Aceita , de Aceites prometido.

La plática del viejo I íabio amigo 
Cavó, I ñjofe en la ánima de Eneas:
El qual en mil cuidados congcjcfos 
Ella va enmarañado , I diílraido. 720

La efcura noche ya en fu negro carro 
Subida , todo el Cielo avia cubierto,
Quando la imagen de fu Padre Ánquifes 
Bajó del alto Cielo a él en rueños,
I súbito ante él puefta , afsi le dice:

Ifíjo mío, mas caro que la vida,
Mientras no fui de vida defpojado,
Hijo , en la dura i mifera caída,
De Troya , mas que .todos fatigado,
Has de faber  ̂ que ..aquella mi venida 
El mefmo fumo Jove 1" ha ordenado,
Que de tus naos ahora expelió el fuego,
Oyendo coa piedad tu jtato ruego»

1 Tó-
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Toma el con fe jo . fano , i efcogído.

Que hoi te ha dado Nautes el prudente:
Elige para Italia el mas fornido 
Pueblo, la mas entera , i fuerte gente:
Porque ha de fer allí por ti vencido 
Un Pueblo robuílo , áfpero , i valiente:
Aunque has de bajar antes, al Infierno,
I pafiarás por verme el hondo Averno.

Que yo no efioi en el Tartáreo pozo,
Entre almas trilles de hombres condenados:
Mas con los que ya eftán de fumo gozo 
Llenos, i de inmortal placer dotados:
La mefma gloria que ellos gozan, gozo 
Perpetuamente en los Eliílos prados;
Darte ha camino la Sibila cierto,
Quando ayas las ovejas negras muerto»

Alli de tu Linage foberano 
I defcenfion podrás bien informarte:
Sabrás qual ha de fer el fuelo ufano,
I qual la gran Ciudad que ha de alojarte:
Por ahora a Dios , que ya en el Oceáno 
Se entra la riGche , i fu jornada parte:
Ya del Sol crudo los cava líos liento,
Que me babean con fu ardiente ha liento.

Dijo : i qual humo por los aires vanos 
Defparedó , i fe refvaló en un punto. 740
Eneas vi en dolé ir , quedó diciendo:
•Por qué huyes ? O a dó, Padre mío caro?
Qué puede fer que afsi te precipite ?
Mira a quien huyes, por qué el Hado avaro

S í  s Si



Siquiera aquí abrazarnos no permite ?
Diciendo aquello Eneas, refucita 

El quaíl muerto fuego , i el refcoldo,
I humilde hace honor , i reverencia 
A  los Troyanos Lares , i al fagrario 
De la blanca , i antigua Dioía Veíta,
Con pío fa orificio , i mucho encismo*
Manda llamar al punto a fus Troyanos,
I  antes de todos a fu caro Acedes:
I  notifica juntamente a todos 
El edito, i preceto del gran Júpiter,
La vlfion , i mandato de fu Padre»
Dales cuenta también de fu defino,
I de aquello en que efiava ya refuelto: 
Conáecendieron en fu voto al ' hora,
Sin oías deliberar, ni eftár perplejos:
Cumple también Aceites el edito 
Del fumo Jove , i juntos de confuno 
Hacen de los varones , i mugeres,
Que aili quieren quedar, memoria , i lilla, 
Para que. allí pabla fíen Ciudad nueva,
I los que fe inclinaron a quedarle 
Humanan fus afetos, i intenciones, y
Como los que íuperñua reputavan 
La fobervia ambición, la gloria , i fallo»
Los otros que acordaron de partí ríe 
( Que, aunque pocos en numero, eran muchos 
En belicofo ardor , i en valentía )
Aderezan los bancos .de fus naves,
Quitan de allí los leños chamufcados,
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I ponen en vez dellos nuevas higas; 
Aprcftan remos , ponen fuertes-.gúmenas.

En tanto Eneas' con el corvo arado 
Señala la Ciudad, i por fus fuertes 
Traza , i dá a los vecinos fus moradas, 
Manda , que fea efta Ciudad retrato 
Del paliado ilion , i que renueve 
La clara Troya , i todos fus lugares, 
Regocijafe mucho el Teucro Aceñes 
Con ia Ciudad , aumento de fu Reino:- 
Señala Plaza , Tribunal , i Audiencia: 
Nombra fus Jueces , cría Senadores,
I dales en la Curia juñas Leyes,
Trás efto en la alta cumbre del monte Erix 
Funda a la idalia Venus un. gran Templo, 
Vecino por fu altura a las Eftrellas:
I aplica un facrc bofque de gran trecho,
I un Sacerdote ai túmulo de Anqúifes.

Nueve continuos feas fe holgaron 
Los que ivan , i queda van , juntos todos, 
En folemnés combites , i banquetes,
1 a los Altares dieron facros dones.

En tanto ya los agradables Vientos 
El mar avian compuefto , i .allanado,
Ya el Auftro con continuo, i cierto foplo 
Las naves otra vez 11 ama va a la agua. 
Llegada la fazon ya de partírfe 
Leyántafe un con fufo, i trifte llanto 
Por la hueca ribera , i abrazados 
Los unos de los otros , íín poderfe



BE LA ENEIDA
Partir, íe eftán un di a , i una noche.
Las dueñas meftnas , i los mefmos hombres.
Que poco avia juzgavan infufribie
La furia , í afpereza del mar bravo»
I la violencia del feroz Neptuno»
Ya mueren por parí ir fe» ya defea n 
Sufrir del mar qualquiet trabajo , i duelo. 
El buen Eneas con razones dulces,
1 dichos amigables los confuela:
I a fu pariente, i . caro amigo Acedes 
Los encomienda con mui tiernas lagrimas* 
Aquefro hecho , manda que fe maten 
En facriñáo a Erix tres becerros,
I una cordera al tempeftofo Viento:
I que por orden fue!ten las amarras,
I coronado de hojofa oliva,
Puedo de pies en lo alto de la proa 
Toma una taza con preciofo vino,
1 arroja defde allí en el mar faiado 
Los inte di nos de los tres becerros,
I luego el vino al ttiefmo mar entrega. 
Aquedo hecho , hacenfe a la vela.
Levantafeles luego un diedro Viento, 
Esfuerza el foplo » i dales cierto en popa. 
Los remeros con ánimo , a porfía 
Baten los remas, I rebuelven la agua.

En efte medio, Venus congojada»
I de cuidados varios combatida, 
Habla a Neptuno con a quedas quejas: 

La grave íaña de la Diofa Juno,

770
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Su pecho infaciable, I inclemente, - 
Me fuerzan , claro, i Ínclito Neptuno,
A  que quantas vías ai de ruegos tiente:
De la qual, ni pi-adofo afeto alguno,
Ni el tiempo largo,,, aplaca la ira ardiente, 
No preda lo que el fumo Jo ve manda,
Ni el Hado fu dureza horrible ablanda.

Que no le baila a ver ya confumido 
Con odio acerbo la Ciudad Troyana: 
í  a ver con mil martirios afligido 
Las reliquias de Troya un tiempo ufana, 
Que aun la ceniza , i hueífos del perdido 
I muerto Pueblo, en perfegtiir fe afana. 
Las canias de tan afpera querella,
I de tan gran furor , fepalas ella,

Tu vifte bien la furia, i brío i afano, 
Con que la tem pella d movió aquel di a, 
■ Quando en el hondo piélago Africano 
El Cielo entre las olas fe bol vi a:
Fundada en el favor ventofo , i vano 
De Eolo en quien ella en vano ña:
O gran maldad , o eílraño defafuero,
Ofar tal en tu Reino , i propio Impero ?

I las Troya ñas dueñas incitando,
Su Bota a Eneas ha a traición quemado, 
La qual perdida , el compañero bando 
Dejar en tierra eílraña le es forzado:
Lo que yo , en fin , humilde, te demando 
E s , que feguro mar le fea otorgado,
Halla la tierra que el gran Tibre riega,
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Si las Hadas, o el Cielo no lo niega.
Neptuno ,. el regidor del hondo piélago,

Aísl reíponde a la hermofa Venus:
Inclita Venus , mui feguramente 

Puedes en mi ancho Peino confiarte; 800
Tanto porque dé! eres defeendiente,
Como porque merezco asegurarte.
Mil veces aplaqué el furor vehemente,
I rabia de aire , i mar, por agradarte,
Ni menos que efio ( a Janto, i Simois juro}
En tierra , de tu Eneas el bien procuro.

I quando los Tróvanos Efquadrones 
Turbados a Jos muros fe bol vían;
Huyendo al fiero Aquiles , que a millones 
A  fuerza de fu brazo perecían;
Tos ríos mui colmados de montones 
He muertos , en sóo mií̂ ro gemían,
I Janto no hallava ya camino 
Por dó fueífe a mi Reino cri fia linó.

Entonce a Eneas , que a Aquiles fuerte 
Con de fi guales armas contra fia va,
I de ligua l favor , libré de muerte,
Efcondiendole en nube efcura , i cava.
Tuve en efio atención a complacerte:
Que yo , con jufta caufa defea va
Hacer ceniza la Ciudad perjura, ,8x0
Aunque obra de mis manos, i hechura.

I de favorecerle el mefmo intento 
Tengo, i terné , que hada ■ aqui he tenido:
No temas , que feguro a falvamento
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A i puerto Averno le verás (urgido.
Solo uno te dará áefahrimlento,
Que de la nao al mar caerá dormido;
Redimirá efta muerte idamente
Mui muchas muertes de tu amada gente.

Defpues que con refpueíta tan a gníto
Huvo el Padre Neptuno recreado
El ya contento corazón de Venus,
Manda uñir a fu carro fus cavados,
1 ponerles fus frenos efpumofos.
Sube ligero en el cerúleo carro,
1 por encima de las llanas ondas
A  rienda faelta vá bolando : humillante
Las altas aguas : el hinchado piélago
Bajo del ege atronador fe allana.
Huyen de todo el Cielo los nublados.

*  *

Acompáñale copla ¡numerable:l i
Marinos Diofes de figuras varias,
Celos de i amentos cuerpos ; el anciano 
Coro del viejo Glauco : el Dios Palemón, 
Hijo de la Diofa Ino : los ligeros 
Tritones : i el ejercito de Forco.
Ván a la izquierda mano la gran Thetis, 
Melithe , i la doncella Panopéa,
Nefee , Efpio , Thalia , i ‘Cimódoce.
En aquella fazon un blando gozo 
Recréa , i regocija tiernamente 
Del Padre Eneas la ánima cuídofa.
Manda arbolar al punto a todos maftiles,
1 las velas tender por las antenas.



A  prefian todos al momento velas?
I juntamente los ííniefíros fe nos 
Dell as , i los derechos delataron:
Tuercen 3 todos lados, i retuercen 
De las antenas los eftremos altos.
Líevafe el viento diedro , i favorable 
Das fefgas naves con bonanza amiga. 
Palinuro , el mayor de los Pilotos?
Iva delante de los otros todos 
Guiando ei efquadron de los navios:
A  todos los demás fe avia mandado?
Que por la guia défie fe rigieiTen.

Ya a la mitad del eftrellado Cielo 
La húmida noche quaíi avia fubido.
Los Marineros por los duros bancos 
Tendidos , cada qual junto a fu remo?
Al agradable , i lifongero fueño 
Avian los IaíTos miembros entregado; 
Quando el ligero Morféo , abala nzandofe 
Del alto Cielo , baja dividiendo 
El aire tenebrofo , i ahuyentando 
Las negras fombras de la efcura noche;
En tu requefta , pobre Palinuro, * 
Cargado para ti ( bien que inocente )
De un amargo repofo, i trille fueño# 
loma el _ pérfido Dios la voz , i el róftro 
De sorbas, i fentado en la alta popa,
Con Palinuro habla .¿eífca fuerte:

Defcanfa , Palinuro * i toma haliento,- 
Que las naos lleva el mefmo mar bonanza,
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Derecho , igual , i blando fopla el viento, 
Sazón fe ofrece de tomar holganza.
Yo eftaré por tí un rato al clavo atento, 
Mientras nos dura aquefta buena andanza*. 
Reclina en efte banco tu cabeza,
I al dulce fueño entrégate una pieza.

El dieftro Palinuro , alzando apenas 
Los ojos de la carta , afsi refponde:

O Forbas , ahora quieres Tu informarme 
Del engaño del mar mas fo ciega do?
En monftro como d mar devo darme 
Por mas que fefgo efté , i diísimulado?
Mil veces otras ya por con darme 
El claro Cielo , i aire me han burlado: 
Quieres que al pérfido Ábrego encomiende 
La nao , que con mí Eneas el mar hiende ?

Afsi le refpondió , i pegado , i fijo 
Al governalle ; nunca de las manos 
Soltarle ofava , ni de las Eftrellas 
Los ojos un momento divertía.
En efto el blando Dios facude un ramo 
Mojado en el licor del rio Letfaéo,
1 en la agua Eftigia embuelto , i empapado 
Al trifte Palinuro en ambas llenes:
I ciérrale los ojos , que ya apenas 
Vela van al cuitado , que moría 
Por contra fta ríe , i no dsjar vencer fe.
No bien el repentino Sueño avía 
Comenzado a travar los lados miembros, 
Quando carga fobre él el cauto Morféo*

:MBW QUINTO.



I  en el profundo mar le arroja , sñdo
A l -gobernalle ., i a una- buena parte
I>e ia nao , que arrancó en el triíte falto* 86o
Iva llamando el mi Cero íin fruto
Mil veces a-4es caros compañeros*
El falfo Dios , qual _ ave prefía , en buelo 
Se alzó ligero por los vanos aires.
Da flota por el mar íeguro , 1 manfo 
No corre por aqüefto menos prefía-:
Mas proíigue fegura fu derrota,
Fiada en io que avia el Dios Neptuno 
A  la hermcía Venus prometido.
Ya fe acerca va a los peña feos erados 
De las Serenas, en el tiempo antiguo 
Diñen ¡tofos , i de gran peligro*
Que de hueíTos de muertos blanqueavan,
Donde las rocas cóncavas , heridas 
De efpeí?as olas , hacen ronco eítmendo,
Que fe oye claro un largo trecho en tomo, 
■ Quando el piadofo Eneas echó menos 
A  Palinuro ; i vio la nao privada '
De Maefíro , que anda va vacilando:
Tomó en el punto él mefeno el gobernalle,
I govenia fu nao la noche toda,
I gimiendo agrámente el grave cafo,..
Con ánimo afligido de fu amigo,
De aquefea fuerte- fe lamenta , i queja: 8/o

O Palinuro mío , condado 
Con demaüa , en la íazon ferena,
I en el Cielo , i mar claro, no enterrado 
Te quedarás en la eftrangera arena* DÉ

s S6 DE LA ENEIDA



D E  L A  E N E I D A  i

D.E V I R G I L I O
TR A D U C ID A  POR EL DOTOR

GREGORIO HERNANDEZ BE VELASCO.

LIBRO SEXTO.

Ai  fsi habla llorando, ya la flota 
Suelta la rienda, i finalmente arriba 
A  la región , do los de Euboa vinieron 
A  edificar la gran Ciudad de Cumas. 
Sebuelven todos hacia el mar las proas, 
Echan luego anclas , que con fuertes dientes 
Claven las naos , i tengan en feguro-.
Pegan las corvas popas a la tierra,
Con que - cubren .grao parte de la orilla. 
Salta gozofo en la ribera Heíperia 
El efquadron de los Troyanos jovenes:
I con foli citad los unos bu fea n 
Las ardientes centellas , efeondidas 
Del pedernal en las fogofas venas*
Otros aprieíía calan las montañas.
Secreto albergo de las befrias fieras,

; 1 van moftrando ríos que defeubren.
|Mas el piadoío Eneas vafe luego
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' JLI Templo do prefide el alto Apolo*
I a la fecreta, i célebre caverna,
Sagrario de la gran Cuméa Sibila,
A  quien el Delio Dios infunde, i infpira 
Un abundofo halíento , un grande efpiritu, 
Con que de cofas por venir h informa.

Ya el pío Eneas entra con fu gente 
Por el (agrado bofque de Diana,
I llega al Templo iníigne del gran Febo.

Dedalo , como es fama , del Cretenfe 
Peino huyendo , ¡ con ligeras alas 
Del aire vano ofaodo conña ríe,
Por camino moderno, 5 nunca ufado 
Vino a aportar hácia las frías OÜas:
I en fin , defpues de mui prolijo huelo.
Vino a coger las alas , i apearía 
Sobre el Alcázar de la iiuílre Cumas.
Dó luego que llegó, a t i , facro Febo,
Sus alas dedicó , i fundó un gran Templo: 

Pintó en las puertas dél la acerba muerte 
De Androgéo: i la venganza juila della, : 
Que en los vecinos fe tomó de Alhenas, 
Forzándoles a dar cada año fíete 
Cuerpos ( cofa cruel í ) de hijos Tuyos*
Eftava dibujada allí la urna,
En que fe echavan las funeftas fuertes. 
Correfpondia en frente, en la pintura,
La Cretenfe región fobre el mar pueda*
El amor crudo del fingido Toro:
I la Peina Paíifae , en hurto infame.

Con
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Con él cumpliendo fu apetito torpe.
Eílava el Minota.uro, eíiraño moníiro, 
Compueüo de do? formas diferentes,
Por teíiimonio del placer nefando.
Pintó también aquella labor rara,
I efcuro , i ciego error del Labirintho.
Bien quel agudo Dédalo, con la (lima 
Del grande amor de Ariadna , hizo claras 
Las bueitas , los enredos , los rodeos,
I engaños del efcuro Labirintho,
Rigiendo - con la induftria de la cuerda 
La ciega fenda , i los inciertos pafíos.
Alli también, tu , o Icaro, ocuparas 
De los raros dibujos buena parte,
Si el Paterno dolor lo permitiera.
Dos veces fe esforzó a pintar el duro 
Cafo del caro hijo en el terfo oro,
Ambas lo rehusó la Patria mano,
Ambas perdió el pincél de pena pura»

Todo el dibujo Eneas , i los fuyos 
, Por eflenfo miraran halla el cabo,
| Si el ñel Acates , antes embiado 
1 Al Sibilino albergo , no viniera 

Con Beifebe, del claro Glauco hija, 
íSacerdotiía de Diana , i Echo.
|La qual llegada al Reí , afsi le habla:
| No es íazon ella para fer gafada 
;J Mirando en vano los Creteníes yerroŝ  , 
|Mejor feria , fegnn coílumbre ufada,
|Matar íin dilación flete becerros, :



De la manada entera los mayores,
1 luego fíete ovejas las mejores.

Aísi le dijo: luego los Troyanos 
Con diligencia prefta a punto ponen 
Todo lo necefTario a! facrifieio,
Obedeciendo a la Febea Sibila,
La qual los lleva luego al alto Templo.

Un grande lado del Euboico rifco 
Eirá tajado, i reducido a cueva,
A  la qual íe entra por cien anchas calles:
A  cada calle cierta fu alta puerta,
Por do falen cíen voces con ruido,
Esfpuefías de la gran Febea Sibila.
Ya efravan al umbral del facro Templo, 
Quando la Virgen dijo, ya , ya es hora 
De confultar el Apolíneo haliento,
Veis ya al Dios, ya el Dios. Diciendo aquello, 
Ante las puertas, de la facra cueva,
Muda el rofíro , i color fufcitamente: 
Eebuelve , i defcompone los cabellos.
Hínchele el pecho, el corazón , i entrañas.
La facra rabia del Dios ya enveílido:
I empieza un halentar furiofo aprieíTa.
Aquel furor divino que la incita,
Le dá ya mui mayor sér que el primero.
Su voz ya entona un no mortal fonido. 
Porque ya el Dios con mas vehemente haliento 
I roas de cerca fopla en fus entrañas,
Torna pues a hablar aísi a Eneas:

Tardaíle en hacer votos , i oraciones,
Tro-



Troyano Eneas? No verás abiertas,
Si al voto, i oración no te difpones,
Del íacro Templo las fublimes puertas,

Afsi dijo , i calló. Un temor elado 
Fue difcurriendo por Iqs duros hueflbs 
De los Troyanos? : i en el mefmo inflante 
El pío Kei , cóh corazón devoto,
Al íacro Febo.Jbffizo tal plegaria;

Febo, que de los miferos Troyanos 
Siempre en fus graves males te apiadafte.
Tu , que del fuerte Páris flecha i manos, , 
Contra el Aquileo cuerpo enderezafte:
De mares mil , de Sirtes , de Africanos,
Con tu piadofo ampáre me efeapafte: 6o

Pues ya en Italia sitamos , que huía,
Báfteie al Hado ya la adición mia.

I Vos, Diofes , i Diofas inmortales,
A quien fue en algún tiempo Troya odiofa,
I procura ít es fus extremos males,
I dar fin a fu fama gloriofa,
Jufto es perdonéis ya a íus naturales:
Fenezca ueftra furia rigurofa.
I tu , o ProfetiíTa facrofanta,
Cuyo faber al tiempo fe adelanta,

Dame , que a mis Troyanos afligidos 
En las Hefperias tierras apefente;
T a los Troyanos Diofes , perfeguidos 
Por tierra, i mar, en facro Templo afsiente.

| Mira , que pido Peines concedidos 
I Ya por mis Hados a la Frigia gente:..
1 Tom JllL  - S Qnp



Que íi allá llego, a Trivia , i Febo júro 
De hacer Templos de marmol fuerte, i 

Inftituiré a la gran Deidad Febea, 
Eieftas que fe dirán Apolinares,
1.a ti , quando en mi Reino yo me vea, 
Secretos Templos fundaré, i Altares,
Do cada qual tus Suertes fijas lea,
I  Oráculos al Mundo no vulgares,.
Por principal blafon deíla mi gente,
I por regla que liga eternamente.

1 eícogeré varones generóles,
De mi Senado grave los mas dinos,
Los quales con cuidados religiofos, 
Guarden ílempre los libros Sibilinos»
No efcrivas en las hojas los preciofos 
Yerfos de tus Oráculos divinos,
No las rebuelva i turbe el raudo viento: 
Hábleme tu voz clara , i vivo acento.

Aquí dió fin a fu Oración Eneas: 
Pero la ProfetiíTa del gran Febo,
Aun no midiendo reáítlr al bravo,
I fiero hallento que incitando la iva,
Con Temblante feroz , en la ancha cueva 
Furlofa corre , falta , i buelve en torno, 
Muriendo por echar ( íi echar pudieífe) 
De aquel1 roíalo pecho, al grande Febo. 
Mas., quanfo mas trabaja, i fe fatiga, 
Tanto él mas la fatiga , i la trabaja, 
Oprime , i doma fu rabiofa boca:
I  a fu talante enfrena', rige , i guía
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El fiero corazón ñMoíb Vi bravo. ’  ̂ gd
Ya las cien grandes puertas del gran Templo :r 

Ellas por si , fin las abrir, fe abrieron,
I echaron§por los aires TaYefpuefta- ; }
De la Sacbfdotifja en éíte modo: -  —

O gran Varón Vqué ya veneifte ufano 
Los peligros del piélago malino! * . -1,, :
Bien, que en el fertibftélo Italiano ; : ■■
Mas graves te los guarda tu DeíiinoV' - ;T : 
Pierde cuidado: erE-fquadron Trepano '
Irá a la tierra, i Refrió de-La vino: '
I con tener el bien que'tanto quilbo : '
No avrá llegado , quindo íes repiío.

Guerras crueles veo v i crudo Marte,
I al Tibre buelto en fangre veo hinchado.
Simois , ni Xanto no podrán faltarte,
Ni el Real Griego contra el Tenero airado:
Ya eftá en Italia para contrallarte 
Un otro Aquí les ñero aparejado.
Hijo también de Diofa : i de tu gente 
Nunca eftará el furor de Juno aufente. 90

Por Italia irás pobre , i afligido,
Favor de pueblo en pueblo mendigando:
Será caufa del daño tan crecido 
Otro hofpedage del Troya no bando;
El qual de otra muger ferá acogido,
Hija del que de Italia tiene el mando: 

í .■ Será caula también de-eñe lamento 
j El fegundo eítrangero cafamiento.
| Tu no te rindas a tu fuerte dura,
! S 2 Mas



Mas reíífte con pecho ; valerofo: :
I  por dó quier que quieta tu ventura,. 
Síguela , fuerte , ledo, I animofo:
Comenzará a aplacar tu deíventura ^
Un Pueblo Griego, que ferá piatíofo ;l..
( Cofa eíítaña, i jamás de tí peofada l ) 
Contigo 9 i con tu gente fatigada.

Con tales dichos la Cpuea Sibila 
De. lo interior del Apolíneo Templo 
Entona fus horrendos circunloquios:
I en la caverna cóncava rebrama, 
Entrebolviendo cofas verdaderas,
En otras ciegas , I en tíniebla embuebas, 
Siguiendo a Febo, el qual con duro frene 
Eige fu Furia, i con efpuelas vivas.
Según que le parece, fe la aguij a.
Luego que fue la rabia Sibilina 
Soííegada algún tanto , i la furiofa 
Boca calló, afsi dice el claro Eneas:

Virgen, no avrá trabajo no fabido 
Por m í, ni podrá a (irme deícuidado*
A qualquier mal eftqi apercebido:
I tengo lo que puede hacer tragado*
Una fola merced, humilde , pido,
SÍ a tu Deidad en algo no he enojado:
( Pues dizque fe entra por aquí al Infierno, 
I  aquí vierte Aqueronte el lago Averno.)

I es , que merezca verme yo en prefencia, 
1 vér el roftro de mi Padre caro:
Abra las facras puertas, tu clemencia,

loo
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P  ¡hágame el camino efcuro claro.
A  llamas, I armas bice reiiftencia:
I por todo rompí por darle amparo:
En hombros le efcapé de en medio el fuego,
1 libré del hierro , I furor Griego. n o

El me fue compañero en mi vi age,
Por tierra , i mar, por dóhde ir yo querías 
Sufrió del Cielo , i mar el duro ultrage 
Con mas valor, que fu vegéz pedia*
I para que vinleíTe a tu homenage 
Mil precetos , rogando , me ponía:
Suplicóte, alma virgen , cierta Diofa,
Que a Padre, i Hijo hoi quieras fer piadofa.

Bien sé, que quanto quieres, te es pofsible, 
Bien sé , que es tu valor omnipotente:
Que con razón del bofque Averno horrible 
Proferpina te hizo Prendente.
Si al Thracio Orféo no le fue impofsibfe 
Piadofa hacer la inexorable gente,
Con fu cithara dulce , i llanto tierno,
I fu muger Tacar dé duro Infierno: ISO

Si Polux, fu inmortal porción partiendo 
Con C a ft or, remedió fu eterna muerte,
Que al Huerco tantas veces defcendiendo 
No le detiene allá la infernal fuerte:
Si Theséo pudo atar el Can horrendo,
Si bajar , i boiver Alcides fuerte;
No ai porque a mí fe niegue la licencia.
Que de Jove es también mi'dependencia*

Efta oración hacía el pió Eneas: ;
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1 de la Ara, devoto, efbya a (ido.
La Profetisa afsi tornó a hablarle:.

Hijo de Diales , indito Troya no,
Bajar al hondo Averno es fácil cofa: 
Noches, i días del infernal Tirano 
Abierta eftá la puerta tenebrofa.
Pero bolver pie atrás , i falvo , i fano 
Subir triunfando a la región lumbrofa,

’ I con virtud ganar inmortal ocio,
Efte es trabajoíifsimo negocio.

Tocos, a quien ha él jtiífe Jove am lo , 
O fu ínclita virtud los ha fubido 
Bel alto Olimpo al inmortal collado,
Hijos de ilufcres Diofes lo han podido*
Con Divas todo el fuelo eftá ocupado: 
Cocito con triftifsimo raído,
Con fu agua turbia , i fu hediondo cieno, 
Los cierra'en cárcel facía, Í negro feno.

Mas, íl tan gran defeo te importuna,
1 ,  íi el amor con fuerza tal te lleva 
A  navegar dos veces la laguna ■
Eftigia., i vér la efcura infernal cueva:
Si ya no ha de impedirte cofa alguna 
La egecucicm -de aquefta heroica prueva, 
Porque en la emprefta buen principid ileves 
Oye lo que primero hacer, deves.

En un árbol frefquifsimo , i fombrofo 
Un tierno ramo de oro eftá ocultado; .
A  la Peina del Reino tenebrofa,
Proferpina nombrada , confagrado:
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Cubre a cite ramo todo el bofque hojofo,
Porque no fea fácilmente hallado:
En el mas hondo valle defta tierra 
Una fombrofa efcuridad le encierra.

Mas no es primero a nadie concedido 
Ba jar al Peino efcuro i infernal cueva, 140 
Que aquel preciofo ramo aya cogido 
Del rico árbol , que hojas de oro lleva.
Proferpina efte ramo ha eftablecido,'
Que en don , quien baja allá , llevarle deva:
I , aunque el primero corten , no perece;
S í as del mefmo metal luego otro crece.

Pues ve , i con vifta atenta le Inveftiga:
1 echarle has en hallándole la mano:
Que ñ te llama tu Fortuna amiga,
Quebrarte ha , i feguirá tu intento fano.
Mas , fi el Hado no quiere , no ai fatiga,
No ai fuerza, no ai valor , que no fea vano,
No ai dura fegür de hierro , o acero,.
Que bafte a le cortar de fu madero.

Sabe también , que mientras con faltando 
A  Apolo , efrás tardándote comigo,
Eftá toda tu Armada inficionando 
Un cuerpo muerto de un tu eftrecho amigo.
Efte primero fepultar te mándo: 150
I ovejas negras llevarás contigo 
Por itiftradon primera : 1 finalmente 
Verás el bofque Efugio, i muerta gente. .

Dijo : i Pello la boga con filencio.
Eneas con roftro trifte, i bajos ojos . ;; <. b. F u .

; Sa-
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Sale de la caverna Sibilina,
Febolviendo en el ánimo, afligido 
Los fuceffos inciertos, i confufos:
A  cuyo lado vá fu fiel Acates,
De las congojas mefmas combatido:
Ivan los dos con razonar diverfo,
Confiriendo entre s í, i examinando 
Quien podría fer el compañero muerto, 160 
O cuyo el cuerpo , que la gran Sibila 
Manda va que enterraren. En llegando 
A l puerto, dó la gente avia quedado,
Vén a Mifeno en la ribera feca 
Entregado a la indigna , i cruda muerte.
Del buen Mifeno digo , hijo de Eolo,
Cuya deítreza en animar la gente 
Con la hórrida trompeta en las batallas,
I  en encenderlas con el rorreo canto,
Fue igual a la mayor de todo el mundo.
Efte avia íido en Troya compañero 
Del valiente Hedor , i a fu lado íiempre 
Inñgne, i animofo con lanza,
I fu tro m p é , a las batallas iva.
Defpues que a míanos del cruel Aquiles 
Hedor pagó a la tierra fu tributó,
Mifeno heroe fortifsimo , al Troyano
Eneas fe acogiera , como a ampáro
Igual ( li no mayor ) del que tenia. 170
El qual, con temerario atrevimiento
Eftando un dia con la hueca concha
Haden do Cobre el mar un gran ruido,
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X provocando a los marinos Di ofes 
A  que con ¿1 a competir falieíTen,
El Dios 'Tritón, fu muíica invidiando,
Le alió a traición ( ü es digno de creerfe ] 
1 entre las rocas en la efputnofa agua 
Le fumergió , i alli le di ó ñu trifte.

Todos pues los Troya nos , mayormente 
El pió Eneas, con lamento amargo 
En torno del hacían gran tumulto.
Ponen por obra luego con prefteza 
Trilles , llorando, el Sibilino edito.
Hacen fu Altar para el fepulcro, i todas,
A  quai mas puede, traen hojofos ramos:
I empinan la hoguera en grande altura. 
Yán todos a una antigua felva , albergo 
EfpeíTo, i alto de felvages ñeras.
Bajan a tierra los ramofos pinos,
1 grandes bígas de altos freíaos : faenan 
Heridas con deftrales las encinas,
Hienden con cuñas los cortados robles, 
Fáciles de hender. Echan rodando 
El monte abajo los úlveftres freíaos.
El pío Eneas , en el pío oficio 
Con principal folicitud fe ocupa:
I ufando de los me irnos i q frumentos 
A  los fuyos anima , I felicita.
Buelve entre sí , i rebuelve un largo rato 
Con trifte corazón aquello todo,

| I contemplando aquella ¡nmenfa felva,
I Hace devotamente efta plegaria;
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Oh fi en tan grande boíque-, i tan cerrado, 
Por entre tantas ramas , i eípeuiira,
Ya me moftraíTe aquel ramo dorado 
Tan útil, i importante , mi ventura.
Pues que de ti, o Mifeno defdichado,
Me dio la Profe tilla ( ai fuerte dura 1 ) 
Información mas cierta que quinera,
D i cien dome tu muerte la íti mera.

No bien la avía acabado , quando sííbito 
Bajan:: del alto Cielo por el aire 
Cercano ,a él bolando dos palomas, 190
I ílentanfe en el frefcó , i verde fuela*
AI punto el ínclito Hero.e reconoce 
Las aves de'fu Madre f  alma Venus:
I con devoto gozo af i les ruega: \

Humilde , o Tantas aves , os íupñcó, •
Que me queráis moftrar ( íi la al ) la vía 
Del facro bofque , donde, el ramo rico 
La 'grueíTa , i fértil tierra hace umbría:
I tu , o mi dulce Madre , dame lumbre,
Que en mi dudóla ceguedad me alumbre...

Dijo , i retuvo el paíTo , í mira atento,
Qué feñas le trageífen , o qué a vito,
O a qué lugar p aíTaíTen a a pea ríe,
1)6 las Item a (le el., defeado pallo. .....
Ellas figuíendo el buelo , tanto . ..trecho 
Paitaron , quanto .con la, aguda vifta 
Pudieron divifar los. que mira van: . . 200
Llegadas ya <al-„hediondo lago Averno,
Alzanfe con ligerocCd-preílo:. busto.:,;.-.- 
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I por el aire, claro resbalandoíe 
Toman, en ñn , el ‘ defea do afsiento 
Encima un árbol de dos varias formas, 
Por cuyos ramos un refplandor de oro 
De otro color, que de árbol relucía.
Qual por las felvas. fuele rubia liga,
A  quien no dá principio fu arbof-propio. 
Lucir con nueva hoja en el Mivierno, 
Cercando en torno los rollizos troncos 
Con muchas bueltas de amarillos bulos. 
Tal era en la fombrofa , i frefca encina 
La forma del hojofo ramo de oro: 1 
Afsi de un blando viento facudidaS 
Aquellas bronchas de oro murmuravan. 
Echale mano Eneas al momento,
I con codicia , i prieíía- dél tirando,
Le quiebra, i con él buelve a la Sibila.

En tanto en la ribera los Troyanos 
Hacían fu llanto por el buen M líen o, 
Honrando con exequias poftri meras 
El cuerpo muerto , al beneñcio ingrato. 
Juntan primeramente mucha leña

A.

De antiguos robles , i teofcs pinos,
Pueda en monten para una gran hoguera, 
A  cuyos lados , i frontera, arriman 
Hojofos ramos de íunefeos tejos,
I de ciprefes lúgubres , i adornan 
La cima con fu arnés refplandeciente. 
Traen unos en calderas .herviente agua, 
Lavan mui bien con ella el cuerpo elado,



1 ungenle con ungüentos de gran precio„ 
Lloran fobre é l, i din gemidos trilles:
Ponenle ya llorado en unas andas,
I echanle encima déi purpureas ropas,
Trage de que él con gufto en vida usára. 
Toman luego otros las peladas andas 
En hombros, lamentable minifierio,
I a imitación de Padres , quando queman 
Sus muertos Hijos , bueltas las eípaldas 
A  la hoguera , afsi le pegan fuego: 
lnfi3mafe■ ■ él■ .■ ■ ■ n̂crenfo■ , i los manjares 
En honra del^defhnto allí ofrecidos*
1 muchos vafós de inflamable aceite, 
Hefpues que ya ceiTó la ardiente llama*
I al fuelo fe bajaron las cenizas,
Lavan con puro vino las reliquias*
1 la feca pavefa. Cogió luego 
Corinéo ios huellos , i encerrólos 
En una urna de lucido cobre.
Luftró con agua pura por tres veces 
Sus compañeros todos , efparclendo 
Sobre ellos un rocío leve , i manfo:
Con una rama de felice oliva,
Limpió, i purificó la gente, andando 
En torno della , i dijo al muerto amigo 
El poftrimero V A L E  para íiempre. 
Fundóle el pío Eneas un fepulcro 
Earo en grandeza , fobre el qual le pufo 
El remo , i la trompeta , blafon propio* 
Encima del monte altb, Aerio entonces*
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' I  Mifeno de eníonce  ̂ halla agora,

I para íiempre por eternos figlos,
Por la ceniza I huefibs de Mitena.

Aquello hecho , cumple con prefieza 
El lacro mandamiento Sibilino.

Huvo una honda , i eípaciofa cueva.
De una ancha , horrible, i tenebrofa boca, 
Afpera, i efcabrofa , con gran fuma 
De pedrezuelas tofcas , cuya entrada 
Eftava defendida a todas partes 
De un negro lago , i de xm eícuro bofque, 
Sobre la qual jamás pudo ave alguna,
Sin pena de morir , tender las alas:
Tal era aquel peílifero, i funeílo 
Vapor, que la garganta horrenda efcura 
Lanzava el aire arriba hafta el Cielo:
A  cuya caufa íiempre los de Grecia 
Digeron a efte lago , el lago Averno* 

Primeramente, pufo junto al lago 
Quatro becerros de efpinazos negros:
En cuyas frentes la Comea Sibila 
Derramó dulces , i oloroíos vinos:
I de en mitad de los noveles cuernos 
Cortóle ciertas cerdas , i entrególas 
Al facro fuego por primera ofrenda. 
Llamando con voz alta a la grande Hecate, 
En Cielo , i en Infierno poderofa.
Degüellan los Miniftros los becerros,
I cogen la efpumofa, i tibia fangre,
Coa mucha reverenda , en anchos vafos.



Degüella con fe é||íaáá el pió Eneas,
En honra de la Madre de las Furias,
I de fe grande hermana , una cordera 25©
De vellocino negro, i facrifica
Una vaca machorra 'a tí, Proferptná.
Fund#trás deílo al Eei de Eftige Altares - 
Para le hacer no&mno facrifkio,
Echa en el íacro fuego las entrañas
Enteras de los toros , i derrama
Aceite (obre el fuego, i intefllnos. ?

He aquí que de repente , algún tanto antes - 
Que el Sol moíiraíTe fus primeros rayos. 
Comienza a rebramar el duro'fuete 
Debajo de ios pies del Padre Eneas,
I a eflremecerfe*, i retemblar a prieíTa 
Los montes , i collados de las felvas;
I por la efcura , i tenebrofa fombra,
Dar muchos perros mil ahuliidos trilles,
La venida anunciando de la Bioía,
Luego en grito alto , dice la Sibila:

Id lejos , o Profanos , mui a parte:
Huid de aquella íelva confagrada:
I Tu por tu camino al punto parte:
Toma en la mano tu defnuda efpada: 260
A quí ai necefsidad para valerte,
Valiente Eneas, de esfuerzo, i pecho fuerte.

A viendo dicho afsi, con furia horrenda 
Por la caverna-abierta fe abandona:
Sigue fe dieílra guia el fuerte .¿Eneas,
I con oíados paífbŝ  '-vá a par delía.

Dio»
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D Lo fes, a quien la fuerte-álic? el govierno 

De las almas , i Vos , o Sombras mudas,
Tu Caos , tu Flégetón, Vos , o Infernales 
Playas , donde íiempre ai ñl enrió eterno, 
Dadme licencia Nie decir lo ordo.
Tened por bien , que dé noticia al mundo 
De lo que el centro de la tierra encierra,
I eícuridad de eterna noche efconde.

Ivan los dos por la región efcura,
Peino del gran Piaron , vacio de cuerpos, 
Cercados de ti niebla , i negra íbmbra.
Tal era aquel camino por donde i van,
Qual es el de una efpeíia felva umbrofa, 
Quando la Luna mui menguante, 1 vieja 
Dá al mundo efcaíTa luz, i amortiguada;
I en la terreftre fombra tiene embuelto 
Júpiter, i efeoo di do todo el Cielo,
I en un folo color la negra Noche 
Trueca la variedad de los colores.

Junto al zaguán , en la primera entrada 
Del duro Infierno, los Lamentos trifíes,
Las Añilas , i Congojas vengadoras,
Tienen por tiempo eterno fu apofento.
Allí efíán las Dolencias amarillas,
I la trifte Vegéz, i el torpe Miedo,
La Hambre , a mal hacer perfila didora,
La infame, defechada , i vil Pobreza. 
Eoftros de vér terribles , 1 efpantofos;
El Trabajo, la Muerte , i fu pariente 
El Sueño, los ilícitos Placeres



De r  alma. En el frontero umbral .réííds'
. D a  funefta , íangrrenta , i cruda Guerra*
Aili tienen las Furias fus Palacios 
De durifsimo hierro fabricados:
La perverfa Difcordia eftá a par dellafs a8o 
De viveras crinada , que con nudo 
De toca, en fangre tinta , coge , i prende.
Un grande, i fombrofo olmo eftá plantado 
En medio del zaguán  , que a todas partes 
Prolijos ramos tiende , i viejos brazos:
En aquefte árbol dice el rudo vulgo,
Que tienen nidos los Enfueños vanos,
I a quantas hojas tiene , eftán p eg a d o s.

Allende defto , eftán mil várias formas 
De fieros monftros , i monftrofas fieras:
En la portada habitan los Centauros,
I las marinas Scilas de dos formas:
I  el cien doblado en manos Briaréo:
La Hidra , que íiempre hace horrible eftruendo:
I la Quimera armada de mil llamas.
Las Gorgonas , i Harpías , i aquella Alma 
Que dio a tres cuerpos forma juntamente* 
Llegando Eneas aquí , con miedo súbito 
Turbado, aprieta la defnuda efp ada , 290
1 fale ofado a recebir los monftros,
Que a ellos vienen, con la aguda apunta.
I , íi la fanta , i dodla compañera 
No le diera a entender que quanto yia 
Eran fútiles Almas, que fin Cuerpos*
Con vanas aparencias rebolavaa*
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Dejárafe ir.trás cteHas con gran furia:
I con efpeíTos golpes de la efpadá 
El aire, i fombras azotara en vano.

De aquí tira un camino a la ribera 
Del Tartáreo Aqueron : efte es un piélago 
Turbio , i rebuelto con hediondo cieno,
Que con horrible , i ancho remolino 
Sin ceífar hierve , i quanta arena alcanza 
Eeguelda , i a Cocito la encamina.
Es Guarda defte vado, i triíte paífo 
El terrible Carón , barquero horrendo,
De moho , i jugue , i íuciedad cubierto. 
Cáele del yerto roílro un monte efpeífo 
De barba cana, Inculta, fncia , i hórrida: 
De los fogofos, ojos echa llamas:

1 Trae una vil , i handrajofa capa 
'En los deíhudos hombros añudada:
Efte con un varal rige la barca,
1 tiene cargo de templar las velas.
I en un efquife de color de hierro 
Las almas , i los cuerpos ( íl ván ) paila.
Ya en años es muí viejo aquel Dios crudo, 
Mas fu vegéz maciza, entera , i fuerte,
A  la mas fuerte juventud excede.
Toda la multitud de humanas Almas,
En dejando los cuerpos , ván colando 
A  aquefte paífo hembras , i varones, 
Sombras de Heroes magnánimos defuntos: 
Mochadlos , i doncellas, i mancebos.
Ante los ojos de los trilles Padres, 
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Con pompa funeral al fuego dados. .
Qual en las felfas Cuele el primer frío 
Del Otoño abatir a tierra hojas 
En infinita fuma ; o qual las aves,
Que en mui eípeíTas bandas fe amontonan?
I  el alto mar dejando, del Hivierno 
Forzadas, bu fean la templada tierra,
1 de Ultramar el abrigado eítremo,
Tales , i tan efpeiTas bandas de Almas 
A  la trifte ribera concurrían.
Xas delanteras con afeéro eílraño 
Sogando e(lavan por paCTage preílo,
I  las manos tendían con deséo 
De efíár ya en la ribera a la otra parte*
Mas el trifre Barquero, tal vez éítos,
I  tal vez toma aquellos en la barca;
I  a toda la otra gente un. largo trecho 
Del agua hace eílár allá apartados.
Eneas de lo que vía allí admirado,
1  del tumulto atónito , afsi dice:

D i, Virgen , qué denota la frequéncia 
De Almas que ván al rio ? o qué pretenden ? 
Cuyo eítatuto afsi las diferencia,
Que unas, el pardo lago a remo, hienden?
1 a otras , Carón hace reílftencia,
I atrás por la ribera el paíTo tienden?
Infó ríñame de todo por extenfo,
Que no ai ociofo nada a lo que plenfo*

La anciana FrofetiíTa refpondióle 
Con brevedad aquefto que fe ligue.

s 7g BE LA ENEIDA

310

32°



Hijo de Anquifes , Inclito, i ^
A  quien Venus parió , fin duda alguna 
Al infernal Cocito vés prefente,
I a par , la Eftigia célebre laguna,
Por quien teme jurar la inmortal gente, 
Quanta ai e nc i ma i  bajo de la Luna:
Mas una vez jurada , no es pofsible 
Poder quebrarle el juramento horrible.

Vés - toda efta primera, compañía,
Que el rio no paila ? fon los no enterrados: 
Carón horrible es quien la barca guia,
I los que lleva , fon los fepultados:
Ni de la playa ayuna de alegría 
Por el arroyo ronco fon paliados,
Primero cae a fus hnados, en píadofo 
Sepulcro , fe les dá inmortal repoío.

Cien años andan por aquí perdidos,
1 en torno a la ribera fe pairean:
I en fin, al cabo dellos admitidos,
Suelven a vér las aguas que defean.

Parófe el hijo del Troyano Anquifes,
I el paíTo retardó por una pieza:
Mil cofas rebol viendo, i fan tafeando;
Movido a gran piedad de la infelice,
1 acerba fuerte defta triíre gente.
Allí vio efrár and oíos , i afligidos 
Del pió fepulcral honor privados,
A  Leucafpls , i al claro, i fuerte Orente, 
Capitán del navio de los Licios:i.
Que juntamente con el mefmo Eneas
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De fu" "Troya fp d o s, por ventolas 
Mares a muchos golfos arrobados,
Del Abrego áviati lido fumergidos,
El qual ja nao , i gente embolvió en agua.

He aquí, que improvifo , el buen piloto 
Palinuro , el qual antes pocas horas 
Paliando a Italia de África, embevido 
En consultar , i contemplar los aftros,
Avia caldo al mar de la alta popa,
Venia palliando hácia Eneas:
El qual , defpues que entre gran copia de Almas, 
Apenas conoció fer Palinuro,
Que con Temblante trifte fe acercava,
Defte arte fe anticipa a preguntarle. 340

Dime qual Dios, o Palinuro amigo,
Te me quitó , i hundió en el mar hinchado ? 
Jamás Apolo engaño usó comiga.
Por qué dèi fola en ello fui engañado? 
lábre del bravo mar , i en dulce abriga 
M e prometió de dárteme arribado,
I  que verías la Italia pretendida:
Áfsi la fé me guarda prometida?

A  éfto , afsi refponde Palinuro.
Hijo de Anquí fes , Duque valerofo,

Ni a tí engañó de Febo el fa ero haliento;
Ni a mí algún Dios , a mi buen Hado odiofo- 
Me dio en el mar hinchado fin violento.
Porque el tirqpn con que regia cuidofo 
Tu viage , al qual mirava íiempre atento, ' 
Quebré con mucha fuerza, i dél aíldo
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Del enemigo mar quede forbido.

I por los mares-ñiperosv te juro,;
Que tuve por mayor inconveniente *
Dejarte tu navio tan mal feguro 
Sin 'governalle, Í fu piloto aufente:
Con gran temor , que a algún peña feo duro 
No la llevaíle el Abrego vehemente: "
Según la furia con que el mar fe alzava, 
Que el dolor que ahogándome paila va.

Tres tempefruofas noches fui traído 
Acá , i allá del Abrego enfañado:
El quarto dia en alta mar fuhido,
Apenas vi aquel Reino defea do:
Ya poco a poco a tierra avia venido* ■
I ya a lugar feguro avia arribado:
1 de vital haliento aun hoi gozara,
1 tu nav , corno antes, governára;

Si aquella gente ínhofpedable , i fiera, 
Quando con corvas manos ya me aña 
De un áfpero peñón de la ribera,
Que ya el mojado fayo me hundía,
Con hierro agudo no me acometiera, 
Penfando que oro , o perlas yo traía:
Agora el hondo mar me dá apofento,
I junto a tierra me rebu el ve el viento» 

Ruégole, por la dulce luz del Cielo,
Por el almo Aire , í por tu Padre claro* 
Del generofo Julo digno Abuelo,
Por la efperanza de fu valor raro.
Que remedies ( o invicto ) elle mi duelo.



© dás mis hufiffos- al.f^úlero-carp,
Que ferte fácil tengo por -muir cierto:
1 \-é á bufesrme allá al Yelmo Puerto.

O fi ai por do , i te mueftra algún camino 
Tu Madre Venus ( que T u , no es creíble, 
Que tales ños fin favor divino 
Quieras paitar, i el lago Eíligio horrible) 
Da tu esforzada mano a efte mezquino, 
PaíTemos juntos la agua , tí es pofsible:
Ya que viviendo me negó mi fuerte 
Eepofo , i paz , concédamelo en muerte,

Eíto avia dicho Palinuro, quando 
Da ProfedÚa comenzó de fea arte;

Di , Palinuro, qué deséo tan fiero 
Te incita a pretender, que no enterrado 
Has de vér la agua Efrigia , i rio fevero,
I dejar la 'ribera no mandado ?
No efperes , que por ruegos, ni dinero 
Los Diofes muden el precifo Hado:
Mas oye atentamente un buen confuelo,
Que te daré para tu acerbo duelo.

Sabe, que las Ciudades, i Lugares 
Apartados , también como vecinos,
Adorarán tus hueífos en Altares,
Movidos por Oráculos-divinos. ■
Edificarte han bultos (insulares,
Dó añales juegos hagan de ti dinos:
Terná el lugar por íiempre en lo futuro 
El nombre del famofo Palinuro.

Pudo día nueva en Palinuro tanto.
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Que le quitó las añilas, i cuidados,
I le expelió el dolor-por una pieza 
Del trido corazón ; gozóle oyendo, ■
Que el Promontorio ya tenia fu nombre* 

Proíiguen pues , i acaban la Sibila,
1 Eneas íu camino comenzado:
I acercante a Aqueronte a largo patio*
El barquero Carón , que de la Eítigia 
Laguna los vio Ir para él derechos,
Callando por aquel callado bofque,
I ya acercar el pa€p a la ribera,
Antes que «adíe délosAe hablaíTe,
A (si acomete, i reprehende a Eneas.

Quaiquier que feas , que feroz, i armado 
Vienes bajando a nueílro rio trille,
Enfrena luego ai tu palio ofado,
I di me luegcf luego , a qué ventíle?- 
Efte es lugar a almas dedicado,
Dó Sueño , Muerte , i Noche eterna afsi fie: 
Que a vivos cuerpos flempre fue prohibido 
Pallar las aguas del eterno olvido.

No me fue tan fegura grangerla 
Paliar a Alcides la Lethea ribera,A 
I a Theséo, i a Pipithoo , aunque fabia, 
Que cada qual digniísimo Heroe era.
El uno enlazó el Can que guarda hacia,
I del throno Peal le facó fuera:
Los otros al Tartáreo eítrado entraron,
I robar a Proferpína intentaron.

La A mirilla Profetisa brevemente



A l ofado Carón refponde aquello:
Sabe, que no- ai aquí aUecbanzas tales*

No te azores, ni bagas movimiento,
Ni aquellas armas te ferán mortales:
Bien puede el gran Portero en fu apofento 
Efpautar con ladridos eternales 
De las Almas el mifero convento:
I  eílarfe la caita Hécate en fu eílrado 
Con fu caro marido , i tío al lado.

Efte que viene aquí , es Eneas Tro y ano. 
En armas , i ;¿en piedad mui conocido,
Que a ver las Almas del Erebo- infano,
Deséo de vèr fu Padre le ha traído;
Mas Íí tan gran piedad no te hace humano, 
Hágate a que ile ramo comedido:
Conócele ; i en eflo a Cielo abierto 
El ramo faca que traía cubierto.

Carón que el ramo vi do , aplaca al punto 
El corazón rabiofo , i las entrañas 
Hinchadas de furor, i fa ña horrible,
T celian las demandas , i ref puedas.
Luego reverenciando el venerable 
Dòn del ramo fatal , que hada entonces 
Avia largos años que no viera,
Llega a la orilla el verdinegro efquife: 
Derriba , i echa de los largos bancos 
Gran fuma de Almas que i van ya Tentadas: 
Efcombra, i defocupa quilla , i tablas,
I en el inflan te embarca al grande Eneas, 
Gimió profundamente el frágil barco



Con tan gran pefó : abrióte, i por las jilnfas 
Hizo mucha agua : partefe * i camina,
I pone en ñn a Eneas,-i a la Sibila 
Salvos en la otra orilla del gran rio 
Sobre el mojado fuelo, i verdes ovas*

Aquella efcura playa , i trille Peino 
El Cerbero valiente con horrible 
Ladrido, que por tres gargantas echa,
La a {Torda toda en torno, i amedrienta 
Defde una cueva efcura enfrente puefla,
Do el crudo, i fiero habita para fiempre* 
A l qual , la sábia Profetisa viendo,
Que el cuello envedijado de culebras 
Con rabiofo ladrido avia erizado,
Echale , halagándole , delante
Un gran pedazo de pcápofa carne
Con miel guifado , i con térra Teres frutos,*
El qual tenia virtud de infundir faeno.
Al punto el avariento, i crudo monflro,
Con la rabiofa hambre que tenia,
Abre las tres gargantas , T arrebátale:
Cae luego en tierra , i deja al dulce fueño 
Los defmedidos , I monftrofos miembros. 
Que ocupan toda la efpaciofa cueva.
Toma la puerta el animofo Eneas,
Viendo la Guarda en fueño fepultada:
I paífa con pies prefros la ribera 
De la agua inexorable, i rio fe vero.

A  la hora en lo primero de la entrada 
Oyó mil vivos gritos, i gran llanto,
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Que las Almas hacían, de tiernos niños,
A  quien el negro : d|a: de la muerte,
Ayunos de guftofa , I dulce vida, ^
Arrebató de la íahrofa teta,
1 foterró en- la trlíle fepultura.
A  par dedos eílán los 'que murieron
Con falfo teftimonib condenados. 43°
Eílas chanzas , i apofentos varios
No eílán dados íin fuerte , i ím fentencia.
Alinos , Inquiíidor de los delitos,
Menea la urna en que las fuertes fe echan: 
Llama a fu Tribunal las mudas Almas,
I con felicitad allí examina
Sus vidas , fus excedes , i pecados*

El íegundo lugar tienen los trilles,
Que íln merecer muerte , ni otra pena,
Ya fueron homicidas de sí meímos:
I el vital dulce efpiritu aborreciendo,
Sus Almas , qual vil cofay a mal echaron,
AJ í quanto mas querrían ya en la vida 
Mortal, de que los trilles fe privaron,
PatTar duros trabajos , i pobreza:
Alas ya el orden fatal fe lo prohíbe;
Ya el lago innavegable , la trífte agua 
De Bít i ge , que los cerca nueve veces,
Los encadena allí en perpetua cárcel. 440

No lejos de efíe feno eílán tendidos 
Por largo trecho los llorofos campos:
( Áfsi lo dicen ) dó en fecretas fendas 
Efcondidos eílán los miferables,
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A  quien del duro Amor Ja brava llama 
Confundo, i hizo el corazón-ceniza.
Una ancha felva de fombrolos mirtos
Los cubre , i cerca en torno , i nunca pierden,
Aun con morir, las andas amorofas.
Aquí a Fedra halló , aquí vido a Procris,
I a Enfile , mo tirando con femblaate 
Trifte del cruel hijo las heridas.
A  Euadne , i a Paíifae, i a par ¿ellas 
A  Laodamia , i Cenéo , un tiempo macho,
Ya hembra , por el Hado , en fu primero 
Femenil fexo buelta , i transformada.
Entre las quales la FenÜIa Bído,
Con frefca llaga muerta , i recien ida, 450
Por la efpaciofa felva anda va errando.
De la qual luego que el Troya no Eneas 
Se vido cerca , i por la efcura fombra 
La conoció , qual tal vez fuele alguno 
Yér , o penfar que vé por entre êfpefiásJ 
Nubes la nueva Luna , que al principio 
Del mes con débil luz fus cuernos mueftra; 
Tiernamente lloró , i con amorofo 
Semblante, 1 blando afeto , afsi le dijo:

Qué fue verdad, defventurada Dido,
Lo que me dijo el trille meníagero,
Que avias del alto mundo ya faiido,
I dado el tierno pecho al hierro fiero ?
Ai 1 que mi corazón endurecido 
Fue caufa de tu cafo la (limero:
Por los Dioíes, i Eílrellas, Reina r juro,



I  por la fe ( íi la a i) del Peino eícuro,
Que forzado degé tu compañía,

1 que quedarme no me fue, pofs.ible: 4 do
Mas el divino edito, que me embia 
Por eíta inculta playa , i Peino horrible,
Querer me hizo lo que aborrecía.
1 juro , 'que jamás me fue creíble,
Que avia yo , cuitado , de es ufarte 
¿olor tan crudo , i fiero, por dejarte»

Suplicóte no huyas mi preferida,
Mira a quien huyes , firma eL pie ligero,
Cata , que ordena la eterna 1 fentencia,
Que fea efte coloquio el* poftrimero.

Con tal razonamiento el pío Eneas 
Procurava ablandar, i tornar manfo 
El corazón de Sido airado , i fiero,
I (erenarle los ceñudos ojos,
Lagrimas provocando en s i , 1 en ella*
Mas Sido , el roftro feuelto- a la otra -parte,.
Los ojos tiene fijos en la tierra: '
1 no fe mueve mas , ni muda toílro,
Por las razones del contrito Eneas, 470
Que un duro pedernal, o un Parlo marmol. 
Quitó fe , en fin , de ante él con preíto paílo,
I con roftro indignado , i enemigo
Se fue huyendo áél a un bofque umbrofo,
X)ó fu primer marido el buen Siquéo,
En conyugal amor la correfponde,
I con igual pafsion la fatisface.

Eneas 7 del triíte cafo la (timado.
Xío-
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Llorando; va: trás dalla largo trecho,
Muriendo de dolor de vèr que fe iva:
Déjala, en fin , i defde allí profígue 
Con diligencia fu fatal jornada,
I con fu Guia arriba a los poliperos,
I ocultos campos , donde los iníignes 
En guerra tienen fempiterno aíslente.

Ofreeéfele alli Xidéo -, i luego 
El gran Parfchenopeo, iníigne en armas,

I I la trifte Alma del meárcío Adrafto.
¡ Aquí halló gran fuma de Troya nos,
I Muertos en guerra , que con grandes llantos 
¡ Avian íido llorados en el Mundo:
[ À  los quales mirando en orden largo 
¡ Gimió con gran dolor, Glauco, i Medonte,
\ Thersiloco , i los tres hijos de Antenor,
¡ I el Miniíiro de Ceres Polibetes,
I Idèo , que aun allí no avia dejado 
¡ El carro , i armas de fu caro Priamo*
| Acuden multitud eípeíla de Almas,
I I cercanlos a dieftra, i a finieftra,
| Guíian de los mirar mui de fu efpacio,
I I de acercarfe mas , i mas a ellos,í ■
! I pedirles razón de fu venida.

Mas los Grandes de Greda , i Principales 
I las fuertes efquadras de Agamenón,

! En viendo el gran Varón que por las íbmbras 
\ Con blancas armas iva centelleando,
| Comienzan a temblar con grande miedo:
1 Solvieron muchos dellos las eípaidas,

' ■ "LIBRO mXTO,-
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Como lo aviaa hecho antes en la guerra*
- Quando huyeron a las Griegas naves:
Los oíros una débil voz alzaron,
I abiertas ya las bocas para,,el grito,
Quedaron defraudadas de fu intento.

Aquí halló a Leifobo, el buen hijo 
L e Priamo , tenia el cuerpo hecho 
Mil piezas , i handrajos, . todo el rofiro 
Harpado crudamente, i ambas manos 
Cortadas , ambas llenes fin orejas,
I con herida fea , i deshoneftá 
Mui de raíz tranzadas las narices.
Lefpues de a ver mira dolé una pieza,
Anenas acabó de conocerle:JL
Temblava el miíerabie , i con vergüenza 
Procurava cubrir las crudas llagas,
En fin , junto con él el pió Eneas,
Por nombre le llamó, i afsi le dijo:

Leifobo animofo , i fiel amigo,
Leí alío Teucro iluftre defcendiente, 500
Quién fue el que usó tan gran crueldad contigo? 
Quién te pudo tratar tan fieramente?
Lijóme quien de vi fia fue teftigo,
Que encima un gran montón ( de Griega gente* 
Que derribado avia tu brazo ofado,
Caífie aquella noche , en fin , canfado.

Yo mefmo entonce en la Ehetéa ribera 
Un Cenotafio te aparé decente:
I una , i otra vez , i la tercera 
Llamé tu Alma a él con voz vehemente,

1
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Tu nombre de memoria duradera,
I armas guardan el úüo eternamente:
Que no pude al partir , amigo , hallarte, 
Ni la Troyana tierra encima echarte.

Deifobo refponde afsi a Eneas:
Y a , amigo, sé que cofa no has dejado 

Pe vida a mi amiftad fincera , I pura:
Ya Deifobo de tí eftá bien pagado; ■
Pues fu Alma honra fie en pía fepuitura. 
Ai 1 que el furor mortífero , i malvado 
De Helena , el duro Hado, i mi Ventura 
Ale inmergieron , trille, en eftos males: 
Ella dejó en memoria efras feñales.

Bien fabes como en gozos mal feguros 
Nos vimos la "oftrera noche trille,
Que durará por íiglos mil futuros, 
Quando el fatal Ca vallo faltar vi fie 
Pleno de gente armada por los muros 
De la Ciudad , que tanto ya qui hite, 
Helena de un gran corro fe hizo guia 
De Troya ñas , i a Baco honrar fingía.

En medio dellas un blandón ardiente 
De gran llama en fus manos fuftentava, 
Sin nadie la entender, la Griega gente 
Del alto Alcázar con traición llamava: 
Canfado, i fono!lento yo al prefente 
En mi cama tendido , trifte , eftava, 
Prendióme un dulce fueño en un infante* 
A la agradable muerte femsjante.

Las armas, i a mi noble compañera,
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Qüantas en cafa avia , fuera avia echado 
I  cautamente de mi cabecera 
M i fiel efpada ya me avia hurtado.
A  Meneláo llamó la lifongera:

"Abre mi cafa , i pénele a mi lado, 
Penfando de efcapar por efta vía 
La pena , que a fu amante merecía.

De qué firve alargarme ? En mi apofento 
Entran con furia , i turban mi fofsiego: 
Con ellos entra UliíTes fraudulento,
Inventor crudo del Troyano fuego.
Suplicóos, Diofes, me hagais contento, 
Dando otro tanto mal al bando Griego,
Si la venganza con razón pedida,
Ser de ve por vofotros concedida. '

Mas di me ya , quál cafo te ha traído 
Antes de muerto a la región de muerte ? 
Hate finieftramente fucedido 
Por el furiofo mar la incierta fuerte ?
0  vienes por los Diofes perfuadido?
D i, quál Fortuna adverfa pudo hacerte, 
Que las moradas triftes fin Sol vieíTes,
1 a las regiones negras defcendieííes ?

Entre aqueftas demandas , i refpueftas,
Ya en fu roía do carro avia la Aurora 
PaíFado la metad de fu viage;
I por ventura en los coloquios mefmos 
Gaftára lo reftante de las horas,
Que para eftár allá le avian ta fiado.
Si np le diera avifo la Sibila,



La qual a ísi le dijo brevemente: :
La noche huela, Eneas , i en llanto vano 

Las horas prefurofas Ir dejamos,
Aquí es do nde a la izquierda , 1 dieftra mató 
Se parte efte camino que llevarnos. 540
A  la Ciudad del Infernal Tirano,
I al campo Ellílo por la dieítra vamos;
La izquierda vá a las cuevas infernales,
Do eternamente pagan malos , males.

Deifob'o refponde afsi a Deifohe;
Sacerdotiífa heroica , i foberana,

No te embravezcas mas, ni me feas dura:
Yo cumpliré de muí güitofa gana 
Mi numero , I me Iré a mi eítanza efcura:
Yé , vé , honor nueítro, gloria , I luz Troyana, 
Dó te llama tu prófpera ventura:
I féate ya el Hado tan amigo,
Quanto a la infaufta Troya fue enemigo.

Dijo. I hablando bolvió el paíTo , i fu efe.
Alza los ojos luego el claro Eneas,

I vé en una alta roca 2 mano izquierda,
Una infigne Ciudad cercada en torno

*
■

Con tres fuertes , i aldfsimas murallas,
Las quales el Tartáreo Flegetonte,
Veloce rio , abraza , i cerca en torno 
Con vivo fuego, i abrafantes llamas:
Haciendo fiempre horrifono ruido 
Con multitud de peñas que rebuelve. 550
En frente eirá una grande, i fuerte puerta, 
Cuyas colanas fon diamante puro;
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Macizo, I faerte ; tanto , que ; ei humano, 
Ni divino 'vigor bàita a romperlas:
A i una torre altifsima áe hierro,
Que fube un trecho largo por los aires,
En cuyo umbral ;Tisifene fentada,
Una fangrienta ropa en cinta puefta, 
Velando {tempre , noche i dia , la guarda» 
Llegado aqui , comienza a oir gemidos 
L e  grande compafsion, i azotes bravos* 
Terrible eftruendo de movido hierro,
I de grandes cadenas arraftradas.
Paró allí el pio Eneas , i efpantado,
Efcucha atento aquel ruido horrible,
I luego afsi pregunta a la Sibila:

D i, Virgen, qué maldades íbû aquellas??" 
Qué pena las caftiga, o qué tormento ? 
Qué eftruendo, qué lamentos, qué querellas 
I qué batir de manos hiere el viento ?

La Sibila refpondió afsi a Eneas.
Troya no Eneas , Duque, valerofo,

Li nage de los Diofes inmortales,
No puede hombre' lineerò , i religiofo 
Pifar de los dañados los lumbrales:
Mas quando Hécate el Peino tenebrofo 
Me dió a cargo , i los- fsoíques infernales, 
De quantas penas ai quifo informarme,
I por todo el Inferno paílearme.

De aquefte durò Reino tiene el mándo ' 
Rha da manto , Señor que fue de Creta:
Las culpas eftá oyendo , i caligando;



I a los culpados con tormento aprieta 
A  confeíTar lo que en el Mundo candando* 
Fiados en fu aftucra mal difcreta,
Contra razón , i leyes cometieron,
I minea ha fía morir fe arrepintieron.

Tisííone la vengadora , armada 
De crudo azote, íiempre efiá eícarniendo 
La gente infame , i malaventurada,
I fieramente los eíiá hiriendo.
Aprefta íiempre fu ílnieftra airada 
De bravas fierpes un manojo horrendo,
Con que hace miedos, i amenazas fieras:
I llama en fu favor las compañeras.

A  la hora aquellas execrables puertas, 
Haciendo los quiciales un ruido 
Horrifono , de par en par fe abrieron.
Trás efto la Sibila afsí proíigue:

Vés de las Guardas el feroz Convento,
Que al zaguán fismpre afsifte, 1 infernas puertas 
La fiera Hidra allá dentro tiene aíslente, 
Cinquenta bocas negras íiempre abiertas:
I fabe , que aqueíte hórrido apofento 
Dos tantos baja por mil rocas yertas 
Hacia el profundo centro dfi gran fuelo,
Que ai defde aquí al lumbrofo, i alto Cielo.

Lo mas profundo del hondon encierra 
Los jovenes Titanes esforzados,
Linage antiguo de la dura Tierra,
Con rayes rigurofos . derrocados:
Los dos hermanos que intentaron guerra

V a
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Al Cielo , cuerpos muí defmefurados,
I a Jove echar; de la región ferena
(De Efiáltes , I Ocho digo) aquí vi en pena.

Del gran Salmonéo vi la pena brava,
Que a Jove el rayo , al Cielo el gran ruido 
Poder hurtar el mifero efperava,

6 Con cavallos , 1 carro embravecido.
Por las Ciudades Griegas a r roja va 
Ardientes hachas por fe hacer temido.
Por medio de Elis iva afsi triunfando,
I divinos honores ufurpando.

El no imitable rayo , el imprudente,
El trueno , i vientos imitar penfava. 59©
De metal hizo una admirable puente,
Por dó con fus cavallos airona va.
Mas de una nube el Padre Omnipotente 
Un rayo le arrojó con furia brava:
No como el hacha , ni tizón humofo,
1 echóle en eíle Peino tenebrofo.

También vi a Ticio , aquel que fue engendrado 
Por la alma Tierra , Madre de las cofas,
Cuyo gran cuerpo cubre , efíando echado,
De tierra nueve obradas efpaciofas.
Un crudo Bueitre atufa al defdichado 
Con corvo pico, i uñas rigurofas 
El hígado , i pulmón que no perecen:
I las entrañas que en las penas crecen,

Bellas con gran codicia fe apacienta,
I efcudriña las partes efcondidas:
Jamás del pecho mifero fe aufenta,
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Ni deja holgar las venas renacidas,, 600
De Lapithas , de Ixion no ai que dar cuenta, 
Ni de Pirithoo, cofas tan Cabidas,
Que fo un gran peñón negro eftá temblando,
El qual ya de caer ya eftá amagando*

En los e(Irados de oro rutilante 
Tienen armados los Geniales lechos:
Con aparato a Eeyes femejante,
Tienen cien mil manjares a fus pechos,
Mas la Furia mayor eftá delante,
Haciéndoles mortíferos defpechos;
Veda el manjar, la cruda, a los malditos 
Con hacha ardiente , i con horribles gritos.

Aquí eftán los que a hermanos mal quiíieron 
Mientra el vital efpiritu gozaron;
Los que a fus Padres ( gran maldad 1 ) hirieron, 
I los que a fus clientes engañaron,
Los que-el terreno Ilaver por Dios tuvieron,
I a los fuyos con él no aprovecharon: 610
De quien la tierra eñá el día de hoi mas llena, 
Que de Eftrellas la noche mas Cereña.

Aquí fufren , i lloran fus dolores,
En fus lugares propios aherrojados,
Los muertos por adülteros amores,
I los contra fu Patria dulce armados;
Los ñervos que quebraron fé a Señores.
No pidas que te fean enfeñados 
Los modos de la pena , i las razones,
Que hundieron aquí tales Varones.

Un gran peñón traen unos en rodeo,
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Otros , en ruedas fijos , ván colgando,
Sentado eftá, i íiempre eftará Theséo,
El mucho andar de allá recompenfando:
El trifte Elegías , mas que todos reo,
A  todos con voz alta eftá exhortando,
Amad Jufticia , 1 aprended Clemencia:
Tened a ueft ros Diofes reverenda. 62o

Uno vendió fu Tierra por dineros,
I la entregó a un Tirano apoderado;
Efiabledo , i mudó Leyes , i Fueros,
Siendo de oro facrilego incitado.
Otro hizo beftiaies defafueros;
Forzó a fu hija en thalamo vedado«
Todos grandes maldades intentaron,
I de lo mal ofado allá gozaron.

No fi de fuerte acero yo tuviefle 
Cien lenguas , que fin fe canfar hablaíTen,
Ni fi cien bocas de metal me diefie 
Febo , que voz de hierro íiempre echa ííen,
Si mil veces d Sol fe fumergieífe,
I otras mil las Eftrellas fe aufenraíTen,
Las formas de las culpas contaría,
Ni a tantas penas nombre dar podría.

Defpues de aver hablado anfi la anciana 
Sacerdotisa del divino Febo,
Moviendo el prefio paíTo , afsi proíigue:

Sus , toma ya el camino preftamente, ° 
Cumple lo que los Diofes te mandaron.
Ya veo los muros que en la fragua ardiente 
De Yulcano los Ciclopes forjaron, 630
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Las puertas veo , Líebervio arco ;s£p..fíjente. 
Lugar donde lost: Lióles nos tallaren,
SÍ con prosperidad holver queremos.
Que el ramo de oro i rico don degemos.

Dijo. I acelerando el pallo juntos 
Por el camino umbrío , paíTan preíto 
El intermedio eípacia haíta el muro,
I a cercan fe a la puerta. Salta ál punto 
Eneas en la entrada , i en faltando 
Poda fe todo el cuerpo con viva agua,
I fija el ramo en el lumbral frontero.

Aqueftas ceremonias ais i hechas,
I dado el don a la Tarta rea Lióla,
Siguiendo fu camino , en fin llegaron; I
Á  los lugares dulces , i vergeles 
Amenos de los bofques glorióles,
Albergos , i moradas de los buenos.
Aquí el. rifueño, i rutilante Cielo
Vifte con luz purpurea el campo alegre. 640
Ciertas Eftrellas propias defte litio
Conocen fu Sol propio, i del fe alumbran.
Parte de los que aquí eftán por hierbofos
Prados en la paleftra fe egercitan:
I por la roja arena en juego horxefuo 
Compiten , i luchando fe recrean.
Parte con preftos pies tegen mil corros, 
Cantando dulces verfos , i canciones.
El Thracio Orfeo , facro Sacerdote,
Autorizado con fus ropas largas,
Xfifcanta, i contrapunta por las líete

Di-



Diferencias’''dfr"voces con fu. lira«
Tal vez ias cuerdas con los preílos dedos?
Tal vez toca con el plectro ebúrneo.
Aquí ella va el linage, i descendencia 

:í. lluftre , i hermosísima de Xeucro,
Magnánimos Heroes , que en un.tiempo 

4 Mas felice,.'i benigno avian nacido,
AíTaraco v-Iio , Dardano T primero
De Troya fundador. Maravillófe 650
El pío Eneas quando vió de lejos
Tas armas de los Ínclitos varones,
I los carros vacíos de perfonas,
Tas lanzas vió hincadas en la tierra:
I ios cayabos f&eltos por los campos 
Andar en libertad apacenfcandofe.
La mefma inclinación-, el mefmo afeto 
De carros , o armas, o eavallos bellos,
Que acá tuvieron mientras fueron vivos,
En effa perfeveran allá muertos.
Mira adelante , i vé a otros deftos,
Que a la ñnieftra , i a la diefíra eílavan, 
Comiendo reclinados por la hierba,
Cantando en coro un himno alegre a Apolo,
Entre un bofque olorofo de laureles:
Del qual el prado con caudal corriente 
La felva arriba fube al alto Mundo.
Aqui vió gran fuma de Varones,
Que batallando por las caras Patrias,
Avian fufrido llagas , i heridas. 660
Aqui eítavan los buenos Sacerdotes,

Que
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Que acá viviendo  ̂cafridad guardaron,
I los Profetas, píos ,  que aqnhdieroit 
Peípueftas dinas del divino Pébo;
1 los que nuevas Artes inventando 
La inculta vida ten policía trocaron:
I los que coa graeiofos beneficios ;
Ganaron la memoria , i gracia agena*
Todos aquellos tienen con fus beodas 
Blanquifsimas , ceñidas las cabezas.
Aqui vi do a 'Musèo puefto-en ■■ medio 
De un gran efquadron de'-almas , al qual tienen 
Sobre fus hombros* íiempte en alto throno. 
Cercan todos a Eneas, i a la Sibila,
Ella que afsl los vido, habla a todos,
I al buen Museo en efpecial, defra arte:

Felices almas, Tanto ayuntamiento*
I Tu el mayor de todos, buen Profeta,
Decid, do tiene Anquifes apoíento? 670
Qué eftanza, o quál partida le receta?
Que a él nos trae el Apolíneo haliento,
Por la región a* vivos tan fecreta.
El folo caufa fue que acá bajaremos,
Ì los Tartáreos ríos navegaremos.

Muséo afsi con brevedad refponde: 
No nos dan aqui albergos feñalados: 

Nuefíras moradas bofques fon fombrofos; 
Eftas riberas, i floridos prados 
Nos dán metas , i lechos olorofos.

I Mas íi a Anquifes venís enderezados» 
| I  de veros con ; éi tan defeo ios,



Subid efe edlado , i fácilmente 
A  pocos paíFos le ternas prefente.

Dijo: i püíbíe ante ellos por fu grúa:
Súbelos a un monte alto, i áefde él mué Orales |  
Los campos luddifsimos, i amenos. ' §
Ellos dejando la alta cumbre , bajan v. j
A  un verde valle, donde el . Padre Ánquiíes  ̂
Avia juntado eo cierto apartamiento ...
Las almas de fus claros defeendientes,
Que avian de ir a íluftrar el .alto Mundo: 68o 
I con atento , i diligente eñuaio ■ : , ,
Andando en torno dellas las “Centava, ■ ■
I  dellas hacía un bello alarde, 1 mueftra. ;
Nota va atento el claro, i grande numero,
Los Hados r los Dañinos, i/Qoílumbres,
I esfuerzo de’ fu clara deícendeBcia.

Viendo pues a fu amado hijo Eneas 
Tender por aquel verde prado el paíTo 
Derecho a é l, alzó con gozo inmenfo 
AI alto Cielo juntas ambas manos:
Eegó fu roftro con alegres lagrimas,
I habló defta fuerte al caro hijo:

Venifte , hijo , al fin de larga aufencia:
I tu piedad , i amor afeéhiofo 
( Del qual dias ha que tengo yo experiencia ) 
Vene-ó el camino duro , i trabajofo:
Ya tu voz óyo, ya veo tu prefencia.
Ya gozo de coloquio tan guftofo,
Siempre efperé de:.vér lo que ahora... veo,
I no me ha hecho engaño mi deséo. 690
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Oh quánta tierra , Hijo , has caminado! 
Por quanto mar el viento te ha impelido! 
Qué cafos, qué peligros te han canfado 1 
Qué miedo he , Hijo , acá de ti tenido 
He que los ñeros Seinos Africanos 
En ti avian de poner ofadas manos!

Eneas afsi refponde al Padre Ánquifes:
Tu imagen triíire, Padre mió piadofo, 

Mil veces por mí en fueños contemplada, 
Me hizo que vinleífe preñorofo 
A  la región de vivos efcombrada:
En el Tírrheno mar tiene repelo,

| Mientras yo buelvo a la mover mi armada: 
f Dáme a tocar tu mano con mi mano,
| O Padre, i hazme con tu abrazo ufano,
I Diciendo afsi, con ahundofb llanto
J.

| Mojava el roftro , a Ánquifes imitando.
I Tres veces hizo iníiancia en abrazarle,i
{ I en torno al cuello le ciñó los brazos;
I I tres veces la fombra en vano afida,
\ Qual leve viento , o qual veloce faeno 
: De entre los brazos fe le fue huyendo.

En eílo mira a Eneas, i algo lejos 
Un apartado bofque vé en un valle,
1 una fonóra felva , i arboleda:
I el rio Lethéo , que corre por delante 

\ De aquellas dulces , i agradables caías,
¡ En torno dél andavan rebolando *
I Gente infinita , i pueblo i numerable, 
j A  modo de folicitas abejas,

70b
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Quando andan faludando varias ñores 
En el fereno Mayo por los prados,
I en torno de las blancas azucenas,
Eebuelan aíJbrdando el campo todo .
Con el son dulce del fuíurro blando.
El pío Eneas , como no informado
De tan rara viílon , turbófe súbito: 71©
I luego preguntó las canias della,
I qué rio era aquel que lejos vi a,
Qué gente aquella que en tan grande copia 
Cubría de ambas partes la ribera.
El Padre AnqtnYes refpondlóle aquello:

Las A l ma s H i j o , a quien por propio Hado 
Otros corpóreos velos fe les deven,
Con la agua dulce deíle Lethéo vado?
Seguridad , i largo olvido beven.
I porque las que el Cielo me ha mandado, 
Perpetuo afsiento en tu memoria lleven,
I  en mas tengas a Italia , extenfamente 
Deféo que veas mi defcendenciá, i gente.

Dijo : i afsi otra vez pregunta Eneas: 
Suplicóte me digas, Padre mió,

Sí irá de aqui alguna alma a ver el Cielo,
I en la región dó Hivierno , i puede Eftío,
Se veftirá otra vez corporeo velo: J2Q
Porque parece claro defvarío 
Trocar en defcontento , i cierto duelo 
De que abunda el impuro, i vil terreno,
La gloria eterna deíte íitio ameno.

Extenfamehte dijo el Padre Anquí fes:
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Mijo , te informaré de lo que dudas: 
i I luego cada cofa por fu orden 
¡ Le explica , i le dedára defta fuerte: *
¡ Tu , Hijo, has de íafeet primeramente» 
j Que al Cielo , i tierra, i campo criííalino,
| A  E ft relias» Sol, i Luna refulgente,

¡Anima un cierto Efpiritu Divino,
Una inmortal , i fempiterna Mente 

I Mueve la Mundial máquina contino,

I Toda en todos fus miembros infundida»
I al gran cuerpo mezclada le dá vida.

| Efta infuíion dá vida al bando humano»
{ 1 a quantas aves vemos , i anímales:
¡ 1 a quantos monftros cria el Oceáno 
¡ Bajo de fus clarifsimos crida les, 
i Cuyas íimientes tienen foberano 
\ Origen , i vigores celeftiales: 
í En quanto el tárdo , i mortal cuerpo admite 
\ Que con la Alma agil , i inmortal compite, 
i Deíle terreno pefo les proviene 
} Dolerfe , Defear , Temer, Gozarle:
| Ni de la eícura cárcel que las tiene 
I Pueden contemplar fu sér foltarfe:
| 1 aun quando el natural divorcio viene 
l Entre la Carne , i la Alma a celebrárfe.

No todo el mal de la corpórea pega 
: De raíz a los trifles fe defpega.
| I es fuerza que las culpas contraídas 
| Por largo tiempo en el corporeo velo»
| Con admirable fragua al Alma aíidafe



Crezcan, i aumenten con el tiempo el duelo* 
Con graves penas pues aquí afligidas,
Los males pagan del terreno fuelo. 740
Quái pende ai viento , quál en hondo lago,
A  quál el vivo fuego dá fu pago.

Aquí en fus penas todos fon purgados;
Según que merecimos padecemos.
De aquí al Elido Tomos embiados,
I el campo alegre pocos polisemos,
Hada que el largo tiempo , i di as tañadoŝ
Lava la efcoria , i manchas que tenemos:
I deja pura la pordon Divina,
I el fuego del Efpiritu íimple afina.

Ellas todas defpnes de bien purgadas,
Siendo el mileíímo año ya cumplido,
En grande efquadra fon de*Dios llamadas 
A l hondo rio del eterno olvido,
Para que bevan dél , i afsi olvidadas 
A  habitar buelvan el terreno nido; 750
I gocen otra vez vital hállente,
Tomando en nuevos cuerpos apofento.

Luego que dijo aquefto Anquí fes pone 
A  la Sibila, i a fu caro Eneas 
En medio de aquel Inclito convento,
I fonorofo tropél, i toma un alto,
De dó pudieffe vér de en frente a todos 
Quando en fu procefsion fueíTen pafiando,
I conocer los roílros, i faciones,
I puedo allí, comienza defte modo:

Atiende pues, contarte he externamente
El
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El gran' linage , i s deíceníioa- Troyana, . ■ ■ t
i la gloria que vípera , i' quanta gente 
Producirá en la. tierra Italiana., .
Iluftres almas ■, que perpetuamente .
Harán nueftra familia , i,fama ufana.
De aquellas , quiero 'defde aquí informarte*
I de tu Hado prófpero avifarte.- -

Yés aquel joven -bien , que eftá arrimado '
Á la lanza de- hierro' defarmada, - $6o
Es a quien guarda el favorable .Hado.
De la luz dulce la primer jomada:
En éfte verá el flglo fortunado ;
La fangre Teucta , i Itala mezclada,.
Terná por nombre Silvio, nombre Albano,
I tu ya muerto, .ai Mundo- faidrá ufano. . , 

Parírtele ha la bija de Latino ;
( Tu ya endi ofado) en una felva umbría:
Será Sel , i de Seyes Padre dino:
Fundarnos ha la Albana Monarquía,
Donde con dieílro, i prófpero deílino 
Gran tiempo .reinará nueftra valía.
El que eílá a par, es Procas el valiente,
Gloria , i honor de la Troyana gente.

A  Capis ves con Numitor ufano,
I el Silvio Eneas , que el nombre La de heredarte:. 
F1 qual, íi a tomar llega el Cetro Albano,
En armas, i en piedad podrá igualarte. 779 
Qué iluftres mozos! Mira el foberaoo 
Valor, qualquíer fémeja un iero Marte:
Mas el tropel de roble coronado,
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Honor del que/efquivó muerte a Soldado.
Te fundará a Eidenas, I a Nomento,.- 

Pomecia , Gabios , Caftro , Bola , i Cora,
I a la Ciudad Golacia de alto afsiento,
De anchifsimo país defcubridora.
Aquellos nombres todos que te cuento 
Deíierto , i yermo, fon íin nombre agora,
Mas preño ferán pueblos eminentes,
Do reinarán gran tiempo Albanas gentes,

I juntaráfe a Numitor fu ahuelo,
El gran Mavorcio Eomulo animofo:
A l qual Illa dará corporeo velo 
De la fangre de AíTaraco famofq, 780
Ves cómo el Padre el facro honor del Cielo 
Ya Je promete , i inmortal repofo ?
Vés fobre el rico yelmo dos cimeras 
De lo que he dicho Teñas verdaderas?

Hará de aqueíle la ventura buena,
Que el Imperio de Eoma valerofa 
Abrace el Mundo , i redondéz terrena,
I en valor llegue a la región lumbrofa.
Terná la gran Ciudad de gloria llena 
(Por fer Madre de gente tan famofa)
Siete altos , i fortifsimos collados,
De muro inexpugnable rodeados.

Qual la Madre Cibeles , que fubída 
En carro, i de altas torres coronada,
Por las Ciudades Frigias es traída,
De aver parido Díofes mui pagada;
Cuyos cien nietos fempitema vida



Gozan en la alta - eeleília! morada .̂
jal nueílra Soma con fu gente iluílre. . ' ,
Pará al lumbrofo Cielo nuevo-Mire:

Suelve la vifta acá i con. advertencia*
Jlira tu iníigne gente , i tus Romanos: .
Pe! claro Julo clara defcendencia,
Que ha de ir a los albergos íbberanos.
Site es, éfte el va-ron -de alta excelencia,
Pe quien den mil pronofdcos nó vanos 
Has íiempre -oído , Cefar divo Augufto, .
De la divina planta ramo augufto* ' . 790

Por efte el Siglo de\oro .bien andante 
A Italia bolverá do eftar folia:
Al Indio forzará , -i al Garamante.
A entrar só la Romana Monarquías 
I a cierto clima que ai extráigante 
Fuera de Eftrellas, i Zodiaca via,
Dó el alto Atlante , en fu hombro prepotente, 
Suele el ege bol ver del Cielo ardiente»

I a fu venida tiemblan defde agora,
Sabida per Oráculos divinos,
La. gente quedos Cafpios Reinos mora*
I a los que d evMeotis fon vecinos, 800
1 a la Región que a Serapis adora 
Puefta entre flete brazos crida linos 
JM  caudalofo Nilo .left-á, -temblando.
La efpada defte Auguftoi: recelando» . :

No anduvo por la tierra Álcides tanto, s. 
Aunque mató la cierva que bolava:
■ ' T o m J A lI . X  . i
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I aunque aííegnró el monte de Erimantho,
I en la Lerna mató la Hidra brava:
Ni el Dios que en guerra a gentes mil dio llanto, 
Que con riendas de pámpanos guia va 
Sus tigres a ganar tanto trofeo 
Dende fu monte altifsimo NI feo.

I con efperar efto , aun dudamos 
De nos hacer con obras gloríelos i 
Por qué la ida a Italia dilatamos,
1 de habitarla citamos temerofos ?
Aquel que lejos vés , a quien los ramos 
De oliva , i aderezos religiofos,
Barba, i cabellos blancos notifican,
I fu grandeza , i religión publican, 8 to

El buen Numa es , feguodo -Reí -Romano, 
•Que en darle Leyis le ferá primero,
De Cures, lugar pobre Italiano,
Subido ai throno del Romano Impero*
Sucederále el que en la ociofa mano 
De fus Romanos porná el hierro fiero,
I incitará las gentes defcuidadas 
A  triunfos, i Vitorias defufadas. .

El claro Servio Tulo es de quien cuento:
El arrogante Anco es el figuiente,
Que aun defde agora mueftra eftár contento.
Con los aplaufos de plebeya gente.
Vés allí el buen Tarquino , i el violento 
De Bruto el vengador P alma excelente.
Que el' cautiverio a libertad reduce,
L ' Vés
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yés los Confíales daros que introduce*;
Efte dará principio al Cónfüladó, - 

,j las fegures tomará feveras: -82©
De la libertad bella enamorado *
Dará a los caros hijos muertes ñeras:
Porque contra lo que el avrá ordenado 
Los atrevidos-alzarán banderas«
0 infelice l aunque le enfalce el hecho. 
Perpetuamente del. heroico pecho. .

N o . terná de paterno a fe ¿lo parte .
A  que no venza amor de Patria , i gloria*
Los Decios, vés, i ■ Drufos mui aparte, - ”
1 al gran Torcato de ínclita memoria,
Que con la fegür dura el cuello parte 
Del caro -hijo , i hace trifte hiftoria,
Yés a Camilo de arte i valor lleno, .
Que a Soma el pendon buelve, i vence a Breno

Las dos Almas que allí vés pareadas 
En réfplandor iguales , i armadura 
Concordes , compañeras , I amigadas,
Mientras eftán en la reglón efcura,
0  en quintas guerras fe verán* travadas,
Si llegan a gozar defta luz pura í 
Qué juntarán de efquadras , i qué eftragos 
Caufarán, i de fangre quintos lagos! gs

El Suegro de la Alpina fortaleza,
1 del M.oñ eceo Alcázar defeendiendó, ■ . j
El Yerno, de otra parte, con diefcreza 
Las Orientales fuerzas recogiendo* '

X a  ‘ Hi-



Hijos, dejad : la bélica fiereza.
Por qué el furor feguís de Marte horrendo?
Por qué de ueítra Soma el valor fuerte 
A  fus entrañas propias fe convierte ?

I Tu, mi hijo, i cara fangre mía,
De Bioíes defcendiente foberano,
Pon fin, pon fin, a la mortal porfia,
1 echa primero el hierro de la mano.
Aquel es Mutnmio, el qual la Señoría 
Corinthia allanará, i en triunfo ufano 
DI carro guiará al Capitolio alto,
Aviendo dado a Griegos crudo aíTalto.

A  Curio vés que a Argos la eminente 
Deftruye , i con Mi cenas dá por tierra:
1 el fuerte Pirrho, digno defcendiente 
De Aquiies, lanza de la Hefperia tierra, ■ 840 
Vengando el viejo ultrage de fu gente,
I  el de Minerva con fangrienta guerra.
0  gran Catón , o Gofio , o Gracos claros I 
Quién en filencio aquí podrá pafiaros ?

Quién a los dos famofos Cipiones,
Que qualquier dellos rayo "es belicofo,
Cuchillos de las Líbicas Naciones,
1 a Fabricro en pobreza poderofo?
J a Ti que ú  fu Ico dás los fantos dones 
De Ceres , o Serrano vaíerofo.
Dónde lleváis , o Fabios , mi memoria,
Que me enternece ueítra trille biliaria?

T u , Quinto Fabio , con razón nombrado
Ma~

gSifl, B'ELABNBIBA
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Máximo , eres quien ' Tofo nos repara' -
Con un tardar diícreto, i acertado
La pérdida de nueftra Patria cara. O - -
Fundirán otros en metal preciado
Imágenes de;' induftria , i labor rara:
Otros efcidpirán en marmol Parió - ■
Mil vivos vultos de artificio várió.

Tal en orar terna mas cloqueada,
I Tal de - qualquier Cielo el movimiento 8;5o 
Defcrivirá por infalible ciencia 
Con rayo , matbematico" inftrumento.
Tal porná. en A  Aros fuma diligencia^
I  dirá de -cada uno el nacimiento.
Mas tu profefsiotf, Ínclito Romano,.
Será en. govícrno de hombres tener.:mano.

Tu oficio mientras te terná la tierra*
Será poner pacíficos precetos*
A  Tobemos bajar con cruda guerra*
1 perdonar a humildes, i fugetos.

Aquello dijo el claro Padre Añquifes;
Eftavan admirados la Sibila,
2 el pió Eneas. Luego afsi proíigue:

Mira como el clarifsimo Marcelo 
De deípojos opimos Vá cargado.
Mil claros triunfos le promete el Cielo*
Con que a todos le hace aventajado.
Efie remediará el Romano'duelo,
I aplacará fu turbulento eftado. ;
Porná por tierra al Africano acerborc,:. ..:
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1 el brío quitará al Francés protervo,
Efte dichoío, I fuerte Cavadera 

Al Templo llevará Capitolino 
Be defpojos opimos don tercero,
I dedicarlos há al Padre Quirinó. 86o

El pió Eneas , que a eíta fazon vido 
Pallar en compañía de los otros 
Un bello Joven con lucidas armas,
Mas con Temblante ageno de alegría.
Con trilles ojos pueílos en el- fuelo,
Aísí pregunta dél al Padre Anquí fes:

Padre, quién es aquel, que en compañía 
Vá del Varón , que dices excelente?
Es alguien de nueftra ínclita valía ?
Es hijo, o nieto nueííro, o defcendiente ?
Qué virtud mueftra , esfuerzo , i gallardía,
Qué éftruendo hace entorno dél fu gente,
Mas fobre fu cabeza ( ai dura fuerte! )
Bebuela trille fombra, i negra muerte.

El Padre Anquifes , derramando lagrimas,
Eíla trille refpueíla dio a fu hijo:

Ai hijo ! no eícudriñes el lamento 
De tu linage, i cafos laílimofos:
A  a quede moílrarán Tolo un momento 
A  las tierras los Hados ríguro.fos,
I  alzaran luego al Mundo fu contento* 870 
O Diofes ! cómo fui lies émbidiofos 
A  la Romana gloría , ¡ fortaleza,
Si nos fuera perpetua eíla riqueza,

Oh



Oh quánto. llanto (^,miferp 'd^ko!)^.;;..- .
■ Hará por éfte .Id Romanagente 1
Quando en el campo Marcio., . el cafo .r ^
Pe fu fin trifie en..tierna voz lamente,.
■ Qué exequias verás r Padre Xsberino, . ; 7
Que en tí e.aufen de lagrimas creciente, ;
Quando aquel ■ frefcp t̂íimulo mirares, ■ t
I la vecina falda. * Je bañares i

Jamás íaldrá de la raíz Troyana, . |
Ni de Latinos Padres mozo alguno, ■ & k -3-
Que con tal "efperanza baga ufana. . ,
La iluftre gente a quien per ligue Juno. ^
Nunca la t i e r r a i  ..la valía Romana 
De otro fe. gloriará qual defie. aluno:
O gran piedad, i fé que. ya tenias I
0  invléto corazón que prometías,! 880 

Si armado en. campo el buen Joven fe viera.
Nadie fin pena .contrafiar le osára:
Hora al fiero, enemigo a píe figuiera,
Hora el feroz cavallo ' fatigára.
Ai miferable mozol O Suerte fiera í- .
Si el difponer de da Fortuna avara,
Del Hadó adverfo , i rigurofo Cielo.
Pomper pudieííes , tu ferias Marcelo»,

Traedme aquí azucenas olcrofas,
A  manos llenas abundosamente,.
Da ame gran copia de purpureas roías,
Para la Alma del caro defendiente.
1 pues con otras joyas mas, preclofas ....

NW
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No puedo darle aquí el honor--" decente, 
Haréle al menos efte pío oficio,
Aunque le fea fin fruto el beneficio.

Bella manera Eneas , i la Sibila 
Por toda la región lumbrofa , i ancha 
Bel dulce Campo Eli fio , i Lunar Reino 
Yapando anda va n , i curiofamente 
Efcudriñando todos fus rincones.

Aviendo ya a fu hijo el Padre Anquifes 
Moftrado quanto allí notable avia,
Defde el mayor halla el menor fecreto:
I aviendole incitado , i encendido 
Con el amor de Ja alta fama , i gloria,
Que avía de ganar prefto; dále cuenta 
Be las batallas que travar devia.
Be los La urentes pueblos le dá avifo:
I de la gran Ciudad del Reí Latino:
I dále induílria por la qual pudieíTe 
Vencer qualquier trabajo, o evitarle,

Bos puertas tiene el Sueño : de las quales 
Una diz que es de cuerno ; por aquella 
Suelan ligeramente las fantafmas,
3 enfueños verdaderos : la fegunda,
Es de blanco marfil , que con perfeta,
I artificiofa fábrica reluce,
Por donde el hondo Reino al Mundo embia 
Las apareadas , i fantafmas faifas,
Befpues que afsi huvo Anquifes razonado 
Con la Sibila , i con fu caro hijo.



zimo sexto.
Ì ■■ »■ - -, -■■■■■■
E mul ai os juntos- ' por' 'la 'Eburnea'̂ puerta¿ -
Vafe para fus. naos derecho Eooas, : /
I torna a vét fus caros compañeros,

Parte de allí y  i- -mvegaf‘ cofia '
Hafta arribar al Puerto de Gayeta,.
Echan las coreas ancoras, a tierra-: ^
I peganfe las popas a la orilla,

0 P
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Æ  F  E I B  G S
■ L I B E R  S E P T Ì M U S .  -

A R G U M E N T U M .

Tandem âeveniunt Laurentia Troës in arvât 

Et pace accepta lati nova mœnia confimi. 
ffloâe fat am Juno Furiam evocai. Illa Latinos*

Ínter et Æneadas bellum ferii , et elei arma• 
Protinus auxiliìs Terra infima Itala turmas,
rpU -quoque litoribus noftris, Æneïa nutrix,

-A- Æternani moriens famam, Cajeta , dediiH:

Et nunc fervafc honos federn tuus , oflaque 

nomea

Hetperìa in Magna (ii qua eil ea gloria) iignant. 

At plus exfequiis Æneas rite folutis, 5

Ag-
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D E  L A  E l l I D A
DE PUBLIO VIRGILIO MARON,

A R G U M E N T O ,

Finalmente los Troyanos arriban a los 'Campos M$u% 

rentinos: i ajujlada la paz % defpues fabrican me- 

vas murallas. Juno ¡lama á ¡a Furia ( Aléelo) 

hija de la Moche. Ella fiembra la guerra , i mue
ve las armas entre los Latinos , i Troyanos* Lue

go Italia levanta Tropas para fus Jacorras*
i

u también, o Cayeta, Ama de Eneas$
Difte  ̂ perpetuo - nombre , i fama eterna, 
Muriendo , a nueítras Italas riberas.
I tu gloria , i honor hada hoi aun dura 
En tu fepulcro : i en la grande Hefperia,
( Si es eíumabls gloría) tu epitaño h

Da claro indicio al Mundo de tus huellos*
El pió Eneas 2/hechas las exequias

De
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Aggere composto tumuli, poilquam alta quk-

mot

jEquora , tendifc 1 iter velis , portumque re» 

linquit*

Adfpirant aurae In nodem, nec candida curfus

Luna negat : fpleodet tremulo fub lamine pori- 

tus.

Troxima Circ«ae raduti tur li torà tettai io

Bwes inacceiTos ubi Solis fìlia lucos 

Afsiduo refonat canta , tedifque faperbis 

Urit odoratam nodurna in lumina cedrum, 

Arguto tenuis percurrens pedine telas.

Hinc exaudiri gemitus iraeque leonum, 15

Vincla recufantum, et fera fub node rudentum: 

Saetigerique fues, atque in ptaefepihus uri!

Saevire, ac formae magnorum ululare luporum: 

Quos hominum ex facie Dea feva potentibus 

herbis

Induerat Circe in voltus ac terga ferarum. so 

Qnx ne monftra pii patefentur talia Xroès

De-
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De fu nutriz, i fe Maufofe©- puefío, ......
En viendo el mar tratable , i foífegado,
Las velas tiende al viento, i deja el puerto. 
Levantafele- un frefco * i diedro-viento 
A  boca-ya de noche,' i dale en popa»
Dale fu luz la blanca Luna , i hace 
Lucir el mar . con tembladores rayos.
Vá codeando toda la ribera.

i
\

Que a la reglón Circea eftá vecina. ■
Dó edá de afsiento aquella rica hija 
Del Sol i la qual con fu contino canto 
Refonar hace unos fecretos bofques*
En fus reales , i fobervias cafas, ■ ... -: 
En vez de hachas, i no&urnas lumbres 
Quema pedazos de olorofos cedros,
1 con fonoro , i delicado peine, ■ ~
Tege fútiles , i preciofas telas.
Oían fe en torno del malino albergo 
Fieros gemidos de Leones bravos,
Que rehuía van ia cadena , i jaula,
1 en la mui tarda noche rebrama van: 
Oíanfe gruñir cerdofos puercos; 
Embravecerfe en jaulas muchos OíTos,
I ahullar mil formas de valientes Lobos; 
A  los quales la cruda Diofa Circe 
De humanas formas , con encantos fuertes $ 
I con mágicas hierbas , avia hecho 
Roftros, i cuerpos de Selvages ñeras.
La qual transformación , porque los píos 
Troyanos no pro vallen , o furgidós

I©

*5
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Belati in p o r t u s neu -litora dira fubireat; 

Neptunus ventis implevit vela fecundis:

Atque fugam dedk , et praster vada fervida 

vexit.

Jamque rubefcebat radiis mare,, et aetnerc ab 

aito S5

Aurora in rofeis fulgebat lutea bigls;

Cum venti pofuere, omnifque repente refedit 

Flatus, et in lento lu&antur marmore tonfar. 

Atque bic iEneas ingentem ex aequore lueum 

Frofpicit. Hunc inter fiuvio Tiberinus amceno, 30 

Vorticibus rapidis et multa fiavus arena,

In mare prorumpit. Vari se circumque fupra que 

Ad&iets ripis volucres et fiumi nis alveo 

iEthera mulcebant canta, lucoque volabant. 

Flettere iter fcciis , terrseque advertere pro-

ras 35
Imperai, et laetus fiuvio fuccedit opaco.

Nunc age , qui Eeges , Erato * quae tempora 

rerum.

Quis



im. va. m id smmd.
En el puerto Círceo , en las crueles - , 
gibaras , por fe mal tomaífen tierra;. 
Neptuno , en la fazon que vio oportuna 
Las velas les hinchió ■ con viento profpe.ro, 
I hizolos paíTar huyendo a prieífa 
Por el herviente , i peligrofo eftréchos 
1 al mar tranquilo los- facó feguros,.

Ya todo el mar con los folares rayos 
Por el aire efparcidos, rogeava; '
Ya del Cielo alto la dorada Aurora 
Kefplandecia en fu rofado carro;
Quando los vientos súbito fe echaron: 
Cefsó repente el viento: los remeros 
Cortavan con las palmas t e  los remos .
El tárdo , i calmo mar, a pura lucha, 

Llegado Eneas aquí, vio un grande bo 
Befde la mar, por entre el qual el Tibre 
Eojo de mucha arena , con regolfos 
laudos , i ameno curio al mar fe arroja. 
En torno d.él, i . encima , várias aves 
Ufadas a habitar en fus riberas,
I fobre fu corriente a hacer nidos,
Anda van rebolando por el bofque:
I con fuá ves cantos , i harmonías.
El aire blandamente regal a van.
Aquí manda a fu gente el pío Eneas 
Que tuerzan el viage, i que rebuelvan 
Las proas de las naves hacia tierra,
I por el rio umbrofo alegre fe entra. 

Llegada es la fazon , Muía mía Erafco,

H
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Quis Latió antiguo fiierit flatos , advera 

clatfem

Cum primum Aufoniis exercitus adpulit oris, 

Expediam , et prims revocabo exordia pu~

gns.G 40

T u  vatem, tu Diva, mone. Bicam hórrida bella:•i
Dicam acies , aétofque animls in fuñera Eeges, 

Tyrrhenamque manum , totaraque fub arma 

coa&am

Hefperiam. Major rer um mihi naícitur ordo: 

Majus opus moveo. Eex arva Latinus et ur- 

bis 45

Jam fenior longa placidas in paée regebat.

Huno Fauno et Nymphä genitum Laurente 

Marica

Accipimus. Fauno Pícus pater : ifque parentem 

Te, Saturne, re ferttu  fanguinis ultimus auctor. 

Filius huic , ‘ fato Divüm , prolefque ' vlrilis 50

Nulla fuit, primaque oriens erepta j uventa eíL 

Sola domum et tantas fervabat filia fedes,

1
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En que-, con tu fa v o r , ha de dar cuenta 
por orden , de los Beyes, que al antiguo 
Lacio mandaron : i be de hacer hiíioria 
De cofas que paíTaren en Italia,
I del eftado que tenia al tiempo 
Que el eftrangero Egercito , primero 
Metió ■ fu flota en el Áufonio puerto* '
Aquí he de refumir extenfa mente 
Las canias , i principios, de las guerras* 
Tu Biofa , informa., i gula tu Poeta.
Y e  cantaré las hórridas batallas,
Las ’ hueftes , los armados efquadrones,
Los Beyes , ■ que con ánimos feroces 
Sus muertes v i las de otros procuraron.
Diré también del gran Tirrhcno Egercito,
I de toda la. Hefpetia en armas pueíia: 
Grande, i árduo proceífo, i mui mas grave 
Que el paliado , comienzo. El sBei Latino 
Ya acrecentado en años governava 
Sus Tierras , Señoríos , i Ciudades 
En paz antigua , i en quietud fegúra.
Efte , dizque fue hijo del Dios Fauno,
I de Marcia Ninfa de Laurento.
Fauno tuvo por Padre a P ico , áqueíie 
A  tí dá , o gran Saturno, por fu.Padre: 
Tu dille origen a la iluftre caíla.
Aquello Bei Latino , por divina 
Difpoíicion , no tuvo hijo: que lino 
Que le nació, murió en los verdes anos*
Solo tenia una hija , ya doncella 

TomMIL Y
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Jam matura viro, jam plenis nubilis annis.

Multi illam magno e Latio totäque petebant 

Aufoniä: petit ante alles pulcherrimus omnls ' 55 

Turnus , avis, afcavifque potens : quem regia 

conjunx

Adjungi generum miro properabai amore:

Sed v.ariis portenta Deüm terroribus obftant.

' Laurus erat tecti medio In penetralibus altis.

Sacra comam, mulioique metu fervata per an» 

nos: 60

Quam pater inventam , primas cum conderet 

arces,

Ipfe ferebatur Phoebo facraffe Latinus,

Laurentifque ab ea nomen pofuiffe colonis.

Hu jus apes fummum denfae (mirabile di&n ) 

Stridore ingenti liquidum trans filiera veébe, 65 

Chiedere apicem ; et , pedibus per mutua nexis, f 

Examen fubitum ramo frondente pepexidifc.

Continuo vates, Externum ceraimus, inquit* 

Avventare Yiram , efc partis petere agmen eafdem

Par-
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De entera edad, para---tomar marido. /
Muchos Señores del gran L a d o , I muchos 
De toda miefira Italia pretendían 
Tal Cafa tan iluftre, i  ancho Reino* .
| entre ellos Turno, bello fobre todos,
De antigua, poderoía , i clara fatigre:
Al qual 3a Reina Amata procuraba 
Hacer fu yerno con vehemencia grande,
I con impacientifsimo deséo.
Mas los divinos, monftruos, i prodigios 
Cm  varias amenazas lo prohibían.
En medio antigua i alta cafa
Avia mi Laurel, coa religión 
Reverenciado por mui largos años,
El cual dizque hallando el Reí Latino 
Quando empezó a fundar el alto Alcázar, 
Le avia el gran Dios Febo confagrado:
I del Laurél , Laureantes avia dicha ■ 
Los moradores ¿efea Ciudad nueva.
Deí^ Laurél la fuma cumbre (cofa 
Maravillóla. ) un efquadron de abe)as 
Venidas de mui lejos por los aires 
Amontonadas con fonoro eltruendo.
Cubrí eron, i ocuparon en un punto,
1 de los pies colgadas unas de otras,;.
Un racimado enjambre fe hicieron:
Lo qual viendo un Profeta ,

Sabed , que. viene, .aquí, un 
De tierra eftraña , cuyos Eftaudartes 
"Vienen siguiendo un efquadron copio

Y  %

55

faraofo,

DA
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Partibus ex ifdem , et fumma dominàrier ar

ce. 7°

Prieterea § caftis adolet cium altana tsediŝ

Et juxta genitorem adftat Lavinia virgo,

Vifa ( nefas ) longis -comprendere crmibus ig- 

nem,

Atque omnem ornatura. fiamma crepitante ere- 

mari:

Kegalifque accen fa comas « accenfa coro

narci 75

Iniignem gemmis : turn intruda fumine fulvo 

Inveivi, ac toils Volcanum fpargere tedtis*

W vero horrendiim, ac vi fu mirabile ferri: 

Namque fore inluftrem fama fatifque canebant 

Ipfam ; fed Populei magnum portendere bel- 

lum, go

At Bex follicitus monfiris , oracula Fauni,

Fatidici genitoris, adit, lucofque fub alta 

Confali t Albunea ; nemorum quse maxi aia fa- 

ero

Fon-
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Del mefai® litio a eftas meímas partes; 7©.
Que ha de mandar al célebre Laurento,
| tomará en fu Alcázar apofento.'

Allende defío , efíando el Eei Latina 
Poniendo en los Altares cañas teas,
Con fu hija Lavinia allí a fu lado;
Vieron los circundantes (cofa horrenda!)
Como en ei cabello largo , alia 
El cudiciofo fuego : i todo el neo,
I hermofo atavío de la cabeza 
Con Mamas fe abrafa va fon adoras;
Yiafe arder aquel Real cabello,
I la Corona , en que preciofas piedras 

: De gran valor eflavan engañadas;
: I en humo, i roja llama toda embuelta,

Sembrar el fuego por la cafa toda»
Efte juzgaron los Divinos que era 
Nuevo , admirable, i efpantofo cafo;

; Pronofticando que a Lavinia efíava 8o
: Guardado un liado profpero , i felice,
: Iluítre fama , i gicríoío nombre; 
i Mas a íu gente dura, i ñera guerra,
¡ El Sei Latino con prodigios tales 
! Solicitando , pártele al Oráculo 

De fu Padre el Dios Fauno , que a las duelas 
De quantos Ivan da va' lu z , i avilo.
I confulta los fantos Sacerdotes
De la alta íelva Albunea , celebrada
Por la mayor del Mundo , en la qual faena
Siempre un ruido de una lacra fuente:

2



g3o L I B E R  V I L  M K E I D O S .

Fonte fonat, fkvamque exhalat opaca mephi-

tìm.

Hiñe Ital# gentes , omnifque OEnotria tei» 

lus, 85

In dubiis refponfa petunt. Hoc dona facerdos 

Cum tullt, et caefarum ovium fub noèta dienti 

Pellibus incubuìt ftratis, fomnofque petivìt, 

Multa modis iimulacra videt volitantia mirisi 

Et varias audit voces , fruiturque Deorum. 90 

Conloquio , atque imis Acheronta adfatur A - 

vernis.

Hic , et tum pater ipfe petens refponfa La» 

tinos,

Centum lanígeras ma&abat rite bidenti«,

Atque harum eiFukus tergo.ftratifque jacebat 

Velleribus. Subita ex alto vox reddita luco 

ed;

Ne pete connubiis natanti fociare Latini«,

O mea progenies, thalamis rieu crede paratia. 

Externi veniunt generi, qui fanguine noilrum

No-

95
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1 -es tanta-4a eípeflura,, i tal fu fotnfata,.-
Que ííempre exhala un t rifle olor de azufre®
_Ac]ih las gentes Italas , I toda 8^
La tierra Enotria-, en fus dificultades,
Concurren a pedir informaciones.

Befpues que el Sacerdote del Dios Fauno 
Huvo traído a aquefta efpefia felva , g
Todo lo necefiario al Sacrificio,
I muerto las ovejas , i en fus pieles -J|
Tendidas por efírado, reclinádofe,-. jg
1 en lo íecreto de la muda noche %
Dejadofe al fabrofo , i blando fueño,
Vio rebolar mil fombras, mil fantafmas,
De formas , i hechuras admirables,
I oyó de voces mil diverfidades, go
Gozando del coloquio de los Di ofes,
I del de los Efpiritus, i Deidades,
Que el hondo Averno , i Aqueronte habitan.
En efta fazon pues el Reí Latino"
Vino en períona a confultar a Fauno:
I a viendo muerto por fu rito , i orden
Cien lanofas ovejas, reclinófe
Sobre las pieles , hechas blando efírado:
I súbito, de lo intimo del bofque 95
Sonó una voz, que dijo ellas palabras:

No dés , o hijo mío, en cafamiento 
Tu querida Lavinia a Reí Latino:
Deja lo concertado, i muda intento,
Dala a un Varón que viene peregrino:
Que nueílro nombre al eítrellado afsiento
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Nomen in aftra ferent, quorumque ab ftirpe ne- 

potes

Omnia fub pedihus , qua Sci utrumque recur-

rens I

Afpicit Oceanum, vertique regique videbunt« ;

Haec refponfa patris Fauni , monitufque illenti 

Noéle datos , non ipfe fuo premit ore Latinus: 

Sed circom late volitans jam fama per urbis 

Aufonias tulerat ; cum Laomedontia pubes 105 

Gramineo ripae religavifc ah aggere clatìem. 

¿Eneas, priinique duces, et pulcher iGlus, 

Corpora fub ramis deponunt arboris zltx: 

Inttituuntque dapes , et adorea liba per herbam 

Subjiciunt cpulis, ( ile Juppiter ipfe monebat) 1 1® 

Et Cereale folum pomis a gretti bus augenfc» 

Cqnfumtis bic forte aliìs , ut vertere morfus 

Exiguam in Cererem penuria adegit edendi,

Et violare tnanu malifque àudàcibus orbem 

Fatalis erutti, patolis nec parcere quadri s; s i 5 

Heus 1 etiam menfas confami mus? inquit lùlus.

Nec
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Hará fubir, 1 igualará al divino: ; ^
Su iiuílre defcenííoii terna el Imperio : iop
Del Arcftico , i Antárctico Hemisferio»

El R ei'Latino no guardó en filencio 
Aquefte a v i f o q u e  fu'Padre Fauno 
En la callada noche le avia dado:
Que al tiempo-que al Egercito' Troya-no ■ '
En la hierbofa orilla del Hefperío
Puerto aferró fu ilota , ya la Fama
Por toda Aufonia en-torno rebotando* IQ f
Le avia divulgado cerca , i lejos.

El pío Enas pues , i el bello ■ Julo,
I los Troya nos Duques principales,
Reclinanfe ea el freíco , i verde fuelo 
Debajo de los ramos de un alto árbol»
Aderezan, ai punto la comida:
I en vez de tnefas echan por -la hierba 
Las , tortas que traían : i fobre ellas,
Ponen las carnes, i íilvefires frutas.
( Af&i fe lo infpirava el mifmo Júpiter) n a
Avien do ya comido los Troyanos
Todo el manjar que avia fobre las mefas;
Como la hambre aun viva los forzaíTe 
A  fe comer las delicadas tortas,
I  con manos , i muelas atrevidas 
"V ioiar ofaííen las fatales mefas,
No perdonando a los cuadrados panes; s i  g 
Julo con alta voz súbito dice:
Yeis, veis que nos. comemos ya las mefas:
Dijo : fin aludir mas al Oráculo,

Aqueí-
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Kec plura adludens* Ba vox audita laborutn

Prima tulit finem , prrmamque loquentis ab

ore

Eripuit pater , ac ftupefaâus mimine prefsit 

Continuo, Salve fatis mihi debita Tellus, 12o

Vofque, ait, o fidi Trojæ falvete Penates.

Hìc domus, hæe patria eíi. Genitor mihi ta- 

lia , ( narnque

Kunc repeto ) Anchi fes fa tor um arcana reli quit 

Cum te , nate , fames ignota ad litora veéhim 

Acci il s coget dapibus confimi ere men fas; 125

Tum (perare domos defeíTus , ibique memento 

Prima locare manu molirique aggere tedta.

Hæc erat illa fames : hæc nos fuprema manebat, 

Exïtiis politura modum.

Quare agite , e t , primo læti cum lumine So-

lis, 130

Quæ Joca 7 quive habeant homines , ubi mœ- 

nia gentis,

\eftigemus T et a porta diverfa petamus.

Kunc
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Aquefta voz , al punto que fue oída,
Pió dulce fin a los trabajos duros 
I)s los Troyanos. En el mifmo Jnílante 
El Padre Eneas atónito , i pafmado,
Viendo el divino Oráculo cumplido,
Interrumpió la vos del caro Julo 
A  la primer palabra, con. aqueítas:

O Tierra , por el Hado a nú devida, I 2@ 
Adorote , i falúdote gozofo»
Adóreos, Teneros Bioíes , que manida 
Propia hoi me dais , i cafa ya , i repofo.
Eftó es lo que tratando de mi vida,
Con lengua ge efcurifsimo , i.' dudofo 
( Agora a la memoria me ha tornado)
Mi Padre Anquí fes me dejó hadado..
* Hijo ( decía ) quaodo en eftraño aíslento,

I en no fabida tierra un di a te vieres,
I ya acabado" todo el batimento
Las mefas por gran hambre te comieres, 135
Entonces te apercibo '  a que contento
Cafa, i repofo , I buena andanza efperes:
I en la Ciudad primera pongas mano,
Bó fe apofente el efquadron Troyano.

Eíla es la hambre que abundancia* mana,
En que el fin dulce a nueílros males demos:
Ea , fus, amigos , luego en la mañana 130 
Bel puerto a todas partes caminemos.
Qué tierra es efta ? Si es la Italiana ?
Qué gente, i dónde habita , inveftiguemos. 
Haced a Jove agora libaciones,

1
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Kunc pateras libate Jovi , precibufque vocate 

Anchifen genitorem , et vsna reponite meniis.

Sic deinde eiFatus frondenti tempora ramo 135 
Inplicat, et Geniumque loci, primamque Deorum 

Tellurem , Nymphafque , et adbuc ignota pre- 

catur

Fiamma : tum NocTtem , No&ifque or len

tìa tigna,

Idaeumque Jovém, Phrygiamque ex ordine Ma- 

trem,

Invocafe , et duplicis Carloque Ereboque pa

rentesi a 1 40

Hic Pater omnipotens ter cario claras ab alto 

Intornia: radiifque ardentem lucis et auro 

Ipfe manu quatiens oftendit ab aethere nubem» 

Biditur hic fubito Trojana per agro ina rumor, 

AdveniiTe diem , quo debita moehìa condant. 145 

Certatim inftaurant optilas, atque ornine magno 

Crateras feti ftatuunt , et vina corouant.

Pollerà cum primi lufirabat lampade terras

Orta



1 a Anquí fes Invocad con oraciones» '
Aquello dijo , i cíñefe ambas llenes 13,5 

Con Corona de un verde , i írefco ramo,
E invoca humilde ai Genio de aquel íuelo»
I a Tellus , Diofa principal de Biofes: 
í  a las Ninfas , i Biofes de los Ríos,
Be cuyos nombres aun- no eftá informado.
Invoca a la fombrofa, i negra Noche,
I a los NoAurnós Aftros, i ai Idéo 
Júpiter , i a Cibeles Madre Frigia,
I a fu Padre, i fu Madre Anquífe, i Venus 
Del Cielo, a éfta; a aquel del hondo Erebo. 140 

En efte punto el Padre omnipotente 
Tres veces atronó del alto Cielo:.
I dió a vér en el aire claro , i puro 
Una dorada , i rutilante nube,
La -qual batida con fu fuerte mano 
Echa va ardientes rayos de luz viva.

Efpárcefe un rumor en elle inflante 
Por todos los Troya nos efquadrones,
Que era llegado ya el felice di a,' 145
En que ayan de fundar Ja prometida,
1 defeada Ciudad : a la hora todos 
Regocijados con,.tan dieftr© agüero,
Con diligencia apreftan mas manjares:
Afsientan grandes tazas por las mefas 
Llenas de vino , i con Coronas verdes»

Luego que el rojo Sol del día figúrente 
Con nueva luz de fus primeros rayos 
Salió alumbrando d  efpaciofo Mundo,

" Por



33g L 1 B S R  V II. JEMSinOS.

Orta dies ; urbem, et finis, et iìtora gentis

Biverii explorant : haec fontis ftagna Nu-

mici, 1 ¡0

Huno Thybrim fiuvlum , hic fortis habitare La- 

tinos.

Tum Satus Ànchifa dele&os ordine ab ornili 

Centum oratores augnila ad lucerna Eegis 

Ire jubet, ramis velatos Paliadis omnes:

Donaque - ferre viro , pacemque expofcere Teu- 

cris. 155

Haud mora : feftinant jufsi., rapidifque fe- 

runtur

jPafsìbus. Ipfe humiii deiignat moenia fofsà, 

Moliturque locum ; primafque in iitore fedes, 

Cailrorum in morem , pinnis atque aggere cin- 

git.

Jamque iter emenii , turres ac teda Latino

rum 1 60

Ardua, cernebant juvenes, muroque fubibant. 

Ante urbem pueri, et primevo flore juventus,

Exer-
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Pot la tierra eíparcidos los Troyanos \
La Ciudad ¡nveftigan , i fus términos,
I las riberas de la Heíperia gente:
I hecha inquiíicion larga , en fio hallan
Que eftavan junto el celebrado Eftanque 150
Be la Numicia fuente, i al gran Tibre:
I que en la tierra dó arribado avian 
Moravan los Latinos animofos.
Luego el hijo de Anquifes , efcogiendo 
De entre fu gente cien Embajadores, ,
A  la Ciudad Real , con dieftro agüero 
Fundada , los embia : del pacifico 
Arbol de Palas todos enramados.
Bales prefente para el Rei Latino, 155
1 manda que le pidan en fu nombre 
P az, i amiftad con la Troya na gente.
Pártenfe al punto los Embajadores.
I ván fu via a paíío acelerado.

Entanto Eneas con redondo falco 
Para Ciudad feñala , i traza un tirio,
1 empieza a edificarla en la ribera:
1 cércala de muros almenados,
1 ’baluartes, de la mefma forma,
Que fuelen hacer fuertes a Reales,

Ya los Troyanos jovenes llegados 
A l fin de fu viage , de a par vian 
Las altas cafas , i fobervias torres 
Be la iníigne Ciudad de los Latinos, * 16 0  

I fe ivan acercando a la muralla;
Quando vén junto a la Ciudad gran fuma
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Bxercentur eqms , domltantque ' in pulvere :

, currus:

Àut acris tendunt arcus , aut. lenta Jacertis, 

Spicula contorquent , curiuque iduque la cef

foni. 165

Cuin præveétus equo longævo Segls ad au- 

ris

Nuntiiis ingentis ignota in vefte reportât 

Advenifle viros. Ilie intra teda vocari 

Imperai, et folio médius confedit avito*

Tedum Migufmm, îngens , centum fublime eo- 

lumnis, 170

Urbe fuit fumma , Laurentis Segla Pici, 

Horrendum illvis et religione paren

tali.

Hic fceptra acclpere, et primos attollere fa- 

fcis

Eegibus omen erat : hoc illis curia tem- 

* plum,

Hæ façrls fedes epulis : Mc ariete cæfo 175

Per-



De mozos; de florida' ? edad, i ■ verdes 
Ejercitarle en. áfperos eavallos,
Domando fas furores con los carros 
En la carrera larga r i polvoroía::;
Unos flechando fuertes arcos , otros 
Lanzando lejos los Sexihles dardos.
Con golpes provocándole unos a .otros: ; 
Corriendo a veces éfím contra aquellos. 
Corre adelante un menfagero al punto, 
Efpoleando un corredor -cavalio,
A dár avifo al grave Eei Latino,
De como a fu Ciudad' avian llegado’ 
Ciertos Varones de valientes cuerpos*
En habito eítrangero i peregrino.
El Sei manda llamarlos a fu cafar 
I para los oir fabió , i fentófe 
En el throno Real de fus Mayores.

'De la Ciudad Laurento en lo mas alto 
Huvo una inílgne, antigua , i grande cafa 
En den colimas altas fu fíen i da,
Venerable en eftremo , i eíí imada 
Por la gran religión de los Mayores 
Que le tuvieron fuma reverenda,
I por los facros bofques que tenia.
La qual de Pico , antiguo Rei Laureóte, 
F u e , en tanto que reinó, Real Palada. 
Los Reyes que a reinar entravan nvevos 
Tenia n por felice , i diedro agüero 
Tomar en ella el Cetro, i las inílgnias, 
Eíla cafa les era. Templo , i Curia, 

TomJIIh Z
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Perpetuis ibìitb^tres .Gooililere. meoils«:

Quin etiam yeterum effigìes ex ordine avo-

rum

Antiqua ex mèco ; Itahifque, paterque Sa« 

binus,.

Yi tifa ter, curva m fervans fub'imagine falcetti*
a

Saturnufque fenex , Janique brifontis ima«

go, 1 80

Veftibulo adfebant : aliique ab orìgine Seges, 

Martìa, qui ob patriam pugnando volnera pafsL

Multaque prxterea facris in pofìibus arma* 

Captivi pendant currus, curvàeque fecures,

E t criftx capitani , et portarum ingentìa clan- 

ftra, 185

Spiculaque , clipleique , ereptaque roftra ca-

rims.

Ipfe Quirinali lituo parvaque fedebat 

Succin&us trabeà , laevàque ancile gerebat 

iicus , equum domitor : quera capta cupi- 

dine conjunx
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Haclanfe aqui los., iacriíkios-públicos: . /.
Aquí los Senadores , i los Grandes 
Solían fentarfe a las continuas mefasr ;
Muertos, en facriñcio los carneros. :
En la íobervia caía eftavan ' pueftas 
Por orden las imagines T í vultos 
De los antiguos IReyes fas abuelos,.'
De antiguo cedro al vivo retratadas:
Conviene a faber, ítalo , i el Padre 
Sabino, el que en Italia fue el* primera 
Que plantó vid , en cuyo teftimonio.
Tenia la corva hoz debajo el vulto, '
El antiguo Saturno , i ia figura I 8#
De Jano con dos caras :. i otros Sejes 
De la fañgre, i linage de Latino,
Que batallando por fu dulce Patria, ,
Murieron gloríelos en las guerras.
Las íacras puertas áei gran Templo éftavan. 
Llenas de armas quitadas a enemigos.
Alli efiavan-pendientes muchos carros 
A  las cautivas gentes defpojados:
Corvas fegures, piumáÉ i cimeras
De yelmos , i valientes cerraduras 1 85
De fuertes puertas , dardos , i paveías,
Herradas proas a las naos quitadas, .
Ella va entre los vultos de los Eeyes 
Sentado el vulto del antiguo Pico,
El domador famofo de eavallos:
Con báculo , i con trabea , Infignias de Auguf$
I un efeudo pequeño en la Íinieílra,'

Z a A l
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Aurea percuffum Vlrgà , verfumque ve»

iienis, 19°

Fecit avem Circe, fparfitque coloribus alas.

Tali intus tempio Divom patriàque Latinus 

Sede fedens Teucros ad fefe in teda vocavit: 

Atque haec ingrefsis placido prior edidit ore: 

Dicite Dardanidae , ( ñeque enim nefcimus et 

urbem, 195

-Et genus , auditique advertí tis xquore curfurn ) ' 

Quid petìtis ? quae caufla rates , aut cujus 

«gentes

I/itus ad Aufonium tot per vada caerula vexit ? 

Sive errore v is  , leu tempeftatibus a (Si,

{ Quaiìa multa mari nautx pati un tur in alto) ao© 

Fluminis intrafiis ripas , portuqus fedetis;

K e fugite hofpitium , neve ignorate Lathios?. 

Saturni gentern, baud vinclo nec legibus sequa tnf ■ 

Sponte fua veterifque Dei íe more tenentem. 

Atque equidem ieqhiìoì ( eli obfcurior 

m m )  <20$

Àu-
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AI a mi la bella Circe, ds:\amorpfefaV i 19^ 
Con fu vara hirió, i con arte maga.,,.
En ave le bolvió de fu apellido:
1 de colores le eíparaé::rias alase ■ - -- ' :v;

En efte Templo pues,, .el Pei Latino,.
Sentado' en Ja Paterna, filia , manda'
Que-entren ante éhlós . Teneros menfageros,
I antes que ellos lo hablen, con benino ' * 
Semblante , defta fuerte les pregunta:
■ Decid, Troya nos T ( -porque bien fabemos 195. 

Quien foís, i la Ciudad de áó efeapaftes,
1. ya mas de una vez oido avernos,
Que acá por mar el curio enderezaHes ) ;
Qué pedís? por qué caufa con. los remos .
Tanta agua, i tan prolijo mar fuleafies ?
Quál gran necefsídad, o cafo humatióy 
Surgir os hizo en Puerto italiano?

Agora errado ayais ueftro viage,
0  acá la tempefad os aya echado,
Que fuele a muchas naos hacer ultrage: 200
Pues ya ribera , i puerto a veis tornado,
No defdeñeis m i: amparo , i hofpedage,
Conoced el lina ge derivado
Del ínclito Saturno , los Latinos,
Que anhelan íiempre a ferie hijos dinosi 

Linage gloriofo , i juña gente:
1 no por Leyes a lo fer forzada,
Sino que guardan voluntariamente
Del Dios antiguo la coftumbre ufada:...,
Largos dias ha que tengo yo en la mente 205

Per
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Àuruncos ita ferre fenes ; his ortus utagris 

Dardanus Xdaeas Phrygiae penetravit ad urbis, 

Threiciamque Samum , quâ  nunc Samothra- 

cia fertur.

Hinc illum Corythi Xyrrhena ab fede prò- - 

feéium

Aurea nunc folio fbllantis regia cadi a io

Accipit ; et numero Divoro m altarìbus addit. 

Dixerat. Et dieta Ilioneus ile voce fecutus:

Eex, genus egregium Fauni, nec il udii bus aétos 

Atra fubegìt hiems veilris fuceedere terris,

Nec fidus regione vix litufve fefellit, % i 5

Coniilio hanc omnes animlfque volentlbus . un* . 

bem

Àdferimur pulii regnis , qnx, maxima quondam 

Extremo veniens Sol afpiciebat Olvmpo.

Àb Jove ■ prìncipiutn generis. : Jove Barda

na pubes

Gaudet avo. Eex Ipie Jovis de gente fu*

prema S20

^  ‘ Tra-



Por fama- én .-tiempo- Antiguo---divulgada-' u 
Por hombres . de buen-crédito-, I ancianos,. . 
De la íamoía Arunca‘Ciudadanos.

Qee Dárdano' en 'Italia fue"- nacido,
I a Frigia, trasladó;:fu  ̂ Monarquía: ^
I en la gran Samothracla hizo, nidos '■
Que- antes Treicia Sanio fe deeia: ': ^
I del Tirrheno Corkho;. partido,.. / 
Donde fa Peal lilla en paz s tenia,
Del eírrellado Ihrono el rico afsiento--' " 
Tiene hoi, i  aumenta el eeleílial convento« 

Dijo, llionéo a ello afsi reíponde:
Peí claro , de Fauno ínclito heredero^ 

Ni de olas , ni de vientosarrojados,
No del mar bravo , tethpeftuofo , i fiero? 
Fuimos en tu región a ■ entrar -' 'forzados: * - 
No de Eftrella contraria el buen Tendero, 
Ni de ribera fuimos engañados. *
Tu tierra de propofito buícamos,. - ’ ■
Tu Ciudad con acuerdo,; defeamos. . ... .

De un Peino nos. echó la Suerte dura* 
Un tiempo el mas potente ? i opulento;
De qnarcos en Oriente la luz pura 
Del Sol miró defpues que ai Firmamento. 
Jove .;, feñor de la eítreliaua altura,
Es de nueílro linage el fundamento: . r , 
Del viene el sét Troyano , i fu valía? .
Dél con verdad fe jaótay i fe gloría.

, Pi me?mo nuefiro Peí Eneas Troyanp,. 
í; -Ei principal de la alta defcendencia

aio

320
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Trolas

Quanta per^íSaeos :&vÌ5 ' effufa Mycem’s

Tempeftas imt? campos?; .quibus adlus uterque 
\ .

Europa atqne Á ü x  fatls concúrrerít orbis;

Audiit, et fi quem tallas extrema refufo a-a 5

Summovet Oceano, et íi quena extenta pla-

garum

Quatuor in medio .áirimit plaga Solis Ini-

Diluvio ex ìlio tot ya ila per aequora vedi! .

DIs fedem „exiguana- patriis lifaufque rogamus 

Innocuuna , et cundí is anda naque aura na

que patentem, 230

Non eri mus regno indecores : nec vedrà fe- 

re tur

Fama levis, tantique abolefcet gratis fa dii:

Nec Trojam . Aufonios gremio excepiííe pigebít. 

Fata per ¿Enear juro, dextra naque potentem,

Sive fide, feu quis bello eft expertas , et

armis; s 3S

Mui-



Dé Júpiter Inmenfo, i foberano,
Es el que nos embia a tu Excelencia.
Quanto efquadron , i quanta armada mano 
De Mi cenas falló r i con  .quo^wleucia 
por los Troyanos campos .fe efgarderon,
Dó Europa , i Afta enteras' concurrieron;

Sábelo el que en la ■ M^^mas^poñrera 
Del intermedio Océano eftá ..atajado: *
1 -el que en la ardiente' Zona , que la esfera 
Por medio parte , eftá del Sol toftado.
De .aquel diluvio , i rota -kftiméra 
Nueftro deftino aviendonos librado,
Dimos velas al viento , a la agua remos,
I aquí, por mares mil llegado avernos.

En tu ribera folo un íuelo eftrecho,
D olos Troyanos Diofes alberguemos,
I lo común por natural derecho 
El aire, i agua , en gran merced queremos:
A  nadie ferá agravio por nos hecho.
Ni a tu Peino deshonra caufarémos,
Dará te eterna fama efte hofpédage:
Loará tu gran valor todo lenguage»

I fei cierto, que un don tan peregrino 
En P alma eftará fijo eternamente:
No fé arrepentirá el gran Pei Latino 
De a ver hecho hofpedage a Teucra gente:
Por la potente dieftra , i el deftino 
I)el pió Eneas , te juro;,^Sei clemente, - 
Si alguien que me oye tiene ya experiencia 
B e fu esfuerzo , i fu fé , i de fu demencia,

Qu

23^
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3^
Multi nos populé : cultas ( ne temne quod

nitro-

Praeferimus manibus vittas ac verba precariti a)

Et petiere ílbi et voluère adjungere gentes« 

Sed'nos fata Beúm ve tras exquirere térras

Imperlis egère fuis. Hiñe Dardanus ortus 240 

Huc repetit , jufsifque ingentibus ufgefc A -
':I>r

pollo

Tyrrhenum ad Tybrìm , et fontis vada fa- 

era Numíci.- .

Dat tibí pneterea Fortunae parva prioris ■' 

Muñera, relliqulas Troja ex ardente receptas. 

Hoc pater Anchi-fes auro libabat ad aras: 245 

Hoc Pria mi getta men erat, cum jura vocatis 

More daret .populis ; feeptrumque , facer» 

que tiaras.

Iliadumque labor vetes,

Talibus Ilionei di¿lis deñxa Latinus

.Obtutu tenet ora., (bloque inmobilis haeret, 250

Intentos volvens oculos. Nec purpura Begem

Pi-



iib. viL'- 'DB, m -mmmjM* ■

Que con Eeines, I tierras mui 'rogados.- 
J3s muchos Pueblos , i Naciones fuimos, 
No nos defprecies porque a tí humillados 
Eíta merced, comAnegos te -pedimos, .
Mas por divino difponer forzados 
Tus tierras, i 'Scino inclito inquirimos, 
Que Bardano aqui-tuvo nacimiento,.
I , pofriiminio búelve al. propio a-fsiento- 

Apolo con preceto rigurofo 
Manda al Tirrhéno Tibre nueftra. via,
I para el vado facro , i religiofo 
Bel gran Numico , Hefperio rio nos guia. 
Allende defto - , mieftro Eei fa mofo . 
Aquefte mui pequeño don te embia, 
Seliquias de Fortuna mas clemente, 
Libradas del Trovano fuego ardiente»

En efte vaio de -oro acoft umbra va 
Hacer el divo Anquifes libaciones:
Befte ornamento el claro Priamo., tifava 
Quando pro tribunali a fus varones 
Las caufas decidía i fentenciáva,
Dándoles paitas Leyes i Sanciones,.
Su Cetro , veíti duras , i Tiara 
Te damos , de Troya ñas labor rara» 

Diciendo aquefto: el ínclito Moneo,
El Sei con roftro , i vifta ñja en tierra, 
Qual fuele un penfatlvo', eftava inmoble, 
1 rebol via ios atentos ojos.
No porque.le turbaíle él trage eftraño,
1 la pintada purpura de Frigia,



-Pi ¿la

. i m m o l i  ÆWEims*
movet r nee fceptra movent Priame-

ïa tantum,

Quantum in connubio natæ thalamoque mo- 

ratur:

£0'-*

Et vcteris Fauni volvit fub pesiere fortem* 

Hunc iìlum fatìs externa ab fede profedhxm -255 

Portendi geiierum , paribufque in regna v o  

cari

-Aufpiciis ; buie progeniem virtute futuram

Egregiam , et totum qu^ viribus oecupet 

orbem.

Tandem laetus ait, : D i  noftra incepta fe- 

cundent,

Auguriumque fuum. Dabitur , Trojane , quod

optas. 260

Munera nec fperno. Non vobis Rege Latino 

Divitis über agri Trojaeve opuientia deerit.

Ipfe modo iEneas ( noiiri il tanta cupido efl,

Si jungi hofpitio properat 7 foci ulve vocali )  

Àdveniat; voitus neve exhorrefeat amioos: 265

Pars
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K i el Cetro armas del Troyaoo Priamo; -  
Mas porque con gran caufa dificulta 
El modo de tratar el cafamiento 
Pe ía hija Lavinia , i con cuidofo *
Pecho refume, i pienfa la refpuefta,
Que ya el antiguo Fauno le avia dado*
Aquel creía que era el eftrangero 255
Varón , de quien los Hados entendían, .
Que de nación eítraña alli arribado,
Seria fu Yerno , i que al Latino Imperio 
Con acepción tan grande de los Biofes 
Era llamado , quanto el mefmo fuera:
I que de aquel felice matrimonio 
Se avia de derivar una esforzada, ~
E iluftre gente, de virtud heroica,
Que con fu esfuerzo, i ánimo invincible 
Fucile del Mundo untverfal Señora,
En fin de rato afsi gozofo , dice:

Los Biofes dén buen fin a Jo empezado, 260 
I  hagan lédo , i prófpero fu agüero.
Troyano, 3o que pides. dpi de grado:
Los dones de tu Reí aceto , i quiero.
Be Troya ya de hoi mas perded cuidados 
Que mientras yo viviere , me profiero 
A  que no echareis menos fu grandeza,
Su fértil Tierra , i Campos , i riqueza.

Al mefmo Eneas vér querría preíente:
Yenga , que aqui será bien reeebido: .
Si nueftra compañía tan grandemente
Befea , i fer por huefped admitido: 2 6 ;



Pars mihi pacis erit dextram'tetigilTe Tyrann!.: -- 

Vds contra Regi mea nunc mandata referte* 7 

Eft mihi nata « viro gentis quam jünge

re noftrae,

Non patrio ex adyto fortes , non pimi-' 

ma csdo

Monftra finunt : generös externis adfore ab ■ 

oris,  ̂ 270

Hoc Latió reftare oanunt, qui fanguioe no- 

flrum

Nomen in afea ferant. Hunc ülutn pdfce- 

re fata

Et reor, et ( fi quid veri mens augurat ) opto? 

Haec effatus, equos numero pater digit omni. 

Stabant ter centum nitidi in prarfepibus altis. 2,75 

Omnibus extemplo Teucris jubet ordine duci 

Inftratos oftro alípedes pidifque tapetis.

Aurea pedori bus demiíla moniiia pendent:

Tedi auro folviim mandunt fub denti- 

bus amrtun,-' ..



Serme ha de p a zm p ^  .
Aver fu dieft-ra. coa la mía unido:
Podéis bolveroS luego. úéfttá'Vía-,
I a ueftro Rei decid desparte mía:

Como me dio una. hija, mi Beftino,
Que nadie de fus propios naturales 
Juzgan , que- le ferá marido ■: diño 
La patria fuerte* i monftros Celeftiaks: 
Be eftrañas tierras dicen que un divino 
Yaron , dé cafta , 1 fangre de ■ inmortales 
Yerna a fer huefped en el Laclo fuelo:
A l qual me guarda para yerno el Cielo.

Que todos.,ios'Oráculos m una 
Cantan, que a nueftra Italia fe le dev.e 
TJn gran Yaron , que encima de la Luna 
Nueftro renombre, I clara fama eleve: 
Que dél creo, que entienden fin alguna 
Duda , i a lo creer razón me mueve:
I , íi es verdad lo que adivino 'i creo« 
Sabed que fuma mente lo defeo.

Aquefro dijo el Reí , I luego efcoge 
Be trecientos bellifsimos cavailos,
Que en fus pefebres altos mantenía.
Ciento los mas bermofos, i ligeros: 
Compueftos con pintados paramentos* - 
I  con grana, con cuerdas, i jaeces 
Be oro por cuellos , pechos , i cabezas. 
Las filias, i . corazas de oro puro* 
Tafeando frenos de oro con los diente^
I dá a cada Troyano el fuyo de ellos.

IJB. VIL DE LA ENEIDA.



Àbfenti Æneæ ®irmft;-geminofque jugalis,. aSb 

Semine ab ætherîp , fpirantls naribus ignem, 

llìorum de gente , patri quos daedala Circe 

Subpoil ta de matre nothos furata creavit,

Talibus Æneàdae donis didlifque Latini 

Sublimes in equis redeunt „ paeemque re

portant. 285

*  Ecce autem Inachiis fefe referebat ab Ârgïs 

Sæva Jovis conjunx T aurafque invedla tenebafc:

Et lætrnn Ænean , clafTemque ex æthe- 

re longo

Dardaniam Siculo profpexit ab nique Pachyno. 

Moliri jam tedia videt, jam Mere terræ: q ç q

Deferuiile rates. Stetit acri fixa dolore«

Tum quaiTans caput , hæc efïudit peélo- 

re di ¿ta:

Heu ftirpem invifam , et fatis contraria noirns 

Fata Phrygum ! num Sigeïs occumbere campîs, 

Num capti potuere capi ? num incenfa cre

mavi 295

Tro-
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Manda que lleven -. al aufente Eneas, ' 
Un carro , i dos cavallos de' la caita 
De los del Sol , que ochavan vivo fuego 
Por las narices : hijos naturales 
De otros haftardos , que a fu Padre Febo 
Hurtó la .affcuta Circe : echando a hurto 
Una fu yegua a los Febeos cavallas.

Con tal recaudo , i tan preciofos dones 
Del claro Bel Latino , los Tróvanos 
Lucida i ricamente encavalgados,
Con infignias de paz v buelven a Eneas» 

He aqui que a efta fazon la cruel Juno 
Venia de la Griega Argos por los aires:
I mirando de lejos defáe el alto 
Paquino , promontorio de Sicilia^
Vio coma eítava mui alegre Eneas9 
I vi do - toda la Troyana flota 
En la ribera Aniónia ya furgida:
I vio que condados , i feguros 
Ya las naos en el puerto avian dejado:
1 a edificar Ciudad ya comenzavan.
Pafsóle el corazón un dolor vivo:
Parófe , i con gran faña 1 acudiendo 
La atónita cabeza , dijo aquello:

Ai gente aborrecida , o Frigios Hados 
Contrarios ílempre en todo a mi ventura: 
Véd , véd los prefos íi andan libertados:
Si huvieron ñn en la Sigea llanura:
Véd fi en Troya quedaron abra fados 
El día de la Troyana desventura: . 

TomJIlI, Aa
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Troia viros? meàias acies, mediofque per ignes
T . *

Invenere viam ; at ( credo ) mea Numi-

na tandem

FeOa jacent? odiis aut exfaturata qui evi.

Quia edam patria excuiTos in feda per undas 

Aufa fequi , et profugis toto me obpone-

re ponto. 300

Abfumtae in Teucros vires caelique marifqiie. 

Quid Syrtes * aut Scylla mihi , quid va

ila ’ Charybdis

Profuit ? optato condunfcur Thybridis alveo?

Securi pelagi atque mei. Mars pendere gentem 

Inmanem Lapithum voluit : concefsit in

iras 3o5

Ipfe Dsùm antiquam genitor Calydona Dìanx: 

Quod fcelus aut Lapithas tantum , aut Ca

lydona merentem ?

Aft ego magna Jovis conjunx ni! iinque* 

re inaufum

Qux potai Infeiu ? qu^ memet in omnia verti,

Yin-



Que de entre mil efqtiadras fe e fea paren ?
1 por mitad del fuego vía hallaron.

Quizá que me halle Jamás canfada, 
harta de les fer con caufa- odioía, .

0  que- defpues que Troya fue abrafada,
En períeguirlos me he hallado cciofa,
Su Patria les quité coa mano ciada, 300.
1 echólos por la mar tempefiuofa,
Donde prevé mil veces a anegarlos,
Nunca del todo en fin pude acabarlos.

Del Cielo, i mar las fuerzas he gallado 
En hacer dáño a la valía Troyana:
Qué me han Sirtes, ni Scila''aprovechado 
Qué de la gran Caribdis la ira infana ?
Pues tienen lo que tanto han deféado, "
I pifan ya la tierra Italiana,
1 fin temor de m í, i de mar , i vientos:
Da agua del Tibre beven ya contentos.

Pudo -hacer de Marte la inclemencia., . 305
Que nadie de los Lapithas quedafie:
Júpiter a Diana di ó licencia,
Que con los Calidonios fe en fa ña fíe:
No avien do por qué en unos tal fentencift»
Ni en otros tal rigor fe egecutaífe;
I yo grande muger , i compañera 
Del que govierna la eílrellada Esfera,

Con aver intentado , i adquirido 
Qualquier modo poísible, i qualquíer vía,
I  aver mi entendimiento convertido 
A  den mil medios de que ufar podía,

Aa 2
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Yincor ab iEnea. Quod ii mea numina non

funfc 3 1°

Magna fatis, dubitem hand equidem implora

re quod ufquam eft.

Fkilere ii nequeo Superos , Acheronta mo- 

vebo.

Non dabitur regnis , eilo  ̂ prohibere Latinis, 

Aique inmota ma net fatis Lavinia conjunx.

A t trabere , atque moras tantis licet adde-

re rebus: 315

A t licet amborum populos exfcindere Kegum.

Hac gener atque focer coéant mercede fuorum. 

Sanguine Trojafno et Bufolo dotabere, virgo:

-Et Bellona manet te pronuba» Nec face 

tantum

OfFeis praegnans ignis enixa jugalis: 320

Quin idem Veneri partus funs, et Paris alter, 

Funeftseque iterimi recidiva in JPergama txàx.

Mxc uhi dièta dedit , te&ras ¿orrenda ■ 

petivit;



H E - T I L  D E  LA- B S E IB A .  a W

En fin no íalgo ,€00 lo que he querido, . . 
Que un Eneas me vence la porfía:
Pues fí no puede mi' Deidad vengarme, 310 
Pe qualquier otra pi cufio aprovecharme.

Que fi el Cielo , I fus Diofes 110 moviere,- 
Al duro Infierno tornaré heñirlo:
I ,  fx del todo punto na pudiere 
Quitar a Eneas el Reino de- Latino,
Si el fijo , i firme Hado manda , i quiere,
Que fu rniiger fea Reina de La vino: 
poner podré a lo menos dilaciones 315
En el efeto de fus intenciones. -

Podré con el favor del bravo Infierno 
Matar de entrambos Reyes los va fia líos,
Podré, fi fer quid eren Suegro, i Yerno,
Con cofia de fus gentes ayuntallos.
Tus ojos bañarás con llanto tierno,
Lavinia , fin que puedas enjuga líos, ;
Guando con fatigre Rutóla , mezclada 
Con la de los Troya nos , feas dotada.

Belcna el día de tu boda efpera, 320
Para que por madrina allí prefida.
No echó tal fuego aquella hacha fiera 
De que Hecuba fe vio en fueños parida,
Quaí el hijo de Venus , que a manera 
De París , ferá llama embravecida.
Ya a la íegunda Troya trille fie fia 
Le buelve, i boda mifera , i funeíca.

Dijo : i al punto con femblante horrendo 
A  la tierra fe abate, i a la cruda

Alee-
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Luftificam Àleélo Dìrarum ab fede fororum

Infernifque eiet tenebris : cui triftia bella, 3*25 

Irasqus , infidi aeque, et cri mi na noxia cordi,

Odit et ipfe pater Pluton , ödere forores 

Tartarei menfirum : tot feie vertit in ora,

Tarn ixvx  facies , tot pullular atra co- 

lubris.

Quam Juno bis acuii verbis , ac talia 

fa tur:

Hunc mihi da * proprium, virgo fata Noéte* 

lafcorem,

Hane operam , ne nofter honos , infraÄa-

ve cedat

Fama loco : neu connubiis ambire Latinum 

iEneadae pefsint , Italofve obfidere finis.

Tu potes unanimos armare in predi a fra-

330

tres, 3 3 5
Àtque odo 3 verfare domos : tu verbena tefiis 

.Funerafque inferra faces : tibi nomina 

mille,



Aléelo , de lamentos trille fuente,
Llama de las tinieblas infernales, 3^5
Le fus ñeras hermanas fiero albergo*
Aquella folidta , i tiene a cargo 
Las triftes guerras , iras , i maldades»
Su gloria fon engaños , i traiciones, 
pintón fu mefmo Padre la aborrece;
Sus propias dos hermanas la abominan;
Tanto es horrible aquefte infernal monftro:
En tantas formas fe convierte , i muda:
Tan fieros , tan crueles roílros mueílra;
Tantas culebras cria por cabellos»

La airada Juno , con razones tales 330
Le atiza fu furor , i enciende fu ira«

Aleólo de Ja Noche tenebrofa,
1 de Aqueronte horrifono engendrada,
Mueílrate hoi en me dár favor cuidofa:
Haga hoi fu oficio tu Deidad airada*
Haz que mi honra,.i fama gloriofa 
Entera hada a q u í n o  fea menguada,
Ni que Troyaqos traven cafamiento 
Con Italos , ni ocupen fu apofento.

Tu puedes retravar en guerra ardiente 335 
Los mas caros , i unánimes hermanos,
1 a (Tola r la familia mas potente 
Con tus odios mortíferos , i infonos,
La mas llena Ciudad yermar de gente 
Pueden tus fuertes, i violentas manos,
Tu ferpentino azote rebatiendo,
1 fuegos infernales efparciendcK

. M il
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Mille nocencü artes. Fecundum concute pe-

¿tus,

Disjice compofítam pacem, fere crimina bella:

Arma velit , pofcaíque íiniiil 9 tapia tque in

ventas. 34°

Exin Gorgoneis Aleda infeda venenis

Principio Latium , et Laurentis tecla Ty~ 

ranni

Ceifa petit , tacitütnque obfedit limen . A- 

mat^:

•Quam fuper advento, Teucrüm Turnique by~

men îs

'Femínea? ardentem oír seque iraeque coque»

bant. 345

Hoic Dea enruléis nrram de erinibus aneuemE?
Conjicit , inque finum praecordia ad inti

ma fubáit:

Quo furibunda domum monftro permifeeat 

omnern.

.Jíiie ínter veftis et levia pedora lapfus.

iih$
i

Yol-
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Mil nombres tiene tu Deidad funeíta,
Mil artes tiene de dañar la tierra.
Sacude el fiero pedio , pues te cuefta 
Tan poco , que tan fértil dolo encierra:
Turba la paz entre los Reyes pueífa, 340
I Hembra entre los dos caufas de guerra:
Haz que la gente, por cumplir tu affnnto,

/Las armas quiera, i pida , i tome a un punto.
Luego la Furia A le d o , inficionada 

Con Medüfea ponzoña, lo primero 
Yá para Italia , i entra en la alta Cafa.
Del Sei Latino : i mui fecretamente 
Yá al apofento de la Reina Amata,
La qual a la fazon fobre la nueva 
Tenida de los ínclitos Troyanos,
I fobre el cafa miento de fu Turno,
Cuidofa, i penfativa fantafeava: 345
I con congojas , i iras, mugeriles 
Ábrafandofe eílava , i recociendo.
Aleólo, arrebatando una culebra 
Que arrancó del cabello ferpentino,
Con furia la arrojó a la Reina Amata:
1 en lo mas hondo del airado pecho 
Se la lanzó , i prendióle las entrañas*
A  fin que con la furia de tal monftro,
La Reina embravecida , i incitada, .
Su cafa, i gente turbe, abrafe', i hunda*- 
Yá la fiera culebra reívalandoíe 
Por entre aquellas delicadas ropas,
I Ufo pecho, i fin tocar en nada

Se
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Yolvitur atiactu nullo, fallitque furentem, 350 

Viperea in infpiratis ammaro. FIt tortile collo 

Aururn ingens coluber, fit longe tsenia vlttae* 

InneéUtqus comas , et membris lufericus errat. 

Ac dum prima Ines udo fubìapfa veneno 

Pertentat fenfus , atque ofsibus inplicat I-

gnem; .355

Necduoi animus tote percepii pectore fiam

ma m;

MoIIius , et folito matrum de more , lo

cata eft;

Multa fuper nata lacrimans Phrygiifque hy- 

menaeis:

Exulibufne datar ducenda Lavinia Teucris,

O genitor ? nec te miferet natxque , tui-

que ? 360

Nec matris miferet , quam primo Aquilo

ne relinquet

Perfidus , alta petens abduétà virgine , pr^- 

do?

At



Se buelve , i rébueive a todas partes,
Infundiéndole lina ánima de vivora. 350
La Reina, ya furicfa, no lo entiende*
Hacefe un gran collar ' de lucido oro,
1 cíñele una i otra vez el cuello.
Buelvefe luego en benda , o larga toca,
I apriétale con bueltas los cabellos:
I por todos los miembros fe refvala.
Mientras que la primera peítilencia 
Del húmido veneno diftilada
Comienza a inficionarle los fentidos, 355 /-•
I enciende, i fopla el fuego entre los huellos,
Antes que el alma de rondón fe entregue.
A  la ponzoña fiera , i furia miaña,
Con * blando fentimiento , i con ternura,
Con el a feto *(|ue las Madres fuetea 
Tener en los negocios de fus hijas,
Trató de la fu ya por un rato:
Llorando , i afligiéndole fobre ella:
1 fobre el cafa mi ente , que a defgrado 
Suyo , con los Troya nos fe tratava:
I al Reí defta manera fe querella:

La vi nía fe ha de dár a un deserrado,
I Troyano ( o Latino I ) en cafa miento ? 360
Nó tienes de ti láftima , cuitado?
Tu hija no te caufa fenti miento ?
Que no avrá el primer Cierzo bien foplado,
Quando el traidor fin caufa mude intento:
I me la lleve por 3a mar en buelo, *■
I  me dege en perpetuo defconfuelo.
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A t non ile Phrygius pénétrât Lacedæmo-

na paftor,

Ledxamque Helena m Trcjanas vexit ad urbes» 

Quid tua fan ¿la fiáes , quid cura -antiqua

tuorum, 3 6S

Et confanguineo totiens data dextera Turno?

Si gener externa petitur de gente Latinis,

Idque fedet, Faunique premunt te juila parentis; 

Omnem equi dem feeptris terram , quæ libe

ra no (tris

Difsidet, externatn reor, et ile dicere Divos» 37.0 

Et Turno , il prima domas repetatur origo,

Ina chus Acriimfque patres, mediaeque Mycenae. 

His ubi nequidquam di dìi5 experta, Latinum 

Contra ilare videt, penìtufque in vifeera lapfum 

Serpentis furiale malum , totamque.pererrat; 375 

Tnm vero infelix , Ingenti bus excita mon (Iris, 

Inmeniam fine more furit lymph ata per urbem: 

Ceu quondam torto volitans -fub verbere turbo, 

Quem pueri magno In gyro vacua atria clrcum

In- '
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jslo fa bes ya que entró el Paílor Troya.no 
A  Lacedemon della racima fuerte,
I a la bija de Leda trajo ufano 
A  Troya,  i la fubió al Alcázar fuerte?
Qué es de tu fanta fé? qué es de la mano 365 
One dille ( efto baftava a convencerte)
Tantas veces a Turno tu pariente?
Qué es del cuidado antiguo de tu gente?

Si es fuerza que tu Yerno fea eftrangero, 
Porque tu Padre Fauno afsi lo quiere,
Qualquier lugar ciento de tu fuero
Es tierra efiraña, efté donde eftuvíere, 370
Afsi interpréto yo el divino agüero:
I' aun , fi a Turno el origen fe inquiriere.
Es de Inaco , i de Acri fio defcendiehte,
I es fu Patria Micenas la eminente.

Avi endo Amata en vano procurado4
Convencer ,.  i traer a fu propolito •
Con tal razonamiento al Eei Latino,
Viendo!e pertinaz fiempre en el luyo:
Ya que de todo punto fe avia entrado
En fus entrañas el furia! veneno, 375
1  por toda ella libre difcurria,
Movida , i aguijada la infelice
De aquel furor monftrofo , vá frenetica,__ \
L oca, i de autoridad del todo agena,
La gran Ciudad en tórno difcurriendo:
Qual fuele el trompo del torcido azote 
Herido , andar belando a la redonda:
AI qual el efquadron de los muchachos

A
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Intenti ludo exercent : ille actos habenà 380 ( 

Curvatis fertur fpatiis : ftupet inicia turba *

Inpubefque manus , mirata volubile boximi:

Dant ánimos plaga?. Non curia fegnior ilio 

Per medias urbis agitar popuiofque feroces»

Quia etiam in iilvas, Umiliato mimine Bac-.

chi, 385

Majas aderta nefas’ , ' majoremque orfa fu« 

rorem,

Evolat, et natam frondoils montibus abdit;

Quo tbalamum erìpiat Teucris , tsedafque mo- 

retur:

Evoe Bacche , fremens , folum te yirgine di» 

gnum,

Vociferare. Etenlm mollis tibí fumere tyr-

fos, 390

Te luftrare choros , facrum tibi pafeere cri» ■ 

nem,
I

Fama volat : Furiifque acceofas pecore ma* f 

tres

Idem

mm
mm

m



A  fsmejatite juego mui atentos,
En ancho corro baten , i menean ~ ■
Por las vacías falas , i Palacips.
E l , impelido con correas ligeras, - 
Vá de un efpacio en otro en preño torno: 
Efpántafe la gente circundante,
I aquel mozo efquadron de jugadores,
De vér como fe mueve tan .ligero 
Aquel voluble box : al qual los golpes 
De los azotes dán prefteza , i ánimo»
No vá la Reina 'Amata menos preña:
Ni con menor velocidad corriendo 
Por las Ciudades, i feroces Pueblos.
Sale también por bofques, i montañas 
Determinada a mas nefando crimen,
I de mayor furor felicitada,
Finge , que hace facriñdo a Saco:
1 a fu hija Lavinia en los ramofos,
1 efpeíTos montes la furiofa efconáe:
A  fin de interrumpir a los Troya nos,
O al menos dilatar el cafa miento:
Bramando , i con clamor alto , a t í , o Saco 
Evohe , i mil veces evohe repitiendo:
Solo a tí dice dino de fu hija:
Pues en tu honor con los flexibles Tirfos 
fíonrava ílempre tus fagrados días*
Pues freqüentava por tu honor tus corros: 
Pues el cabello, a tí ya co nía grado,
Solo en tu honor , i para tí cria va.

Buela la fama del furor de Amata,

ZIB. VIL BE LA ENEIDA*
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Idem omnis iimuï ardor agit , nova quæ-

rere tecla.

Deferuere domos: vends dant colla comafque* 

Ait aliæ tremulis ululatibus sethera com

ptent, 395

Pampîneafque gerant incîncflæ pdlibus bailas.

Ipfa inter medias flagrantem fervida pi mim 

Sudi net, ac natæ Turnique canit-hymenæos, 

Sanguineam torquens aciem; torvomque repente 

Chmzt : Io maires , audite ubi. quæque, La

tin«, 400

Si qua piis anîmis manet infelids Âmatæ 

Gratia , i! juris materni cura remordet:

Solvi te crinalis vittas , capite orgia mecum. 

Talem inter filvas, inter deferta ferarum,

Segìnam Atedio fiimulis agit nodi que Bac

chi. 405

Foftquam vi fa fatis primos a cui ile furores, 

Coniiliumque omnemque domum vertifie ' Xa* 

tinte

Pro-
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I al punto todas las Latinas dueñas:
De un mefmo ardor , i furia arrebatadas 
Salen de fus eftrados , i deícnbren x
A l libre viento cuellos , i cabellos: 395
Algunas con ahullidos temeroíbs 
Rompiendo ván los efpaciofos aires»
Ceñidas, ropas de cervunas pieles,
I hadas llenas de pámpanos blandiendo»
La Seina en medio de las otras dueñas,
Toda encendida , ardiente. , i hervorofa,
Un pino hecho llamas lleva en alto:
1 retorciendo los fangri entos ojos,
Canta las bodas de La vi nía , i Turno, '■
I con horrible ceño, i furia súbita,
Con alto grito dice a fus mugcres:

Ola, Latinas dueñas , donde quiera 
Que eíleis , oíd mi pena acerba , i dura, 401?. 
Si en ueítras almas pías .perfevera 
De la infelice Amata ya ternura.
Si ai quien la lei de Madre guardar quiera-:
Si ai quien mi dolor íienta , i mi amargura: 
Deítocad las cabezas , i fus , vamos,
1 a Baco facrl.ñcios ofrezcamos.

Defta arte Aleólo impele , arroja, i lleva 
Con Báquicos furores a la Seina 
Por bofques , por montañas, i por fotos,
I por defiertos de felvages ñeras. 405

Ya que le pareció , que aíTáz avia 
Los primeros furores incitado.,
I que el deliño, i traza de Latino 

TomJlIL Bh Avia
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Proterms hiñe fufeis triílis Dea toiütur alis 

Audacis Eutuli ad muros; quam dicitur urbem 

Acriíioneis Danaé fundaíTe colonis, 410

Praecipiti delata Noto. Locus Ardea quondam ' 

Di&us avis ; et mine magnum manet Ardea 

normen.

Sed fortuna fuit. Te&is hic Turnas in altis 

Jam media m nigrá carpebat ñecle quietem. 

Aléelo torvatn faciera et furialia membra 415 

Bxuit; in voltus fefe transfbrmat anilis,

■ Et frontem obfe^nam rugís arat. Induit albos.

Cum vitta crinís : tum ramum ioneclit 

olivae.

Fit Chalybe, Junonis anas templique facemos;

Et juveni ante oculos bis fe cum yod™

bus oífert: 420

Turne , tot incaífum fufos paciere labores,

Efc.tua Bardarais transferibi feeptra colonis?

Eex tibi conjugiiun , et q u ita s  íangui- 

ne dotes

Ab»



Avia deshecho, I fu familia toda 
Eebuelto avia , turbado , i confundido;'
Xevántafe de aquí la trille Biofa 
Sobre fus negras alas , i camina 
A  la Ciudad del animofo Tumo:
La qaai es fama aver fundado Danae,
Del Abrego veloce allí traída,
Para los Griegos que contigo trajo..
Efía es la que Ardéa un tiempo ya dlgeron 410 y 
Nueftros abuelos , i aun ha fía hol le dura .
El nombre Iluílre de Árdea : mas fu luftre te;
Ya tuvo fin , 1 fu pujante eftado. ■
Aquí el Eei Turno en fu Palacio'infígne 
En medio de la efeura , I negra noche, .
Efía va en dulce fue ño repcfando.
Aleólo del ceñudo horrible roftro, 415
I del cuerpo de Furia defpojada,
Toma miembros, 1 roftro de una vieja:
Ara la furia frente con mil rugas,
Toma el cabello cáno , i blancas tocas.
Corona fe de oliva , i transformada 
En Csiibe , la vieja que en el Templo 
Ee fa gran Juno eftava por mi ni lira,
Eiriendo aquello a Turno fe prefenta. 420

fías, Turno, de fufrir livianamente.
Que tus trabajos ayan íldo vanos?
I que tu Peino antiguo , i eminente 
Se dé tan fin razón a los Troyanos? 1
Que el matrimonio con tu íangre , I gente 
Ganado , el Eei te quite de las manos ?

Bb 2 I
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Abnegai; externuique in regnum quaeritur

heres.

1 mine, ìngratis offerte, indie, peridis: 425

Tyrrhenas , i , te n e  acies : tege ' pace Latincs* 

Haec adeo tibi me, placida curri node jaceres, 

Ipfa palam fari omnipotens Saturnia jufsit.

Quare age , et armari pubem portifque moveri 

iastus in arma para , et Phrygios , qui fla

mine pulchro , 43©

Confedere , Duces, pi&a-fque exure carìnas» 

Cadeilum vis magna jubet. . Eex ipfe La- 

tinus, ■ ■

Ni dare conjugium , et di do parére fatetur, 

Sentiat , et tandem Tamarri experlatur m 

armis.

Hic juvenis , vatem inridens , fic ©rfa vi-

cìfsim 435

Ore refert : Clafsis inve&as Thybridis alveo 

Non (ut rere) meas effugit n-untius auris: ■

Ne tantos mini -finge metus : nec regia Juno

In-



1 que herede ( gran mal 1 ) un eflrangero .
El Bel no de que T u . eres heredero?

Anda verás , ofrecete, o hurlado, 4 2 5
A  peligros tan bien agradecidos:
Vé , i has guerra a Tirrhenos, ten cuidado 
De amparar a Latinos tus queridos:
Quaudo en la dulce noche repodado 
El fue ño te ligaíle los fentidos,
A tí me mandó Juno que vinieíTe,
I de fu parte aquello te dlgeííe:

Sus pues vé , i manda armar tu gente luego,
I al punto a la batalla taiga armada:
Pon a los Capitanes Frigios fuego, 430
I ahrafales fu flota mui pintada.
Hallarlos has fentados , i en fofsiego 
Bel Tibre en la ribera celebrada:
Yé pues , toma armas , 1 obedece al Cielo,
Que yo de fu parte efto te revelo.

La gran potencia de los Diofes quiere,
Que íi el Latino Rei la f¿ quebrare,
I a tu muger Lavinia no te diere,
1 de lo concertado fe quitare,
Provoque tu ira con afsi ofenderte:
I el valor tienta de tu brazo fuerte.

A  efio el joven Turno , de la andana 435 
P r ofe tifia burlando, afsi refponde:

No faltó quien me trajo la embajada 
Sin Tu faberlo v de como ha venido 
A  entrar por Tibre cierta grande armada:
No me fatigues coa temor fingido.
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Inmemor eli noftri.

Sed te vieta fitu veriqùe effceta fenedus, 440

O mater , curis nequidquam exercet , " et 

arma

Begum inter falsa vatem formidine inclito 

Cura t ib i, Bivùm  effigi es et tempia tueri:

Bella viri pacetnque gerant, qius bella gerenda» 

Talibus A ledo d idis exariit in iras. 445

At juveni oranti fubitus tremor occupai artus» 

Deriguere oculi : tot Erynnis libilat hydris, 

Tantaque fe facies aperit : tum flammea 

torquens

..Lumina, cundantem et quamentem dice-  ̂

re plura.

Keppulifc , et geminos erexit omnibus m-

gues, 450

Verberaque Infoimi t , rabidoque h xc addi- 

di t ore:

En ego-vida fitu., quam veri eifceta fenedus 

Arm a inter Begum falsa formi ¿ine ludit:

Bei-



Que bien se que no eílá de mí olvidada 
La grao Juno , a quien íiempre he' yo férvido: 
jVlss tu débil vegéz , caduca , Infana^ 4 4 0
fe  dá aqueíTa congoja i pena vana.

Efta cotí falfos miedos te ameárienta:
I pone en tu caduca fantasía,
Que con armas de Beyes tengas cuenta»
I dallas folo cuides noche , i día.
fu  con guardar tus Templos te contenta:
Con tos eftatuas fei cuidofa , i pía,
Deja la guerra , i paz a los varones,
Que propias les fon ambas profesiones»

Aleño , oyendo a Turno tal refpueíia, 34.5 
En ira fe encendió la. cruda Furia»
1 en acabando Turno fus razones,
Repente un gran temblor le trava el cuerpo: 
Paróle yertos el temor los ojos 
Viendo a Ja F u ria  con tan grande copla 
De viveras dar íilvos tan horrendos,
I moftrarfe tan grande, horrible, i fiera»
L a  qual torciendo fus fogofos ojos,
De apar de sí impelió al turbado Turno, 4 5 °  
Que fe a preda va a refponder mil cofas:
Arranca del cabello dos culebras,
Di ole con ellas , i batió el azote,
I con rabióla boca afsi replica.

Afsi - que yo de gran yegéz vencida,
Frenética , i. caduca , i mentírofa,
D e tí foi , o atrevido , efcarnecida,
Como con vano miedo temerofa:

LIB. VIL DE LA ENEIDA . ■ 3 7 9
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Scfpice ad haec : adfum Diramai ab fede

fororum:

Bella marni letumque gero. 45 5

Sic eifata facem javenì con)ecit, et atro 

Lamine fumantls iixit fub pesiere tarda s.

Olii fornnum ingens ramplt pavor : oiTaque 

et arfcus

Perfundifc toto proruptas corpore fador.

Arma amens fremit ; arma toro te&ifque

requirit. 4 60

$xvlt amor ferri, et feelerata infanfa belli:

Ira fuper , magno velati cum fiamma fonare 

Tirgea fuggeritur cofìis ùndantis aéni, 

Exfaltantque aeftii latices ; farit intus aquai 

Fumidus atque alte fpumis exuberat atn-

nis: 455

Nec jam fe capit linda ; volat vapor ater 

ad anras*

Ergo iter ad Eegem pollata pace Latinum 

indiai primis juveaum, et jubet arma paràri,

Tu-
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Pues oye, (abe que a ti Coi venida
Del Peino horrible, i cárcel tenebrofa,
Que a las fieras Eumenides encierra:
1 traigo en efta mano muerte, i guerra. 455 

Dijo ; i arroja al joven la gran hacha 
Embuelta en humo eícuro, i negra lumbre,
I clávale con ella las. entrañas.
Bom pióle entonce un gran pavor el fueño, 
Manóle con hervor de todo el cuerpo 
Un fudor coploílísimo , i bañóle 
Los miembros , i los hueffos : deja el lecho, 
Brama furiofo, i dice 2 gritos , armas, 460 
Por armas brama , i armas , armas, grita:
Bufca armas por la cama , i por la cafa:
Crece en él la fed de armas , 1 embravécete,
I la malvada frenesía de guerra,
Hiervele la ira i nía na , i el cora ge,
Bien como quando la violenta llama 
De Tecas ramas , con íonoro e finiendo 
Bate de la caldera el (helo, i Jados,
Hí erve con el gran fuego, i falta la agua: 
Embravécete dentro un rio h 11 mofo: 465
AJzaíe, bulle, i crece, i hace efpuma: 
í  ya ni en si, ni cabe en la caldera:
Buela un vapor efcuro por los aires.

.turno luego , a los Graneles de fu Peino 
Pos mas briofos , 1 valientes mozos.
Munida hacer íáoer , que vs es rompida 
JLa paz de toda itaila , 3 ene ai momsoto 
Quiere partirle para d Bri Latino,

Por
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Tutari îtaiiam , detrudere finibus hoftem:

Se fatis ambobus Teucrifque venire Latí“

Hæc ubi dida dédit , Bivofque In ' vo- '

ta vocavit;

Certatirn fefe Kutuli exhortantur in arma*

Hune decus egregium formæ movefc atque

juventæ;

Hune atavi Eeges ; hune Claris dextera fa dis. 

Dum Turnus Eutulos animis audacibus

Aleño in Teneros Stygiis fe concitar alis:

Arte nova fpeculata locum, quo litote pulcher 

Infídiis curfuque feras agitabat Iülus.

Hic fubitam canibus rabiem Cocytia virgo

47°

475

Objicit, et, noto naris coo îngit odore, 480

Ut cervuna ardentes agerent : quæ prima 

laborum

CauíTa fait , belloque ánimos accendit

agreíüs*

Cer-
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Por tanto , que aperciban todos armas,
Con que defenfen a fu cara Italia:
I della al enemigo arrogen , i echen,
I diceles, que él folo fe profiere 470
A  contrallar a Teneros , i a Latinos,
I 3 vencer, i afielar éftos, i aquellos.

Echado afsl eñe bando , i a los Biofes 
Hechos píos, i humildes facriñcios;
Proveen fe* los Bátalos feroces
Be armas en competencia a toda priefia,
I aperciben pertrechos para guerra,
Tal ai quien incita el bello redro,
1 lozanía del gallardo joven;
A  alguno, fu Seal , i clara fangre;
A  otro , fu valor , i heroico esfuerzo,
I las hazañas grandes por él hechas.
En tanto que el Sei Turno infunde esfuerzo, 475 
I pone aliento, i ánimo a fus Batidos;
La Furia Áleéio, fus Efiigias alas 
Batiendo , huela para el Teucro campo:
I con añucia nueva atentamente 
Contempla en la ribera un lugar cierto,
Donde con redes , lazos, i otros generes 
Be cautas , 1 inge ni ofas a {Techan zas,
I con cavallos diedros en la caza 
El bello Julo perfeguia las ñeras.
Aquí la Virgen infernal infunde
Una súbita rabia en los podencos: 480
Hiéreles las nances con el viento,
Que les enfeña el natural indinto,

I
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Cervüs era t forma praefranti et cornibus 

Ingens,

Tyrrbid# -puerl quem matrís ab ubere 

raptum

Nutribant , lyrrhufque pater , cul Begia

parent 485

Armenta , et late cußodia credlta campi. 

Adfueíum Imperiis foror omni Silvia cura 

jVíollibus intexens ornabat cornua fertis, 

Pe&ebatque ’ feram , puroque In foote la- 

vabat.

lile , marrana. patiens ? menfaeque adfuetus 

herili, 490

Errabat íllvís; rurfufqüe ad llmina nota 

Ipfe domum fera , quamvis fe nodte *.ferebafc0 

Hunc procul errantem rábida venantis Iüli 

Commovere canes ; fía vio cum forte fe

cundo

Deflueret , ripáque aeftus viridante le-

varet 495



I hace que con patíos hervorofos 
Un ciervo bufquen, hallen , i períigan:
El qual de tantos, i tan grandes males 
Fue la primera califa , él fembró- el fuego 
Be guerra en los agreftes corazones. 
Andava en aquel bofque un grande ciervo 
Be grueíTos , altos , i ganchofos ■ 'cuernos, 
Hermofo eftraña mente , a quien los hijos 
Be Tirrho ( el qual por Rabadán tenia 
A  cargo los ganados , i animales,
Los bofques , i campañas de Latino ) 
■ Avian domefticado, i mantenido,
Defde quando mamava 5 i tenia ufo 
Be obedecer en quan.to le mandaífen» 
Silvia la hermana dellos con continuo 
Cuidado, con guirnaldas olorofas 
Los mui hermofos cuernos le adornava,. 
Peínávale mil veces , i lavávale 
En la agua pura de una viva fuente.
1 ufado a fe dejar tratar coa mano,
I a comer a la xnefa de fu Silvia,
Andava fe por bofques , i por felvas,
1 cada noche , aunque tal vez mui noche 
El fe torna va al conocido albergo.
A  a quede ciervo , andando un día mui k 
Be los pa(lores , i manida ufada,
Yendo un no abajo acafo recreándofe,
I en la ribera verde los eftivos 
Ardores esfogando por las fombras,
Los raudos perros del Troyano Julo,

LIB. V IL DE LA ENEIDA.
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Ipfe etiam? eximiae laudis fuccenfus amore? |.

Afcanius curvo dìrexit fpicula cornu:

Nec de'xtrae erranti Deus abfuit; aétaque multo | 

Perque uterum foniti! perque ilia venit arando, I 

Saucius at quadrupes nota intra tedia re- ■ 

fugit, '5 oo I

■ Succefsitque gemens ftabulis, queiiuque cr'uentus ; 

Àtque inploranti iimilis tedlum olirne re- 

piebai:.

Silvia prima foror, palmls percufla lacertos? 

Auxilium vccat, et duro® conclamai agreftis.

Olii ( pellis enim tacitis latet afpera iilvis) 505 

Inproviii adfunt : hic torre armafcus ' obufto,

Stipitis hic gravidi nodis. Quod cuique re

perì 11 m

Eimanti , telimi ira facit. Yocat agniina 

Tyrrhus,

Quadrifida m. quercum cunels ut forte coaclis 

Scindebat, raptà fpirans inmane fecurh 510 

A t i&va e fpeculis tempus Dea nadla nocendi

Ar-



El qüal acafo allí llegó cazando.
De donde el trifte eflava le facaron:
Julo incitado del defeo ardiente 
Pe gloria , i honra , hecha fu arco corvo,
I embia al ciervo una faeta aguda.
]cTo quito Aleólo , ni la adverfa Suerte,
Que aquella flecha erraffe , o £ueíTe vana:
Mas impelida con ruido, i furia 
Pateó al cuitado el vientre , i las ijadas.
El viendoíe llagado , huye al punto 500
Para fu eftanza , i bien fabido albergo.
Entró gimiendo todo enfangtentado,
I con bramidos laftimoíos , como 
Piedad , venganza , i compaísion pidiendo,
La cafa atronó toda. A l punto Silvia 
Hiriéndofe los brazos con las palmas,
Sale , favor pidiendo , la primera,
1 llama, a gritos altos fus paflores. 5©5
Ellos al punto acuden de improvifo:
Porque la ñera peñe que en la íelva 
Se avia eícondido los venia hiriendo.
Quál de un gran leño de toteada punta,
Quál viene armado de un bailón nudofo.
Cada uno trae lo que halló primero,
I apaña la arma que le enfeña la ira.
Turno que eflo entendió , do a cafo e flava 
Hendiendo un roble con agudas cuñas,
I jadean do , i refollando fuerte,
Allega d  efquadron de fus pañores, 510
I con fu acha. en alto viene ante ellos.

L1B, v i l  BE LA EMBEBA, 3%

La



Ardua teda petit fiabuli ; et de culmina

fummo

Esilarale canit itgnum, cornuque recurvo 

Tartareatn intendit vocem : quâ protenus 

omne

Contremult nemus , et fûvæ intonuere prò«

fundæ. S 1S

Audlifc et Triviæ longe la eus, audiit amnls 

Sulfurea Nar albus aqua, fontefque Velini:

Et trepîdæ maires preilère ad pedora natos, f 

Tarn vero ad vocem celeres , quâ bue-
I

dna iignum . I

Dira dedit, raptis concurrunt undique telis 520 ? 

Indomiti agricola : nec non et Troia pubes |

Aicmlo auxilium cailris effundit ape.rtis. |

Direxere a ci es. Non jam certain ine agrefti,

Stipitibus duris agitur , fudibufve præuilis;

Sed ferro ancipiti decernunt, a traque late 525 f 

Horrefcit ftriéxis feges enfibus , aeraque  ̂

fulgenti



U B . V l h  B E - L É  E N E ID A . 389

La cruda Aleólo, que de una alta cumbre . 
Eítava atalayando todo aquello,
Viendo ocaíion para hacer gran daño,
Huela de allí para el mas alto techo 
De la Álcária , i con el corvo cuerno 
Hace de allí la feña , que folia 
Juntar la dura paftoril canalla,
I dió a la infernal voz tan fuerte aliento,
Que eílremeció el eílruendo todo el bofque, 515 
Las cavernofas felvas retumbaron, .
Oyó el ruido horrible el lago Averno,
Aunque por muchas leguas apartado.
I el rio Nar blanco i fu fulfurea agua,
I las Velinas fuentes : las turbadas 
Madres temblando los hijuelos tiernos 
A  los medrofos pechos apretaron.

He aquí que al son de la infernal corneta 
Concurre hacia allí donde fe oía 5 20
Grande efquadron de yertos Labradores.
Por otra parte acude todo el campó 
De los Troyanos a banderas fueltas 
A  dar favor , i a defender a. Afcanio.
Ponen fus efquadrones luego en orden,
I  travan fu batalla no campeílre,
Ya no fe hieren con macizos leños,
No con bailones de tofladas puntaŝ
Mas con efpadas blancas de dos cortes. 525 
De aqueftas una felva muí efpeíTa 
Cubre en torno la tierra por grao trecho, 

i Las armas del metal acicalado,
I TomJIIL Ce Del
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Sole lacefsita , et lucem fub nubila ja&ant:

Flu&us uti primo csepit curri albefcere vento,

Paul! a ti m fefe tollit mare , et altius undas 

Erigit 7 inde imo confurgit ad aethera fundo. 5 30 

Hic juvenìs prlmam ante aciem (Indente fagitta, 

Natorum Tyrrhi fuerat qui maxi mus, Almo 

Sternitur. Hseilt enim fub gutture volnus, et udae 

Yocis iter , tenuemque incluí!t (augnine vitato. 

Corpora multa virum circa , feniorque Ga- 

laefus, 535

Dum pad medium le offert ; )uftifsimi\s unns 

Qui fuit, Aufoniifque clini ditifsìmus aryis; 

Quinqué greges illi balantum, quina redibant 

Armenta, et terram centum vertebat aratris.

Atque ea per campos aequo dum Marte ge- 

runtur, 540

Promifsi Dea faéla potens, ubi fanguine bellum 

Inbuit, et primae commiíit fuñera pugnae,

Deferii Hefperiam, et caeli convexa per auras 

Junonem -vitìrix adfatur voce fuperba:

En,



Del claro Sol heridas tefplandecen,
I al Cielo tornan los reflejos rayos.
Como quando en el mar comienza una ola 
A  emblanquecerfe con el primer viento,
1 de allí -poco, a poco el mar fe hincha:
I vá encumbrando mas , i mas las olas,
I al fin de lo mas hondo de fu aíslenlo 530 
Sube a las nubes , I amenaza el Cielo.
Cae muerto el mozo Almorí en la a vanguardia, 
Hijo mayor de Tirrho, de una flecha 
PaíTada la garganta: i el mojado 
Camino de la voz , I del ha liento,
De la copiofa fangre interrumpido.
Caen muertos apar de éfte muchos otros, 535 
1 el anciano Galefo, el qual entrára 
A poner paz en medio de la brega.
Hombre el mas julio, i pío de fu tiempo,
I el mas rico de toda Italia en campos:
Cinco rebaños de la no fas re fes 
Tenia, i cinco de mayor ganado.
Siempre traía en fu labor cien pares.

En tanto que efto en los Auíbnios campos 540 
Con igualdad de eflrago , i muertes paila,
Aleéto, ya cumplida fu palabra,
Avien do ya en fangrienta , i cruda guerra 
La Hefperia , i Teucra gente encarnizado,
I travado con muertes , i heridas,
Buela de Italia con triunfo ufana.
Sube hendiendo el aire claro a Juno,
I en son fobervio , i arrogante, dice:

Ce 2 '
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Yés,
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E n , perfecta tibí bello áiícordia triíci. 545

Dic , in amicitiam coeanfc , et federa 

jungant:

Quandoquidem Aufonio refperíl fangulñe 

Teneros.

Hoc etiam bis adáam , tua íi mihi cer

ta voluntas,

Finítimas in bella feram rumorlbus urbis,

Accendamque ánimos infaui Mariis a more, 550

Undique ut auxilio venlant. Spargam ar

ma per agros,

Tum contra Juno : Terrorum , et frail

áis abunde eft.

Stant belll cauífae: pugnatur comminus armis:

Quae fors prima dedit , fanguis novas in- 

buit arma.

Talla connuhia et talís celebrent hyme-

_ 555

Egregium Yeneris genus et Sex ipfe Latinase

Te faper aetherias errare licentlus auras,

Haud



Y e s, Juno, tt-áífeordia yaenceiidicla: 545 
Yés ya la trifíe guerra bien travada.
Diies que a paz reduzgan, por mi vida,
1 anudad , dltTeníion tan bien fraguada... >
Quién ya ferá el que pácto , o treguas pida, 
Que la Troyana gente efrá manchada 
Con fangre Aufonia, i por mi induftria , i maña 
lía derramado del la copia cifra ña ?

Pues mas haré por folo contentarte,
Si a mi querer tu voluntad difpones.
En guerra encenderé por cualquier parte 
33efía región los Italos varones:
Aguijaré al furor del ñero Marte 55-®
La gente con Tartáreos aguijones:
1 porque acudan todos a la guerra,
Sembrarles be las armas por la tierra.

La grata Juno a quedo le refponde:
Tu has dado ya con tu indufíriofo engaño 

A  horror , i a guerra cauía fundente.
Ya fe hacen peleando e(trago eitraño 
El bando Amonio , i la Troyana gente.
Con las primeras armas fe hacen daño,
Que les dá la Fortuna fácilmente:
I en el inflante que es nueva arma aílda,
Luego de nueva fangre eftá teñida.

Tales bodas tan proípero 'Himenéo 
Con tanta muerte, i tal furor fangal no, 
Celébrenlas conforme a fu defeo 
El Frigio Eneas , i el gran Rei Latino*
T u , deja ya la tierra , que no creo.

Que

x m  a t ia b e  l a  w i
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Haud Pater file- velit funami regnator

Olympi.

Cede locis. Ego , fi qua fuper fortuna la

be ni tn eft,

Ipfa r egam; Taiis dederat Saturnia voces* 560 

Illa autem attollit ilridentis ariguibiis alas,

Cocytique petit fedem , fupera ardua linquens.

Eft incus Itali ae medio fub montibus altis 

Nobiìis , et fama multis memoratus in oris, 

Amfan&i valies. Denfis hunc frondibus

airum 565

Urguet utrimque latus nemoris , medioque 

fragofus

Dat fonitum faxis .et torto vertice torrens»

Hic fpecus horrendum , fevi fpiracula Dìtis, 

Monftratur, ruptoque ingens Acheronte vorago 

Peftifcras aperit faucis : quis condita E- 

rynnis, . 5 7 o

Invifum Numeri, terras ' cxlurnque levabat.

Nec rniniis intetea extremam Saturnia bello

In-



LIB. LA  ENBm é. 3#^
Que el Padre,, i Sei de humano, i de divino 
Permitirá que con mayor licencia 
Secutes por el mundo tu violencia.

Yete hora , . que íi queda cofa alguna,
Que con tu induíiria no ayas acabado,
Si nuevas bueltas diere la Fortuna,
Yo a todo , en vez de t í , daré recado.

Aquefto dijo la Saturnia Juno. $60
Aleño alzó las ferpentinas alas 
Qua ja das de culebras bramadoras,
I sùbito dejando el alto mundo,
Ahalanzófe al infernal abifmo.

Un célebre lugar ai en el medio 
De Italia al pie de ciertos altos montes,
Cuya gran fama huela por mil Sei nos,
Su antiguo nombre , los Anfanños valles: 565
Ceñido, i rodeado a todas partes
De un mui efpeíTo , i mui cerrado bofque,
Del qual por medio vá un torcido arroyo 
Con ímpetu , i ruido entre peñafcos, 
Quebrantado con bueltas , i refeueltas.
Aquí fe muefíra cierta cueva horrenda,
Del infernal Platón refoiradero:i *
Donde una íkna de efpantofa anchura 
Defcubre una peftifera garganta, 570
Que mueftra la negra agua de Aqueronte. 
Sumida por aquí la odiofa Aleño,
Alegró tierra i Cielo con fu aufencia,

En tanto, en vez de Aleño , la gran Juno 
La cruda guerra aguija , i felicita,

I
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ïnponit Segina manum. Suit omnis.m urbem

Paftorum ex acie numéros . cæfofque re

portant,

Almonem puerum, fœdatique ora Galæfi: 575

Inplorantque Beos , obteftanturque Latinum.

Turnus adeft , medioque in crimine eædts 

et igni

Terroreni ingemmai ; Teucros in regna 

vocari,

Stirpem admifceri Phfygiam ; fe limine pelli.

Tum quorum attonitae Bacche nemora a via 

matres 5 80

Infultant thiaiis , ( neque enim leve nomee 

Arnatæ )

Undique collegi coêunfc , Martemque fa

tigant.

Tlicet infandum cimeli contra omina bel

lum,

Contra fata Beûm perverfo Ninnine po- 

feunt.

Cer-
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I llégala al final'panto de furia.
Viene del campo a la Ciudad corriendo 
Toda la gran canalla de Paítores,
1 traen muerto a A  linón cuitado mozo,' 575 
I al buen Galefo ensangrentado , i feo.
Piden favor con voces a los DI ofes,
1 ai S e l , del cafo acerbo teftímonio:
I por prefta venganza le conjuran.

El joven'Turno eílá prefente a todo,
1 en el mayor hervor áeí alboroto,
Que por las frefcas muertes fe hacia,
Aumenta , i dobla el miedo al Kei Latino“
I con fobervia , i libre voz le Imputa,
Que aya llamado al Peino a los Troyanos:
Que júnte , 1 mézcle el gran valor Latino 
Con el lina ge Frigio efemi na do:
I permita , que Turno tan fin caufa 
Sea expelido de fu Patria , i Sel no.

Júntale allende defto un grande egercito 
De aquellos, cuyas madres , o mugeres 
Frenéticas , I atónitas con Báquico 5So
Furor, ivan faltando en largas danzas 
Por bofques , i campañas, atraídas 
Con el egemplo de la Peina Amata*
A  quien tenían todos gran refpeto?
I atizan el ardor del duro Marte.
En aquel punto todos de con fuño,
De la faña de Juno efpoleados,
A  monftros, i portentos contrallando, *
I  a los predios Hados de los Diofes

K -



35>s msEM'rm Æmmm:
Certatîm Eegis cireumftant teda Latini. ■ 585

111e , velut pelagi rupes inmota , reiliUt:

Ut pelagi rupes, magno veniente fragore,

Quæ fefe, multis cìrcum latra nfcibus undis,

Mole tenet , fcopuli nequidquam et fpu- 

mea xircum

Saxa fremunt , lateriqùe ioli fa refunditur

alga. 590

Verum ubi nulla da tur cæcum exfupera-= 

re poteiias

Conillinm , et fævæ nutu Junonis eunt tes, 

Multa Deos aurafque pater teftatus inanis, 

Frangimar bea fatis , inquit , feri marque 

procella !

Ipfi bas facrilego pendetis fanguine pcenas, 595 

O miferi. Te , Turne , nefas , te trifte 

manebit

Suppiicium ; votifque Deos veneratore feris,

Nam mihi parta quies , omnifque in. li

mine portas:

Fu-



Piden guerra' íacrilega , i nefanda:
Corren en competencia-al gran Palacio 585 
J)el Peí Latino, i cercanfele en torno.
Mas é l , qual fuerte i invincible roca, 
peíifte aquel hervor, i eftá Invincible*
Qual fuerte roca en medio del mar puefia,
Que con fu. pefadumbre , i grave aísiento 
Del ímpetu animofo de las olas,
Que en torno eípeífas braman , fe defiende:
I cura poco de los vanos truenos.
Que dán en torno delta los peña feos,
Por mas que el mar hinchado , i bravos vientos 
De blanca efpuma , i amarillas ovas, 590
Cubran fus lados con violencia eílrema*
Mas viendo que no le era ya pofsible 
Vencer de aquellos el defino ciego,
1 que el procedo , i orden del negocio 
Iva por traza , i alvedrío de Juno;
Efcüfafe a los Diofes largamente 
Del grave crimen, i exclamando dice:

Ai como nos quebrantan duros Hados,
I nos perturba tempeftad violenta !
V  ofot ros fereis , trilles , ca (ligados
Con pena , qual facrilegos, fangríenta. 595
A  tí , infeüce Turno, eftán guardados
Deíla maldad, I vergonzofa afrenta
Caíligos ñeros ; i en los Diofes ño,
Que les ofrecerás voto tardío,

Hoi me dá ya repofo mi ventura,
Ya me apareja muerte dulce puerto,

Fal-
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Funere felici fpolior. Nec plura locutus

Sepíit fe tedls , rerumque reliquit habenas. 600 

Mos erat Hefperio In La-tlo , quem pro-

/ tenus urbes

Albanæ coluêre fa cru m , nunc maxima rerum 

Roma collt , cum prima movent in prœ- 

lia Martern,

Si ve Getis inferre manu lacrimabile bellum, 

Hyrcanifve , Àrabifve parant , feu tendere 

ad Indos, 605

Auroramque fequi , Parfchofque repofcere

ligna,

Sunt geminae bslli portas (île nomine dicunt) 

Reüîgione facræ , et fævi formidine Martis:' 

Centum ærei éludant vedles , æternaque ferri 

Robora : nec endos ablifiit limine Janus. 610 

Has , ubi certa fedet Patribus fententia 

pugnas,

Ipfe Quirinali trabea ein ¿tuque Gabi no 

Iníignis référât ftridentia limina Confuí;

Ipfe



IIB .
Faltanme exequias folo, i fepültara,
Si áó yo pienfo , trifte , quédo muerto.

píjo ; i ¿e \alli partiendo, vá a encerraría 600 
AI logar mas fecreto de fu cafa,
I dá de mano al Eeino , i al gqvierno.

Tenia el Hefperio Lacio entonce un ufo*
El qual defpués tuvieron las Alba ñas 
Ciudades por fagraáo , i inviolable:
I aun hoi le guarda la invincifcle Soma.
Quando a enemigos nuevos fe apercibe 
Dura , i llorofa guerra, o fea a Getas,
O fea a Hircanos , Arabes , o a Indos, 605 
O a los que allá hacia la Aurora habitan,
0  queriendo cobrar de los de Parthia 
Las banderas quitadas a Eomanos.

Dos puertas ai , que dicen de la Guerra,
De antiguo tiempo mui reverenciadas 
Con religión , i con temor devoto,;
Con que allí fe honra el crudo , i ñero Marte. 
A  eftas puertas cierran cien cerrojos 
De metal duro , tienen grandes trancas,
1 aldavas de macizo hierro eternas:
Su guarda es Jano : i nunca para íiempre 610 
Se aufenta del lumbral, ni un folo punto, 
lía  que por el Senado eftá acetada,
I votada la guerra , el mefmo Conful 
Aderezado con Eeal veftldó,
I con Gabino trage , impele, I abre 
Las refonantes , i pefadas puertas:
I dentro con folemnes ceremonias

En



^  rii. Mmmos;
Ipfe vocat pngnas : fequitur - . turn cetera 

pubes:

Æreaque adfenfu confpirant cornea rauco, 615

Hoc et tum Æneadis in dicere bella Latinus

More jubebatur , tnfiifque reeludere portas.

ÀbiUnuìt ta&u pater , averfufque, refugit

Fœda minifteria , et c x c i s  le condidit 

umbris.

Turn Eegioa Heutn cacio delapia motantis 620

Inpulit ipfa manu portas ? et cardine verfo

Belli ferratos rupit Saturnia poftes.

Ardet inexcita Aufonia , atque inmobi« 

lis ante. .

Pars pedes ire parat campis ; pars ar- 

duus altis

Pulverulentus equis furit : omnes arma re- 

quirunt. 625

Pars levis clipeos , et fpicuia lucida 

tergunt

Arvina pìngui $ fubìguntque jn  cote fecuris;

Si-



En alta v i  dara voz denuncia guerra:
I di una general licenda de armas.
Entra deípues trás dél la gente" toda.
En efto las trompetas con un ronco 6 i£
Concento e l. Templo , el aire, i Cielo atruenan«
De a que fia fuerte pues pedia entonces 
Su gente al Eei Latino, que acetada 
La guerra a fuego , i fangrs contra Teneros:
I que al momento luego les ahriefie 
Aquellas trilles puertas de la Guerra.
El sábio Eei tocarlas aun no quifo,
1 bueltas las efpaldas a los fuyos 
Rehusó el miniílerio infame, i torpe:
I allá a lo mas fecreto , i mas efeuro 
Se fue a efeonder de fu turbada cafa.

En efto Juno*, Reina de los Diofes, 620 
Bajó del Cielo, i ella con fu mano 
Las puertas impelió , que contra (lavan 
A l bélico furor , i a fu defeo.
I bueltos con violencia los quiciales,
Rompió las barras , trancas , i cerrojos,
I dá con todo en tierra. Toda Italia,
Que largos años antes avia eílado 
Durmiendo fepuitada en ocio blando,
Ya en bélico furor arde, i fe abrafa.
Unos falen al campo a pie corriendo,
Otros fobre ca val los fuertes , i altos
Furiofos van en polvo efpeílb embuelíos. 625
1 en competencia bufean armas todos:
Otros aclaran con el faín grafio



Signaque ierre juvat , fonitufque audire 

tubarum.

Quinqué adeo magnas poütis incudibus urbes

Tela novant , Atina potens , Tiburque fu- 

perbum, 630

Árdea, Cruftumerique, et turriger<e Antemnae.

Tegmina tuta cavanfc capitum , fíebluntque 

falignas

Umbonum cratis: allí thoracas a en os,

Aut levis ocreas lento ducunt argento.

Vomeris huc , et falcis henos, huc omnis 

aratri 635

Cefsit amor ; recoquunt patrios fornacibus eníis.

Clafsica ja juque íonant : it bello teííera íügniim.

Hic galeam teeíis trepidus rapit: Ule frementis

Ad juga cogit eqnos ; clipeumque , auro~ 

que trilicem

Loricam induitur ; ñdoque accingitur enfe. 640 

P andi te nunc Helicona, Dea: , cantufque

404

movete,



Hierros de lanzas , i rodelas lifas,
I en afperones limpian achas de armas:
Ya todos mueren por alzar banderas,
1 por oír las hórridas trompetas.
Cinco grandes Ciudades a gran prieíTa
Renuevan', i de nuevo hacen armas
En multitud de ayunques, por fu orden,
La fuerte Atina , la fobervia Tibur, ó30
Cruílumero, Ardea , Antena de altas torres,
Forjan yelmos , reparos de cabezas,
Hacen de falce efcudos , i pavefes:
Algunos de metal hacen corazas;
Otros platean las lucidas grevas:
Quantas rejas, I hoces , i ín (frumentos 635
He agricultura avia en toda Italia
Perdida fu acepción, honor, i eílíma,
Aquí acudieron a mudar fus formas.
Renuevan , I reforjan en las fraguas
Las antiguas eípadas de fus Padres.

Ya la trompeta dice a V arma, a V arma.
Ya mena el a peí i ido de la guerra.
Quái vá temblando , i arrebata un yelmo
Hel alto techo , dó colgado eftava.
Quál lleva al yugo Iqs cavallos fuertes,
Que retemblando ván , a pura fuerza.
Coge fu efcudo , i vi fie fu loriga 64®
Tegida de tres ordenes de malla;
1 ciñefe fu fiel efoada al lado.í

Abridme agora , o facrofantas Mufas,
Uefiro Helicón : mofeadme fus decretos*

TomJIIL Hd Guiad
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Qui bello exciti Reges , 7 quæ quemque 

fecutæ

Complêrint campons acies ; quibus Itala jam

tum

Floruerit terra aima viris , quibus arierit

armis.

Et meminifîis enîm , Divæ , et memora- 

re poteftis; 645

Ad nos vix tennis famæ perlabitur aura.

Primus init bellum Tyrrhenis afper ab 

orls

Contemtor Divüm Mezentius , agminaque

armat.

Filius huic juxta Laufus, quo pulchrior alter 

Non fu it, excepto Laurentis corpore Turni. 650 

Laufus , equûm dcmîtor , debellatorque fe- 

ramm,

D ucit, Àgyllina nequidquam ex urbe feeutos 

Mille viros ; dignus, patriis qui lætior effet 

Imperiis, et cul pater haud Mezentius effet.

Poil
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Guiad mi lengua , i Informad mi efiilo, - 
Para que dé noticia eterna al Mundo 
De los Keyes que fueron a efia guerra:
I con quintos, i quáles efquadrones 
Los campos vino cada qual cubriendo,
1 de los claros Herees , que aun entonces 
En nueílra Inílgne Italia florecían,

■ I qué batallas , i armas la encendieron.
Porque de todo aquello , o cairas Dioías, 645 
Sé que teneis memoria clara , i cierta,
I que podéis dár dello eftenfa cuenta:
Sin ueftro aliento nadie podrá darla;
Porque a efta nueftra edad un mui pequeño 
Eumor el tiempo apenas ■ ha dejado.

El áfpero Mecencio , Kel de Tuícia, 
Deípreciador íacrilego de Díofes,
Fue el que empezó el alarde de la guerra,
I armó contra Latinos grandes huefíes.
A  fu lado venia fu hijo La ufo,
A l qual (excepto el buen Laureóte Turno) 6¿o 
Nadie excedía en belleza , ni llega va.
Dieftro hombre de cavallo en todas lillas,
Inílgne cazador de fuertes fieras:
Aqueíle trajo mil valientes hombres,
Que avian con él Calido de Ágifina:
Bien que íin fruto, pues fae el ínfle muerto. 
Digno por cierto de que el patrio Peino 
Con mas alegre fuerte poíTeyera:
1 digno de fer hijo de otro Padre 
Mas juito , i valerofo que Mecencio.

D d s I r  á$
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Poft hos iiilignem palma per gram ina curram, 6 5 5 

Viélorefque oftentat equos, fatus Hercule pulchro 

Pulcher Aventuras : dìpeoque infigne paternum 

Centum angues, cinctamque gerit ferpentibus 

Hydra m:-

Collis Aventini filva quem Rhea facerdos 

Furtivum parta fub luminis edidit oras, 660 

Mixta Deo millier, '"poftquam Laurentia vidor, 

Cervone exftindo , Tïrynthius attigit arva, 

Tyrrhenoque boves in flamine lavit Iberas.

Pila manu , fævofqae gérant in bella dolones:

Et tereti pugnant mucrone veruque Sabello. 665 

Ipfe pedes tegumen torquens inmane leonis, 

Terribili inpexum (æta , cum dentibus alhis 

Indutus capiti, île regia tecla fuhìòat 

Hórridas, Hercaleoque humeros in nexus amida. 

Tum gemini fratres Tiburtia mcenia lin- 

quunt, Ó70

Fratrïs Tiburii didam ccgnomine gentem, 

Catiiluíque, acerque Coras 9 Argiva juventus;

Et
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Tras eftos dos vá el Ínclito Aventino, 655

Hermofo hijo del hermofo Alcides,
Moftrando fus cavalles viteriofos,
I fu triunfante carro a campo abierto:
En fu íinieírro brazo un ancho efeudo,
Do cien culebras ¡van dibujadas,
1 la Hidra cercada de íerpientes.
A  aquefte concibió , i parió a hurtadas <56o 
Ehea SacerdotiíÍ2 , muger pura,
Con puro Dios mezclándole en la felva 
Del Aventino monte, quando Álcides 
Ufano* con el frefeo vencimiento,
I muerte de Gerion entró en Italia:
Quando bañó las fífpañolas vacas
En el Tofcano rio. Las armas défíos
Son largas lanzas , i crueles dalles
De ocultos hierros , con rollizas puntas, 66¡
Armas un tiempo propias de Sabinos.
El iva a pie , veftldo de una horrenda 
Piel de un León, rebuelta , i enhetrada 
Con vedijas terribles , i cerdofas:
Cuyos agudos , i mui blancos dientes 
Le abraza van la frente , 1 las quijadas.
Con efte trago afsi cerdofo , i áfpero,
Imitando a fu Padre en la divifa,
Gallardo , 1 ñero entrava en el alcazar.

Los dos hermanos jovenes , Gatillo, 670
I el fuerte Coras, de nación Argivos:
Dejan fu Patria la Ciudad de Tibur,
Afsi dicha del nombre de Tihurto,

Ter-
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Et primam ante aciem denfa inter tela feruntuf• 

Cen duo nuhìgenae cum vertice montis ab alto 

Defcendunt’ Centauri , Homolen Othrymque 

nivalem 6/5

Linquentes ctirfu rapido : dat euntibus ingens 

Silva locum , et magno cednnt virgulta fragore, 

Nec Praz netti nx fundator defui t urbis,

Tolcano genitum pecora inter agreftia Segem, 

Inventumque focls omnis quenx credidit

xta$j 680

Caeculus. Hunc legio late comitatur agreftis: 

Quique altum Praenefte viri > quique ar- 

va Gablnae

Junonis , geiidumque Ànienem , et rofcida ri vis 

H eroica faxa col un t ; quos dives Anagnia pafcis,

Quos , A  ma iene Pater. Non illis omnibus

arma, <585

Nec clipei , cumifve fonant. Pars maxi

ma ghud.es

Liventis plumbi fpargit : pars fplcuia geftafc

Bi-



i j in . 4 H
Tercero hermano .,dé&os dignamente:
Los quales bravos llevan la avanguardia 
De la primera huelle, i van cercados 
L e  eípadas , a cha s picas , i lanzones:
Qual fueíen dos Nubigenas Centauros 6j 5
Quando con curfo arrebatado bajan
Le la alta cumbre de Othris, o de Honróle,
A  cuya furia la montaña efpeífa 
Se humilla , i rinde , i con fonóro eftruendo 
Se les apartan matas, ramas, i arboles.

No faltó en efte alarde el claro Ceculo, 68o 
. Fundador de Prenefte , a quien la gente 
En toda edad juzgó por hijo cierto 
Del Dios Vulcano , porque fue hallado 
A l fuego entre el ganado en una felva.
Efte trajo una fuma i numerable 
De agrefte gente , i áfperos Pa llores:
I a los vecinos de Prenefle el alto,
Con los que labran las campañas fértiles 
De la Gabina Juno, i los que moran 
En las riberas del eiado Anio,
I en torno a los peña feos altos Heroicos,
Con eípeíTos arroyos ruciados,
I los vecinos de la rica Anagnia,
Con quantos beven la agua de Amaíeno. 685 
No llevan éftos , ni ufan blancas armas,
Ni ván en carros , ni de efeudos curan.
La mayor parte dedos con pelotas 
De pardo plomo hiere ; algunos llevan 
Cada dos dardos con agudos hierros*

I



.w m m  n i  M m u & s .  - i

Bina marni, fulvofque lupi depelle gakros 

Tegmen habet capiti : vefiigia nuda iiniitri 

Inftituere pedis ; crudus tegit altera pero- 6go 

A t Mdfapus , equùm domitor , Neptu- 

nia proles,

Quem neque fas igni cuiquam nec temere ferro,

Jam pridem refides populos , defuetaque bello 

Agmina , in arma vocat Cubito , ferram- 

qus retraciat.

Hi Fefcenninas acies, aequofque Falifcos, 695 

Hi Soradtis habent arces , Flaviniaque arva,

Et Ci mini cura monte lacum , lucofque 

Capenos*

Ibant acquati numero Regemque canebant:

Ceu quondam nivei liquida in ter nubi la cycni,

Cum fefe e pafm referunt, et long a canoros 700 

D  ant per colla modos , fonat a nanis , et 

Alla Jonge 

Balia paius.

Nec quifquam aeratas acies ex agrn ine tanto

Mi-
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I capelefces üe -lobunas pieles v.c
De rojo tintas : traen los pies izquierdos 
Defhudos , los derechos cubren todos 
Con abarcas de crudo , i duro cuero. 690

El gran Meífapo hijo de Neptuno,
Diedro en hacer cava líos, a quien, nadie 
Podía matar ni en fuego'., ni con hierro.
Llama repente al efquadron , i a-F arma 
Sus gentes , mucho avia torpes, i ociofas, 
Hobachas , i de guerra defufadas,
I torna a tratar de armas, i de guerra.
En éftos entran los Falifcos judos:
I todas las efquadras Fefceninas, <595
1 los que habitan el Soraéte alrifsimo,
I  de Flavinio las campañas fértiles:
1 en torno al Lago , i junto al monte Cimino, 
Con los que moran los Cápenos bofques.
Todos los quajes ivan repartidos 
En iguales efquadras por buen orden,
Cantando de fu Reí cien mil loores;
Bien como tal vez fuelen los blancos Cifnes, 
Quando contentos fe alzan de fu paño 
Por los aires di afanos , i claros:
Mil diferencias de harmonía dulcífsima,
Por las gargantas largas defpidiendo: 700
Refuena el rio Caíftro , i la laguna 
Alia , el melifluo son por largo trecho.
Nadie , que viera gentes tan fm cuento
Venir cantando afsi , juzgar pudiera
Ser efquadron de guerra , o gente de armas;

Mas
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Mifceri putet : aéria m fed gurgite ab alto 

Urgueri volucrum raucarum ad H torà nubem.705 

Ecce, Sabinomm prifco de fangulne magnum 

Agmen a gens Çlaufus, magnique ipfeagminisinftar, 

Claudia nunc a quo diiFunditur et tribus et gens 

Per Latium, poiîquam in partem data So
ma Sabinis. ■

Una ingens Àmiterna cohors , prifcique Qui

ntes, 710

Ereti manu s omnis , oliviferæque Mutufcæ:

Qui Nomentum urbem , qui Rofea rara" Veli ni, 

Qui Tetri cæ borrenti s rupes, montemque Severum, 

Cafperiamque colunt , Forulofque , et fl amen 

Himellæ:

Qui Tiberim Fabarimque bibunfc , quos fri

gida miiit 715

Nu rii a , et Hortinæ cia îles , populique Latini: 

Quoique fecans infauihim interluit Àlîia nomen: 

Qua m multi Libyco volvuntur marmore flutiius,. 

Sævus ubi Orlon hibèrnis couditur undis,

Yel
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Mas una tirili efpeila, ì ancha nube 
De chirladoras aves, quando falen 
De fohre el turbio mar a la ribera. 705

He aquí el valiente Chufo, del antiguo 
Linage de Sabinos , que venia 
Por Capitan de una copiofa huefte^
No menos que la huefte corpulento.
De quien nació , i por quien fe multiplica 
El dia de boi la fangre , i gente Claudia 
Por toda Italia : defde quando Romiilo - 
Dio parte de fu Sorna a los Sabinos.
Vienen íiguiendo el eílandarte dé ile 
La grande, I fuerte efquadra de A mi terno, 710 
Los antiguos Q airi tes ; i la huefte 
De Ereto , i de Muíifca la Olivo fa,
I los que moran la Ciudad No mento,
1 los roía dos campos de Velino,
Con los que habitan la rifcofa , i yerta 
Altura de los Tétricos peña feos,
1 del monte Severo , i los vecinos 
De Cafpería, i de Forillos , i aquellos 
Que a Fabaris, a Himella , i Tibre beven. 715  
1 la gente que dio la elada Nuria a,
I el eíquadron Hortino de a cavallo-,
I los Latinos pueblos , i la gente 
A  quien Alia divide, rio iníauftov 
Iva tal multitud, i tan efpeíTa,
Qua i vá la multitud efpeíTa de olas 
En el mar Libio , quando al Orion crudo 
Cubren las hivernales nubes, i aguas,

O
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Vel cum iole rmio denfæ torrentiirariftæ 7 lo

Aut Herrrn campo, aut Lyciæ ñaventlbus arvls; 

Scuta fonant , :pulfuque pedum, tremit exci

ta tellus.

HI ne Agamemnonius, Trojan! nom!ois hofHs* 

Curra jungit Ha leías equos , Turnoque feroces 

Aiilie rapit populos : vertunt felicia" Baccho 725 

Mafsica qui raitris, et quos de coiiibus altis 

Aurunci mi¿ere patres , Sidicinaque juxta 

Æquora, quique Cales linquunt, amnifque vadofî 

Accola Volturni, pariterque Satlculus afper* 

OCcorumque ma nus. Teretes funt aelides

illis * 730

Tela ; fed hæc lento mes ed aptare flagello. 

Lævas cætra tegit ; falcati commi nus en fes.

Nec tu carmi nibus noftris in di ¿tus abibis, 

OEbaîe : quem genera île Teloa Sebethide 

Nimphâ

Fertur , Teleboum Capreas cutn regna te-- 

neret 735

. Jam
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0  qual la roja Multitud áe eífigas, : ■ 720
Que en las campanas de Hermo, o enrías de Licia 
El Sol de Mayo.cura, i para blancas.
Suenan con grande eftruendo los eícudos.
La tierra facudida, i golpeada
Con pies de tantos tiembla, i íe eílremeqe.

Halefo luego el' hijo de Agamenón,
Grande enemigo del Troya no nombre,
Yá en fu carro, 1 cavallos mui fohervio,
1 en férvido de Turno lleva en orden
La gente de un gran numero de pueblos, 725 
De los que labran los collados Máfsicos,
Felices con el don del libre Saco.
Con los que los antiguos Ciudadanos 
De la famofa Arunca recogieron 
Para embiarle por fus altos montes,
1 al derredor del golfo Sidicmo.
Fue también gente del Campano Cales;
1 la que habita la húmida ribera
Del vadofo Vulturno ; i los vecinos
Del áíbero Saticulo , i la huefte
De Ofcos, que con las Aclides rollizas 730
Ufan herir, a cuyos cabos atan
Largos amientes de correas mui blandas,.
En los izquierdos brazos llevan dargas:
Hieren de cerca con alfanges corvos.

No callarán , buen Ebalo , mis Y  crías 
Tu gran valor : a aque fte, como es fama,
Telón ya anciano, en la fazon que en Capreas 
Tuvo el Cetro Eeal de los Teleboos, 735

Eh-'
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Jatn fenior ; patriis feà non et filius arvis 

Contentos , late jam tum ditione premebat 

Sarraftis populos, et quae rigai iequora Sarnus, 

Quique Eufras , Batulumque tenent , atque

arva Celennse, , 740

Et quos malífera defpefiant mcenia Abellae: 

Teutonico ri tu foli ti torquere catejas:

Tcgmina quìs capitum raptus de (ubere cortex: 

jErateque . micant 5 micat sereus enfis.

Et te montofaz misere in proeli a Nerfae,

Ufens, iniiguem fama et felicibus armis: 745
Hórrida precipue cui gens, adiuetaque multo 

Venata nemomm , duris iEquicuia glebis:

Armati terram exercent , femperque recentis 

Con vedla re juvat predas , et vivere rapto.

Quin et Marrubia venit de gente fa- 
cerdos, 750

Fronde fuper galea m et felici corsi tus oliva, 
Archippi Segis miifu , fortiTsìmus-Ùmbro: 

Vipereo generi, et gravi ter fpirantibus hydris,

Spar*
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Engendró una: Ninfa- de Sebetho:
Mas no contento con el Reino , i tierra,
Que avia ^heredado de Telón fu Padre,
Ya en aquella fazon avia ganado
La tierra de Sarraftes: i los llanos
Que riega Samo , i los que a Rufas moran,
I a Batulo , i los campos de Celen a 
1 aquellos , a quien mira la muralla 
De Abela de manzanas abundantes:
Ufados a arrojar ligeros dardos,
A  modo de Teutónicos guerreros.
Cuyos almetes fon puro alcornoque,
Relucen fus targetas aceradas,
1 fus efpadas de acerado hierro.

A  ti también , o Ufente, Iníigne en fama, 745 
I venturofo en armas , la montofa 
Nurúa embió a aquefta atroz batalla.
Cuyo eítandarte íiguen los Equicolas,
Gente áfpera , i valiente por eftremo,

- Ufada por los bofques al robufto 
Oficio de la caza , i de la azada.
Labran la dura tierra fiempre armados:
Cogen prefas , i robos frefcos íiempre.
Su gloria es faitear, i de eífo viven.

Y  i no también aquí el fortifsimo Umbro, 750 
Marrubio Sacerdote , por con data 
Del Rei Arquipo , de felices ramos 
De oliva coronado fobre el yelmo:
El qual con fus encantos , i con hierbas 

; De gran virtud adormecer folia
Las

740 itlt

IIÍ.II
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Spargere qui fomhos cañinque ma nuque fa« 

ìebat,„

Mulcebatque iras, , et merlus arte le

vaba!. 7  SS

Sed non Dardaniæ medican cufptdis ïflum 

Evaluit ; ñeque eum juvêre in volnera cantus 

Somnîferi, et Mariis quæfitæ montibus herbæ.

Te nemus Anguitiæ , vitrea te F.ucinus undâ,

Te liquidi fievêre lacus. 760

Ibat et Hippolyti proies puîcherrlma bello 

Virbius : iniîgnem quem mater Arida mi fit, 

Edu&um Egeriæ lucís , Hymettia circum 

Litora , pinguîs ubi et placabilis ara Diana?. 

Namque ferunt fama Hippolytum , poflquam 

arte novercæ 765

Occident, patriafque explerit fanguine pœ- 

nas

Turbatis diHradus equis, ad fiderà rurfus 

Ætheria et fuperas cæli venifle fub auras,

Pæoniis revocatimi herbîs et amore Diana?.

Tum



Las ponzóñelas viveras , I hidras,
Sus iras , i venenos mitiga va
Con fu arte , i remedí a va fus bocados: 755
Mas remediar 110 pudo el miferable
El crudo golpe del Troyano dardo*
Mui poco le preíhron fus encantos,
Con que infundía el fueño a las ferpientes:
Poco, las hierbas de los Marios montes,
Con que fanava las agenas Hagas,
Para fanar, o reparar las propias.
Lloró tu muerte, o Umbro defdichado,El celebrado bofque de Medéa:
I Fucino de la agua vidriada,
Lloráronte Jos lagos criftalinos. 760

Iva también en eñe alarde Yirbio 
El hijo hermosísimo de Hipólito:
A l qual la Madre Arida , Ciudad clara,
Crió en los boíques de la Ninfa Egeria,
En torno a las riberas del Himeto,
Do eftá un Altar benigno de Diana,
Grueíío con fangre , no como antes de hombres; 
Porque, fegun es fama , muerto Hipólito, 765 
Por la cautela atroz de fu madraftra:
Defpues que ya arrañrado , i hecho piezas 
Por los cava!los fubito- efpantados,
Con tan acerba , i lañimofa muerte 
Cumplió del Padre la áfpera fentencia;
Pudo tanto el amor de fu Diana,
1 las Peonías hierbas , que le dieron 770
Segunda vida : i a eñe nueílro Mundo 

TúmJUL Ee Bol-
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Tura Pater omnipoteas , aliqueni indignatus 

ah umbris 77°

Mortalem infemis ad lumina (urgere vita?,

Ipfe repertorem Medicina talis et artis 

Fulmine Phcebigenam Sfygias detrufit in 

undas.

A t Trivia Hippolytum fecretis- alma recondit 

Sedibns , et Nimphas Egeria nemorìque

relegai: 775
Solus ubi in iilvis Italis ignobilis aevum 

Exigeret, verfoque ubi nomine Virbìus eiTet. 

Unde etiarri tempio Trivio lucifque facratis 

Cornipedes arcentur equi ; quod litore currum 

Et juvenem. monitris pavidi eludere ma

rini s. 780

Filius ardentis haud fecius aequcre campi 

Exercebat equos, curruque in bella ruebat.

Ipfe inter primos praeftanti corpore Turnus 

Yerutur arma tenens , et loto vertice, fn~ 

pra efh

Cui
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Solvió a gozar riueftro vital hali.ento.
Entonce . el Padre\ omnipotente airado,
Porque de la región dó ai Tolas almas 
Avia buelío un mortal a aquella vida,
Precipitó en el hondo lago Eítigio 
Con rayo ardiente al medico Bfoilapio,
Como a inventor de tan nefanda induftria.
Tomó F alma Diana al caro Hipólito,
I efcondióle en un litio mui fecreto,
Dio cargo dé! alii a la Ninfa Egeria, 775 
I dióle el boíque por perpetua caía,
Eó pretendió que por las fe Ivas Italas,
Sin gloría , efcuro, i íln moftrarfe a nadie 
PaíTar áejaffe fus cdofos años,
I di jóle con nuevo nombre Yirbio.
He donde nació el ufo que hoi íe guarda,
Que ni en el Templo , ni en los facros bofqiies, 
Que allí eftán de Diana, jamás dejan 
Entrar cavados , porque de las Pecas 
Los que lievava Hipólito efpantados,
A l joven trille, i frágil carro hicieron 
En la marina orilla muchas piezas. 780
El hijo pues de aqueíte no era menos 
Ardid , o menos diedro en el govierno 
He los fuertes cavados en el campo,
Ni menos 3 ni mofo con fu carro 
Boiava a los recuentros , i batallas.

El mefmo Turno, en cuerpo, i roílro iníigne, 
Armado en blanco vá entre'aquellos grandes»
I dellos puja toda la cabeza,

Ee 2 Cufe
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Cui triplici crinita juba galea aita Chima?ram 785 

Suftinet. JEtnxos efflantem faucihus ignis.

Tam magis illa fr e mens , et tri fri bus eifere

flammis,

Quàm magis eifufo crudefcunt fanguìne pugnai.

A t levem clipeum fublatìs cernì bus Io 

'Auro in (igni bat, jam fxtìs ob Sta , jam bos, 790 

Argumentum Ingens, et cuftos virginis Argus, 

Cariatäque amnem fundens pater Inachus urna, 

Infequitur nimbus peditum , clipeataque totis 

Agmina denfentur campis, Argiva que pubes, 

Aurancaeque manus , Su tuli , veterefque Si-

cam, 7 9 $

Et Sacrante acres , et plebi feuta Labici:

Qui faltus , Tiberine , tuos , facrumque

Numici

Litus arant, Kutulofque exercent vomere ccllis, 

Circaeumque jugum ; quis Juppiter Anxurus arvìs 

Praeiìdet, et viridi gaudens Feroaia luco: 800

,Qua Satura jacet atra palus , gdidufque per imas

Qua?-
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Cuyo alto yelmo lleva tres penachos,
I por cimera una feroz Quiméra 
Echando a garganteas fuego Etnéo:
Tanto mas bramadora , i mas horrenda, 
Quanto mas la batalla fe embravece 
Con infano f u r o r c o n  fangre, i muertes. 
En eLreíplandecieníe , i rico efcudo 
Iva la Egipcia lo dibujada 
De puro oro : ya vaca , con fus altos 
Cuernos, cubierta de fu pelo, i cerdas: 
Señal con que a entender mui claro da va, 
Que defcendia de la alta fangre Argiva. 
Iva Argo allí , el paflor de la doncella,
I Inaco fu Padre , derramando
De una urna mui labrada un caudal rio;
Síguele una gran nube de peones.
La multitud de las armadas hueftes 
El ancho campo cubre a todas partes.
Y á  el efquadron de la nación Argiva, 
Los Eutu!os , i egercíto de Arunca,
Los S i culos antiguos , los Sacra nos:
Los Labicos de ofendas mui pintados,
I los que ara a tus bcfques , Padre Tibre, 
I tus riberas , o Numico facro;
I ios collados Eutules , i el monte 
Cí rceo, i las campañas dó preííde 
El Anjur Jove , i la Feronia Juno 
Alegre con fu freíco , i verde bcfque*
1 los que habitan junto al negro lago 
Do Satura , i aquellos hondos valles.

7 8 5

790

79$

Por
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Quserit iter vallis, atque in mars conditur "Ufens, 

Hos fupsr advenit Volfcä de gents Camilla, 

Agmen agens equitum , et florentis sere catervas, 
Bellatrix, Non ilia colo, calatlnTve Minervas 805 

Femineas. adfueta manus ; fed proelia virgo 
Dura pat!, curfuque pedum prsvertere ventos: 
Ilia vei intadtaz fegetis per fiimma volaret 
Gramlna , nec ten eras curia laefiflefc ariftas:
Yel mare per medium , fludlu fufpsnfa tu

rnend, 810

Ferret iter , csleris nec tingueret acquore plantss, 
Illam omnis tectls agrifque effufa juventus, 
Turbaque miratur matrum , et profpeciat euntem, 
Attonitis inhians animis: ut regius oftro 
Yelet hones lev I s humeros , nt fibula crlnem 815 
Auro internsdht; Lyciam ut gerat ipfa pharefcram, 
Et pa (torsiem prarfixä cufpide myrtüm.

P .
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Por do oí elado ; 0£eríte vá btiícando : v
Camino para dár al mar fu cenia.

En la avaoguardia vá la gran Camila 
Natural de la tierra , i gente Volíca,
Con un efquadron de hombres de cavallo, 
Inílgne , i animóla guerreadora;
Cuyas robuíhs manos nunca a rueca, 805 
Ni a labor d e  Minerva fe aplicaron.
Mas a duros recuentros i Deleas,£
I a la carrera en que excedía al viento« 
Corriera por encima de las mieiles 
Sin que doblara las andas tiernas;
I por mitad del mar íin que mojara 810
En parte alguna las bola ates plantas.
Toda la gente un fexo , i otro atónitos, 
Palmados, i embevidos por los campos,
I por tejados , i ventanas miran 
Su iluftre arréo, fu ademán ' gallardo. . .
Miran con atención con qnanta gracia 
De purpura Peal cubre los hombros;
Como el apretador de oro le ciñe 815
El cabello , que en nada dél difiere.
Qué donaire le dá el carcax de Licia,
I como en vez de lanza lleva un mirto ?
Que dio, i pudiera dar fombra a pa (lores.

LI-



P. VIRGILIi MARONIS

Æ K E I D O S
L I B E R  O C T A V U S .

A R G U M E N T U M .

^ Vidìt nt JEneas fummà vi bella pararli

Arcades , Evandrumque Jenem fibi /cedere ■ jmgiti 

Dardanioque Duci fcciatur Etruria tota.
Arma pali Gcnìtrìx 1 dar Mukìber : in dìpeoqm 

lies pingit Lalias, er fonia facta nepotwn*
¥  TT belli fi gnu m La urenti Tumus ab arce
I  ) ^ .

Ext ali t , et rauco ftrepuerunt cornua 

tanta,

Vtque acris concufsit equos , utquè inpulìt arma; 

Extemplo turbati animi : fimo! ©rune tumultu

Conjurât trepido Latium, faevitque juventus 5

Ef-



LI BRO O C T A V O

DE  L A  E N E I D A
DE PUBLIO VIRGILIO MARON.

A R G U M E N T O .

luego que vio Eneas que la guerra fe preparava 
con el mayor esfuerzo , junta a sí con una alian
za a los Arcades , i al anciano Evandro. I  
toda la Tofcana fe alía con el General Tro* 
y ano. Su Madre ( Venus ) pide armas ; las da 

Vulcano : i grava en el cfcudo las cofas del La
cio , i las proezas de fus Nietos.

IL u eg o  que Turno alzó en el alto Alcázar 
De la Ciudad Laurento fu eüandarte,
I las trompetas coa fu ronco canto 
Hicieron , dando a F arma , horrible eftruendo; 
Luego que apercibió, i movió fus bravos,
I fuertes Cavalleros , i Peones,
Turbófe de repente toda Italia:
I con un alboroto preííurofo ^
T©dos conjuran en fangrienta guerra*. 5

Cre-
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EiFera. Duétore? primi Mefiapus et XJfens, , 

Contemtorque Beüm Mezentius , undique 

ccgunt

Auxilia, et latos vaftaat cultoribus agros»

Mittitur et magni Vénulas Biomedis ad 

urbani.

Qui petat auxilium , et Latió con il fere

Teucros, io

Ad ve cium JEnem clafsì , viélofque Penati? 

Inferro , et fatis Regem fe di cere pofci,

Edoceat, multa fque viro fe ad)ungere gentis 

Da r da ni o , et late Latió ìncrebrefcere nomen. 

Quid ftruat bis coeptis , quem , fi Fortu

na (equatur, i £

Eventum pugnas' cupiat , manifefnus ipil,

Quarti Turno Regi , aut Regi apparere Latino* 

Talia per Latrarti: quas Laomedontius heros 

Cunóla videns, magno cura rum fluttua t aeilu:

Àtque animum nane huc ederem , mine di
si

vidit illue, so

In
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Crece de la esforzada , i moza gente 
El ánimo, el corage, i la braveza,
Yán Ufente , i MeíTapo Capitanes,
Con el Impío , i facrilego Mecencio'
Be una Provincia en otra los primeros, 
Escogiendo focorro , I efcombrando 
Los campos de rebutios Labradores.
Befpachan luego mui de prieíTa a Yenulo 
Para la" gran Ciudad del Sei Blomedes,
A  le pedir focorro , I a intimarle, i©
Que fu enemigo Eneas , con gran dota 
B e Teucra gente , avia venido a Italia 
Con fus Penates , 1 vencidos Diofes.
I que decía , que el Hado incontra dable 
Le avia mandado el Peino' de Latino;
A  cuya caufa le pedia por fuyo.
I como muchas gentes de la Heíperí.a,
Ligadas ya con é l , íeguian fus partes:
I el nombre , I fama del poder Troya no 
Crecía por toda Italia , i fe efparcia;
I que él podia mejor, I mui mas claro,
Que el Principe Latino , ni el Sel Turno, 1 5 
Yér lo que deííñava, i pretendía 
Con tal principio el atrevido Eneas.
I preíumir do fu defeo tira va,
Si a le cumplir Fortuna le ayudaíle.

El valerofo Eneas , que efto todo 
Sabia que fe tra ta va por Italia,
Eftá en un gran mar de añilas engolfado, 
Suelve , I rebuelve súbito a mil partes 2©

Per-
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In partifque rapit varias, perque omnia verfat.

Sicut aquae tremulum iabris ubi lumen aènis 

Sole repercuiTum , aut radiantis Imagine 

Lunaê

Omnia pervolitat late loca , jamque Tub auras 

Erigitur, fummique ferit laquearía tedli. 25 

Nox erat ; et terras ani malia feiTa per omnis, 

Aiituum pecado ruque genus iopor altus 

habebat;

Cum pater In ripa gelidi que ino aetherìs axe 

.Eneas trilli turbatus pediera bello 

Procubuìt , feramque dedit per membra

quietem. qo

Huic Deus ipfe loci ñ Livio Tiberinus arneeno, 

Populeas ínter fenlor fe attollere frondis 

"VI fus. Eum tenuis glauco velabat ami diti 

Carbafus, et crinis umbrofa tegebat arando:

Tum ile adfari, et curas his demere didlis: 35

O fate gente Detta , Trojanam ex hofli- 

bus urbem

Qui
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Perplejo la ligera fantasía,
Todo lo traza, i todo lo tantéa:
I aqui , i alli divierte el peníamiento.
Qual fuele el Solar rayo , o el de la Luna, 
Eeverberar de la agua a las crilias 
De la bacía de azófar que la tiene:
I preíTurofamente retemblando,
Bolar con gran prefteza a todas partes,
I alzandofe tal vez por el alto aire,
Herir los altos del labrado techo.

A  la fazon que en la callada noche 
Hombres , i fieras , aves , i ganados,
Por toda la efpaciofa tierra e fía van 
En un profundo, i agradable faeno 
Los fatigados cuerpos recreando;
El Padre Eneas , por la trifte guerra 
Que forzofa eíperava, congojado,
Eedinófe a la orilla del gran Tibre,
I al tárdo fueño di ó los bíTos miembros. 
Eílando afsi , he aqui do le aparece 
La anguila imagen del Dios mefmo Tibre 
El qual de fu corriente amena , i pura . 
Por entre fauces , i álamos fe a Iza va, 
Vellido de un fútil , i verde lino,
I coronado de boj ofas cañas:
I apar dél puefto , con razones tales 
Le quita los cuidados , i congojas.

O Tu, hijo de Di ofes inmortales,
Que al Troya no valor de aqui falido,
Por Ti librado de los Griegos males,



Qui revehis ncbis., sterna que Pergatna fervas* 

Exfpedate folo Laurent! , arvifque Latinis;

Hic tibl certa domus, certi ( ne abitile) Pe- 

nates:

Neu belli terrère rnlnls. Tumor omnis et ira: 40 

ConceiTere Deùm.

Jamque tibi , ne vana putes haec fìngere 

fomnum, j
Li torci s ingens inventa fub ilicibus fus*

Triginta capitimi foctus enixa , jacebit;

Alba , folo recubans , albi cirenei ubera

nati. 45
;

( Hic Iqcus urbis erit , requies ea certa 

laborum: )

Ex quo ter denis urbem redeuntibus annis 

Afcanius clari condet cognominis Àlbam.

Haud incerta cano. Nunc qua ratione, 

quod in fìat,

Expedias vidor * paucis (adverte) docebo. S° 

Arcades bis oris, genus a Fallante proiedum,

Qui



JsTos has al fuelo natural traído:
A  los Troya nos haces eternales,
1 eterna guardas fu Ciudad , i nido,
Mui efperado en la Ciudad Laureato,
1 defea do en el Latino afsiento.

Aquí tienes ya cierto tu repofo,
I cierta cafa , I Diofes : no deíiftas. 40
Ni amenazas de Marte bel i cefo 
Te efpanten , nada avrà a que no reflftas.
Ya de los Diofes el cora ge odiofo 
Se acaba : ya fe aplacan fus conquiftas.
Preño ( no pieníes que efro es faeno vano) * 
Yerás las feñas de Héleno el Trepano.

La blanca püerca grande que eirá echada 45 
En mi ribera bajo de una encina:
De treinta blancos hijos rodeada,
Que cada uno a fu teta el roítro inclina:
Allí ha de fer la gran Ciudad fundada.
Aquel lugar el dieftro Hado afsína 
Para repofo de tus males cierto:
En éíte tus trabajos ternán puerto.

Defpues de aver treinta años buelto el Cielo 
Porná tu caro A fea ni o el fundamento 
De la iluftre Alba en el nombrado fuelo,
Dó ■ tiene aquella blanca puerca afsiento.
Mui cierto es todo quanto aqui revélo:
Agora eftá a lo que digere atento., 50
Darete una inftrucion por dó te valgas:
I  de trabajos con vinaria fai gas.

Los Arcades , darifsimos varones,
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Qui Regem Euandrum comites , qui figna

fecuti,

Delegere locum , et pofuere in montibus

nrbem,

Pattanti s proavi de nomine Palla nteum.

Hi bellum afsidue ducunt cum gente Latina: 5 5 

Hos cafrris adhibe focios, et fcedera junge.

Ipfe ego te ripis, et re&o flamine ducam, 

Adverfum remis fuperes iubve&us ut am- 

nem.

Surge age, nate Dea ; pr imifque cadenti-

bus a (Iris

Junonì fer rite preces, iramque minafque 6 0  

Supplicibus fupera votis. Mihi vidor honorem 

Perfolves. Ego fum , pieno quem flamine 

cernis

Stringentem ripas , et pinguia culla fecantem, 

Cxmhns Xyhris ? cxlo gratifsimus amnis.

Hic mihi magna domus cellts caput urbi- 

bus exit. 65

Di-



Que del claro .Pafante defe'endierén; ■■■—-í- 
I  al Kei iluftre Eva adro, i fus pendones 
En compañía profpera irguieren; 
Cayéndoles en gufto eftas regiones,
El litio, mejor dellas eligieron.
I una Ciudad en alto edificaron,
Que de Pala ote , Palantea llamaron.

Siempre efta gente trata guerra fiera 
Con la nación Latina fu enemiga.
Pues vé , i junta a las tuyas fu bandera: 
Firma con ellos paélo, i firme liga:
Y o mefmo te guiaré por mi ribera:
1 ferte ha mi corriente tan amiga,
Que querrá que agua arriba me navegues, 
1 por camino cierto a do eftán , llegues,

Sus pues , hijo de Venus , ponte luego 
En pie: i quando ya vieres que amanece 
Humilde facrificio y i puro ruego, 
Conforme al rito ufado, a Juno ofrece* 
Aplacarás la ira , i furor ciego,
1 amenazas, con que hora fe embravece,
I  quando ya fofslegues con Vitoria 
Earáfme a Mi mi facrificio, l gloría.

Y o foi el azul Tibre tan fabido,
Que con corriente clara , frefea , i llena 
Lavo mis dos riberas , i divido 
Los campos de la fértil tierra amena,
Fio del almo Cielo mui querido:
Cuyo renombre en todo el Mundo faena. 
M i cafa iluftre tengo en efta banda* 

Tom.IlIL F f
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Dixit, deinde lacu fluvius fe condidit alto,

Ima petens. Nox Ænean fomnufque reliquih

Surgit, et aetherii fpeéhns orientia Solis

Lumina , rite cavis tmdam de flamine palmls

Suftulit, ac talis effondit ad aethera voces: 70

TSTymphæ , Laureates Nymphæ , genus a- 

mnibus unde eft,

Tuque , o Thybri tuo genitor cum flami

ne fandto,

Accipite Ænean, et tandem arcete pendis.

Quo te cumqiie lacus miferantem incommo

da noftra ,

Fonte tenet , quocumque folo pulcherrimus 

exis; 75

Semper honore meo, femper celebrabere donis.

Corniger Hefperidum fluvius regna tor aquarum.

Adds o tantum, et propius tua numina Armes.

Sic memorat , geminàfque legit de claffe 

biremis,

Semigìoque aptat ; focios fìmul inftruit armis. 80

Ec-
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La qual muchas Ciudades grandes manda.
Dijo ; i en acabando , a lo mas hondo 

Ir íe dejó de fu caudal corriente:
I el fueño junto, con la efeura noche 
Del ya contento Eneas fe partieron.
Levántafe, I .mirando del Sol nuevo 
Los claros rayos , con las palmas cóncavas 
Agua viva cogió del claro rio;
Guardando el rito , I cerimonia ufada, 70
I hizo ella oradon mirando al Cielo:

Ninfas Laurentes, Ninfas , de las quales 
Traen los facros R íos fu linage;
Tu , o Padre Tibre, i fantos manantiales,
Dad al pió Eneas profpero hoípedage,
Libradle de peligros , ¡ de males:
I Tu do quier que tientes nuefíro ultrage, 75 
Cornígero Rei , Tu que el feñorío 
Tienes de toda Fuente Hefperia , o Rio,

Agora eftés en lago hondo , i puro,
Agora en facra fuente te recrees,
Agora del falado mar fegnro 
Bello por bellos campos te paíTees;
( De hacerte facriñcios , I honras juro,
I darte quanta ofrenda Tu defees)
Suplicóte me dés favores firmes,
I tu profpero Oráculo confirmes.

De aquefte modo oró, 1 al punto efeoge 
De entre fu flota toda dos navios:
I para navegar a punto puedes 80
Provee fu gente de bailantes armas.

F fa  En
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Ecce autem , fubitum atque oculis mira- 

bile monftrum,

Candida per iilvam cum feetu concolor albo

Procubuit, vindique ln litore confpicitur fas;

Quam plus iEneas tibi enim , tibi , máxi

ma Juno,

Maflat , facra ferens , et cum grege M it 

ad aram. 85

Thybris eä fluvium , quam longa eil  ̂ no- 

¿le tum entern

Leniit, et tacita refluens ita fubilitit unda? /
Mitis ut in morem ilagni placidaeque

paludis

Sterneret aequor aquis , remo ut inflá

men absíTet,

Ergo iter inceptum celerant rumore fe

cundo: gt

Eabitur unfla vadis abies: miran tur et undae*

.Miratur nemus infuetum fulgentia longe 

Scuta virüm, Suvio pifhfque innare carinas,

Ol-
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En e í l o h e  aquí un nuevo , i admirable 
Prodigio 7 que fe ofrece de improvifo.
Entre los frexnos del efpeífo foto 
Vén una puerca blanca eftár echada 
En la ribera verde , con lechonas 
De la mefma color en torno delia,
La qual el pió, i relígiofo Eneas,
Con fu manada de hijuelos tiernos,
A  TÍ, potente Juno, facrifica
Sobre un Tolano Altar en tu honor hecho*
El Dios del Rio toda aquella noche,
Quan larga fue , felicito de Eneas,
Se ocupó en allanar, i hacer tratable 
Su corriente hinchada , i turbulenta.
I como retrayendofe a fu fuente, *
Afsi fe fue en íllencio ra parando,
I con tal manfedumbre , que a manera 
De un claro eftanque, o agradable lago 
Se foíTegó , i fe hizo llanas tablas:
1 permitió que íln ninguna fuerza 
Los remos agua arriba le partí eífen.
Viendo pues efto Eneas , i fu gente 
El vi age aceleran comenzado,
I van partiendo la agua rio arriba 
Tan fin trabajo , como rio abajo.
Vánfe las naos untadas refvalando 
Por el fácil, tratable, i hondo rio* 
Admiran fe las aguas , i los fotos 
Viendo de lejos los efeudos , i armas 
Sefplandecer : eftraña , i nueva cofa:
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Olli remigio noélemque diemque fatigant,

„-Et longos fuperant flexus , variifque teguntur 95 

Arboribus , viridifque fecant placido acquore

Íílva s.

Sol meáium caelí confcenderat igneus orbem*

Cum muros arcemque procul , ac rara do

mara m

Tedia vident ; quae nunc Romana potentia 

carfo

JEquavit; tum res inopes Euandrus habebat. xoo 

Ocius advertunt proras, urbique propinquant. 

Forte diem follemnem illo Rex Arcas 

hcnorem

Amphitryonidae magno Divifque ferebat 

Ante urbem in luco. Pallas huic ñlius una,

Una orones juvenum primi , pauperque Se

na tus, 105

Tura dabant ; tepidufque crúor fumabat 

ad aras.

Vt celias videra rates, atqus ínter opacum

Ad-
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1 por el rio arriba los pintados 
Navios ir haciendo nueva {enda.
Ellos dan noche, i dia prieíTa al remo,
I ván ganando tierra , i ganando agua: 95
Dejando atrás mil bueltas , i rebueltas 
De la ribera larga , i mal derecha,
Cubiertos íiempre de arboles diverfos»
Per la corriente amena dividiendo 
Los verdes fotos , i boj oíos bofques.

Ya el Sol ardiente en fu fogofo carro 
Avia fuhido a la mitad del Cielo,
Quando de muí a parte comenzaron 
A  defeubrir los muros, i el Alcázar 
De la Ciudad de Evandro, i ralas cafas:
A  quien la poteftad Romana ha hecho 100 
Iguales el dia de bol en gloria al Cielo,
Que a la fazon que Evandro lo tenia,
Era una cafa tenue , eftrecha , i pobre, 
Rebuelven pues las proas con prefleza,
I a la Ciudad a mas andar fe acercan,

El Sel Evandro , acafo el mefmo día.
Apar de fu Ciudad en cierto bofque,
Hacia folemne fiefra, i facrificio 
A l grande Alcides, i a los otros Diofes. 
Eftava aquí con él fu hijo Palas,
I quantos hijos de hombres valerofos, 10$
I de caita en fu angoíto Reino avia:
Con fu pobre Senado , i de confuno 
Eftavan ofreciendo encienfo , i dones»
I con la tibia fangre que quema van,
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Adlabi nemus , et 'tacltis incumbere remis;

Terrentur vifu fubito , cundique relidis 

Çonfurgunt meniis. Àudax quos rumpere

PaÎlas i ïo

Sacra vetat, raptoque volât telo obvias ipfe;

Et procul e tumulo ; Juvenes , quæ cauf- 

fa fabegit

Ignotas tentare vlas ? quò tenditis ? inquit.

Qui genus ? un de domo? pacemne- hue fer- 

i l s , an arma? J

Tum Pater Æneas puppi ile fatar ab

alta, 1 1 5

Paciferæque manu ramum prétendit olivæ: 

Trojugenas , ac tela vides inimica Latinis;

Quos illi bello profagos egere fuperbo- 

Euandrum peti mus. Perte hæc , et dici- 

te lectos

Dard a ni æ venifle Duces , focia arma ro

ga ntis. I 20

Obftupuit tanto perculfus nomine Pallas:

Egre-



Eftavan humeando los Altares, .
Luego que vieron los navios altos 

Subir por entre aquel fombrofo foto,
Batiendo aprieíTa los íecretos remos,
Del nuevo cafo súbito efpantados 
Aizanfe , i dejan facrifido , i mefas.
Mas el ofado Palas no comiente, i io
Que cefle el facriñcio ; i arrebata 
Su lanza, i fale en huelo a recebírlos:
I defde un lugar alto , no mui lejos,
A  voces debe modo les pregunta:

Decid , hombres , qué cania os ha forzado 
A  tentar los caminos no fabidos ?
Do vá ueílro viage enderezado ?
De qué linage fois , i do nacidos ?
De dó faliftes ? Quál es ueftra tierra?
Venís de paz , o acafo buícais guerra ?

Entonce el Padre Eneas de la alta popa 1 1 5 
Tendiendo un ramo de fegura oliva,
Afsi refponde al claro joven Palas:

Troya nos fomos , armas , i pendones 
V é s , a quien han Latinos perfeguido.
Los quales con armados efquaárones 
Nos han de fus confines expelido;
Irnos a Evandro a le pedir legiones.
I d , i decidle como aquí han venido 12©
De la famcfa Troya los mayores 
Varones a pedirle fus favores.

Pafmófe el joven Palas, atronado 
Con la Deidad de tan fublime nombre:
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Egredere o , quieumque es , ait , corani

que parentem

Adioquere, ac noftris fuccede Penatibus hofpes.

Excepitque manu , dextramque am plexus inhæiît.

Progrefsi fubeunt luco , fluviumque re

lin quunt. 125

Tum Begem Æneas diclis adfatur amicis,

Optarne Grajugenûm , cui me Fortuna 

precari,

Et vittâ comtos voîuit pretendere tamos;

Non equidem extïmui, Banaûtn quod duélor, 

et Areas,

Quodque ab ftirpe fores geminis conjunélus

Atridis; 130

Sed mea me virtus , et fanéta Gracula, 

Bivom,

Cognatique patres , tua terris didita fama,

Conjunxere tibi , et fati s egêre voientem.

Barda nus , , Iliaca primus pater urbis et 

au&or,

Eie-
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En fin , yar aíTegurado, afsi replica:
Varón, quienquier que feas, fei contento 

De tomar tierra , i ir con tu mentase
A l Eei mi Padre , i dél a mi apofento,
El qual ferá tu albergo, i hofpedage.

Diciendo aquello , con Temblante amigo 
Le a fió la dieílra ma n o , i larga pieza 
Se la tuvo apretada a él pegado.
Dejan el rio luego , i mano a mano
Por el bofque entran donde eílava Evandro; 125
A l qual llegados, el prudente Eneas
Efta amigable plática le hizo:

Evandro, de los Griegos el mas dino,
A  quien Fortuna quifo yo rogafie,
I el ramo embuelto en benda de albo lino 
Señal de paz , i cierto amor moflrafie,
Ni fer T u , Rei de Griegos, ni vecino 
De Arcadia me bailó a que recela fie 
Tu pretenda ; fabiendo ciertamente 130
Que eres de los Atridas mui pariente.

Mas la virtud que he fiempre profefiado,
I los Tantos Oráculos divinos,
Nueílro común llnage , i parentado,
Tu fama , i claros hechos de ti di nos,
Me han , Sei valeroTo , a tí juntado 
Voluntario, i forzado por deftinos;
Perdidamente aquello pretendía,
I  el Hado tráeme a fuerza a dó quería.

Dardano , de la gran Ciudad Troya 11a 
Primer autor , i Padre , fue nacido

De
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Eiedrâ ( ut Graji perhibent ) Atlantide cretus, 135 

Advehitur Teucros : Ele&ram maxumus Atlas 

Edidit, ætherios humero qui fuftinet orbis.

Vobis Mercuri us pater eil, quem candida Maja 

Cyllenæ gelido con cep tum vertice fudit.

A t Majam , auditis il quidquam credi mus, 

Atlas, 140

I dem Atlas générât, cæli qui fiderà tollit.

Sic genus amborum fein dit fe fa ugni ne ab uno. 

Ills frétas non Legates, neque prima per artem 

Tenia menta tui pepigi : me, me ipfe, meumque ? 

Objeci caput , et fupplex ad limina veni. 145 

Gens eadem, quae te, crudeli Daunia bello 

Infequitur ; nos fi pellant, nihil adfore credunt, 

Quia omnem Kefperiam penitus fua fub ju- 

ga mittant;

Et mare , quod fupra , teneant , quodque 

adluit infra.

A cap e, daque iìdem. Sunt nobis forti a bello 1 ¡0 

Pedlora, funt animi, et rebus fpedlata Juventus,

HI-



De Eleétra hija de Atlas , cuya hermana 135 
Fue Maya , como en Greda eftá fabido:
El qual , defde la tierra Italiana 
A l lugar dó fue Troya , fue traído:
De Eledra fue Padre Atlas el valiente,
Que en fus- hombros fuftenta el Cielo ardiente,

Uefíro linage por Mercurio viene,
Que de la blanca Maya fue engendrado, 140 
I de la elada altura de Cilene,
Dó le parió , Cílenio fue nombrado:
El mefmo Atlas , que el Cielo en hombros tiene, 
Fue de fia Maya Padre declarado:
Afsi ( que íi ai fe en Fama ) bien fe entiende, 
Que de un varón tu fangre, i mia deciende.

En eíto confiado, no he querido 
Primero Embajadores 'embiarte:*
Ni al primer lance, con rcdéo fingido,
Celebrar pa¿lo, i amiílad por arte:
Mas yo mefmo a mí mefmo me he ofrecido, 145 
Y o  mefmo humilde vengo a declararte,
Como la mefma gente Daunia fuerte,
Que a tí perfigue, a Nos procura muerte.

1 , íl nos vence , cierto fe promete 
Hacer en todas partes crudo aíTaito.
A l mefmo punto fo fu yugo mete 
A  toda Italia , i fu mar bajo , i alto.
Déme fu fé tu Alteza , i mi fé acéte. 150 
Mui bien sé que . no efiá tu Peino falto,
Ni mi efquadron , de hombres esforzados:
1 en guerras , i en combates bien provados.

Aquef-
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Dixsrat JEneas, Ille os, cculofque loquentis 

Jam dudum, et totum luftrabat lumine corpus.

I Tune íic pauca refert: Ut te, fortifsime Teuerung 

| Accipio adgnofcoqne líbeos I ut verba parentis, 155 

j  Et vocem Anchife magiii, volfcumque recordor!

1 Kam memini Heiior^e vifentem regna fororis 

Laomedontiaden Priamum , Salamina petentem, 

Protenus Arca di ae gélidos inyifere finis.

Tum mihi prima genas vefiibat. flore juventa; 160 

Mirabarque Duces Teucros , mirabar et ■ ipfum 

Laomedontiaden :* fed cunélis altior ibat 

Anchi fes. Mihi mens juvenali ardebat amore 

Compellare virum, et dextrae conjungere dextram. 

Accefsi, et cupidus Phenei fub meenia duxi. 165 

Ille mihi iniignem pharetram , Lyciafque fagittas 

Difcedens, chlamydemque auro dedit intertextam, 

Frenaque bina , meus quae nunc habet, au- 

rea , Pallas.

Ergo e t , quam petitis , junßa efl mihi f e 

dere dextra:

Et,
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Aquefto dijo Eneas. El* buen Eyandro,

Atento avia mirado del, principio 
Su roftro , i ojos , fu ademán heroico,
I toda la perfona con cuidado:
En fin , le refpondió lo que fe ligue:

O claro Eneas, de Teneros el mas fuerte, 155 
Qué alegre eftoi contigo , i qué gozofo:
Como del roftro , i voz me acuerda el verte, 
i  razonar de Anquí fes el famofo,
Acuérdome , en fazon de mejor fuerte,
Ir Priamo a vér el Reino valerofo 
De Hefione a Sala mina , dó ella eftava,
De dó la elada Arcadia vi íi taya.

Y o eftava entonce en verde edad lozano, 1 60 
Ya el primer vello el roftro me cubría, 
Hacíame admiración el Rei Troyano,
1 los Principes Teneros que traía:
Mas fobre todos iva el foberano 
Anquifes : yo en defeo eftraño ardía 
De platicar con é l , i darle mueftra 
De amor , tocando con la mía fu dieftra.

Cumplí, en fin , lo que tanto defeava: 165
1 a Fenéo le llevé , Ciudad fabida.
Con flechas Licias una inílgne aljava 
Me dió ( preciofo don) en fu partida:
I una mui rica ropa que él ufava,
Con lizos de oro puro entretegida.
Dióme dos frenos de oro rutilante,
Los quales ahora tiene mi Palante.

Afsi que el paéto , i fé , que aveis pedido,
A
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Et , lux cum pritom  terris fe craftina

reddet, i j o

Auxilio lætos dimittam , opibufque juvabo.

ïnterca facra hæc , quaado hue venlilis 

am ici,

Anima , quæ diirerre nefas , celebra te fa-

ventes

NobiYcum , et jam nunc fociorum adfuefcite 

ineniïs.

Hæc ubi di da , dapes jubet , et lublata 

repon i 175

Pocula, gramineoque viros locat ipfe fedili;

Præcipuumque toro et villofî pelle leonis

Accipit Ænean , folioque invitât acerno.

Tum ledi juvenes certatim aræque fa- 

cerdos

Vifcera tofta ferunt taurorum , onerantqne

caniilris 180

Dona laboratæ Cereris , Bacchumque mi- 

niitrant

Ve-
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A  guardar" con-.firmeza ^e&.preáéro:
1 en aviendo mañana efclarecido 17c
La luz del almo Sol mieíiro hemisfero;
El defpacho os daré, i favor devido 
P e gente , i baftimentos , i dinero.
En tanto , amigos , ( pues que la ventura 
Os trajo a e'fta oportuna coyuntura)

Celebrad con nofotros de confueo 
Aquella fieíla , i . facro a ni vería rio,
Que dalle -dilación por' modo alguno .,
Sería error facrilego , i nefario.
Pedirá de vofotros cada uno"
Pavor a Al cides contra fu adverfario- 
1 pues nos fois en tierra naturales,
Sednos defde bol amigos comenfales.

Aviendo dicho afsi, al momento manda, 175 
Que buelvan los manjares , i los vafes ,
A  las folenes meías, de áó avia 
Quitádolos el súbito alboroto,
I él por fu mano íienta los Xroyanos 
En el hierboío eítrado, ¡ verde cefped,
I dá al Principe Eneas un afsi en to 
Aventajado , i principal , cubierto 
De una piel blanca de un León vello fe,
Sobre una filia de madera de azre.
Á  la hora el Sacerdote , i muchos pages I 80 
Con preílo pafio toman a las mofas 
Las entrañas alfadas efe ios toros,
1 traen en canaílillos pan curiofo,
I  ílrven el licor ' del Libre Baco»

T ü m J llL  Gg Co-*
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Yefcitur ¿Eneas, fiumi et Trojana juventus, 

Perpetui tergo bovis, et luítralibus extis. 

Poftquam exemta fames, et amor compre- 

fus edendi,

Eex Euandrus ait : Non hace follemnia

nobis, 1 85

Has ex more dapes , hanc tanti numinís aratn 

"Vana fuperftitio veterumque Ignara Deorum 

Inpofuit. Saevis, hofpes Trojane, periclis 

Servati facimus , meritofque novamus honores® 

Jam primiim faxis fuípenfam hanc afpice

rupem: 1 90

Disjeélae procul ut moles, defertaque montis 

Stat do mus, et fcopuli ingentem traxere ruinam. 

Hic fpelunca fuit vado fummota receda, 

Semihominis Caci : facies quam dira tenebat 

Soiis inacceíTani raáiis; femperque recenti 195

Caede tepebat humus ; foribufque adñxa fuperbis 

Ora virütn trlftl pendebant pallida tabo.

Huic mondro Volca ñus erat pater: illius atros

Ore
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Comen. Eneas i'todos los. Troya nos.- 
Del buex, que por perpetuo facrificio 
Efcá aquel dia cada año dedicado,
1 de fus inteílinos , facra ofrenda.
Ya que a la hambre ovieron fatisfecho,
I el gulofo apetito reprimido,
Comienza aísi a decir el Kei Evandro: 185

Efta folene fiefta , i libaciones,
Que a tan alta Deidad aquí hacemos,
Ellos manjares , efte Altar , i dones,
Que en él por ufo todos ofrecemos;
Sei cierto , que no fon fuperiliciones 
De Diofes , cuyos nombres no fabemos:
Mas por un gran peligro que efeapamos,
El facrificio ufado renovamos.

Yés aquel gran peñafeo fuílenido 190
En grandes peñas ? Vés el rifeo yerto,
Quebrado , i roto , en piezas mil partido,
I el alpeftre apofento ya defierto?
-AHI en mui honda cueva tuvo nido 
El medio fiera Caco , nunca abierto 
A  los rayos del Sol, i por defuera 195
Cubierto de aparencial horrible, i fiera.

Con frefea fangre los que allí morían 
Tenían contino aquel fclar caliente.
En las puertas altifsimas pendían 
Cabezas (bravo horror) de humana gente:
Todas amarillez mortal tenían, r :
Cada qual era una fangrienta fuente.
Hijo ■ era de Vulcano el monílro horrendo,

Gg2 I
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Ore vomens ignis magna fe mole ferebát.

Attulitet nobis aliquando optantibus-actas 200

Auxiliutn adventumque Dei, Nam maxumus 

ultor,

Tergemini nece Geryonæ fpoliifque fuperbus, 

Âlcides aderat, tanrofque hac vidor agebat 

Ingentis , vallemque boyes amnemque tenebant: 

A t furiis Cad mens cirera , ne quid

inaufum 205

Aut Intradatum fceleilfve dolive fuiifet,

Quatuor a ilabulis præflanti corpore tauros 

Avertit, totidem forma {aperante juvencas.

Atque hos, ne qua forent pedibus veitigia redis, 

Cauda in fpeluncam trades, verñfque vi arum '210 

Indidis raptos , faxo occultabat opaco.

Quærenti nulla ad fpeluncam ilgna ferebant. 

Interea , cum jam ilabulis Tatarata moveret 

Amphitryoniades armenta , abitumque pararet, 

Difceííu mugiré hoves, atque omne querelis 215 

ïfîplerl nemus, et colles clamore relinqui.

4S(5 LIBER F ill . Æ NE1D0S.
*>■

Red-
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I afsi iva íiemprs fuegos escupiendo.
En fio, nos trajo el tiempo, I buen, dañino 200 

El favor defeado.mas que humano:
Un Dios a la fazon por aquí vino,
El vengador Alcídes Soberano.
Que aviendo muerto al fuerte Gerlon trino 
Con los defpojos , i vitarla ufano.
Sus grandes toros por aquí traía,
1 en- el valle del Tífare los tenia.

Caco, de Efirigias Furias incitado, 205
Ufando de un furiofo atrevimiento,
Por no dejar infulto no pro va do.
Con fu ingenio malvado , I fraudulento 
A  la majada , donde avia dejado x
Alcídes fu ganado , vá él violento,
I  hurta quatro toros los mayores,
I quatro bellas vacas las mejores,

i  de las colas hacia sí tirando, n io
Porque no fuellen, por el raftro hallados,
A  fa caverna los llevó arraftrando,
1 allá en lo efcuro los tenia ocultados:
Los raftros con aquefte ardid dejando 
Mentidos , i tan bien disimulados,
Que nadie , que por ellos fe rigiera?
Las refes, ni la cueva jamás viera.

En tanto fu ganado bien pacido a  1,5
De la majada Alcídes removía:
Quando ya a la partida apercebido,
Vio que el bofque, ri campaña fe henchía 
De querellas, bramidos, i ruido,

, Que
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Eeddidifc una boum vocem , vaftoque fub antro 

Mugiit, et Caci fpem collodi ta Fefellit,

Hic vero Aicidæ furiis exarferat atro

Feile dolor : rapit 'arma manu , nodifque

grava tum - 220

Sobur ; et ætherii curfu petit ardua montïs.

Tum primum noftri Cacum videre timentem, 

Turbatumque oculis. Fugit iiicet odor Euro, 

Speluncamque petit : pedibus timor addidit alas» 

Ut fefe incluiît, ruptifque inmane catenis 225 

Hejecit faxum , ferro quod et arte paterna 

Pendebat, fultofque emuniit ob)ice podes;

Ecce , furens a ni mis aderat Tirynthius , o- 

mnemque

AcceiTum luftrans, hue ora ferebat, et illuo, 

Hentibus infrendens. Ter totum férvidas ira 230 

Liiftrat Aventini montem : ter faxea tentât 

Limina nequidquam : ter feiïus valle refedit» 

Stabat acuta fiiex, præcïiîs undique fa xi s, 

Speluncæ dorio infurgens, altifsima vifu;

D i-
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Que fu manada en la partida hacía.
Una de Caco rebramó en fu eftanza,
Que quitó al trifle toda fu efperanza. .

Entonce A id  des de ira ardiente infano,
1 por fe vér burlado afsi, furiofo 2,20
Su cruda arma el feroz toma en la mano,
Que era un robre grandísimo ñudofo:
Sube corriendo, qual por fuelo llano,
A  . la cumbre del monte péñafcofo,
Nadie.hafta. allí vió a Caco amedrentado,
I en los ojos, i roftro demudado.

Huye a fu cueva préfto mas que el viento,
El gran temor dava alas al cuitado.
A  viendo fe metido en fu apofento, 225
1 con un gran peñón trás sí cerrado,
De las cadenas roto el argumento.
Donde con artificio nunca ufado 
Vulcano hizo que el peñón pendiere,
Seguro ya , a fu vér , de quien vínieífe;

He aquí a Tirinthio , que con furia brava 
Llega , los fieros dientes rebatiendo:
A guí , i allí p ies, i ojos redea va,
La entrada del gran sótano inquiriendo:
Una vez , i otra , i otra , i mil cerca va 
Todo el monte Aventino en ira ardiendo.
Por tres veces tentó el peñón en vano; 2-30 
Tres veces defeansó en el valle llano.

Sobre la cueva un pedreñal avia,
Altifsimo , derecho , i ahufado,
En torno al qual ninguna piedra avia,

í)e
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Diramai nidis dornas opportuna volucrum. 235 

Hanc , ut prona jugo lacvum incumbebat

ad a muera,

Dexter in adverfum nitens concufsit , et i mis : 

Avolfam folvit radici-bus : inde repente 

Xnpulit. Inpulfu quo máximas infonat aether: 

DiíTuItant ripae, refiuitque exterritus amnis. 240 

A t fpecus, et Caci detecla apparuit ingens 

Begia, et umbroiae peni tus patuere caverna:

Non fecus, a c ii qua peni tus vi terra dehìfcens 

Infernas referet fedes , et Segna recludat 

Pallida , B is invifa ; fuperque inmane ba

rathrum 24 5

Cernatur, -trepidentque inmiiTo lamine Manes, 

Ergo infperata. deprenfum in luce repente,. 

Inclufumque cavo faxa, atque infueta rudentem* 

Defuper Alddes tetis premie , omnia que arma 

Advoca t , et ramis vaítiíque molaribus in fiat. 250 

lile autem ( ñeque enim fuga Jam fuper al

la perieli )



Dé carniceras aves nido ufado: 235
Que bácia dó el .caudal Tibre corría,
A  mano izquierda eílava reclinado:
Puefto a la dieílra , con eftremo haliento 
Le impelió, i defcarnó del hondo afsiento.

Con furia horrible le arrojó repente:
Del golpe , Cielo , i tierra reíonaron:
Turbado el rio , atrás bolvíó el corriente, 240 
1 las riberas, i arboles temblaron:
La gran cueva -de Caco fus patente,
Las efcuras cavernas fe aclararon,
I lo mas efcondido ^defcubrieron
Con luz que , mal fu grado, recibieron.No de otra fuerte fue, que íi fe abrieíTe 
Por alguna violencia el gran terreno,
I el infernal abifmo defcubrieífe
El Seino trille , i amarillo feno; S4.5
La e (lanza odíela a Di ofes parecieíTe:
1 el gran Bárathro crudo , i de horror lleno:
1 por Jps Febeos rayos que baja líen,
Las trilles almas que allá eflán temblaren.

A  (I do pues con nueva luz repente 
En fu caverna , dó encerrado eílava,
Con no ufado bramido , i són valiente 
El monte, i las riberas airona va:
Alcides defde arriba bravamente
Con mil maneras de armas le aqueja va; 350
Lanza va robles , cepas , i troncones,
Encinas , i grandifsimos peñones.

Mas é l , que reíiílir a furia tanta.
Ni



46a m m R ^ r n i  m m m m *

Faucibus ingentem fum-utn ( mirabile dìdìn ) 

Evomìt, ìnvolvitque domum caligine caeca, 

Profpeélum eripiens oculis ; glomeratque fub 

antro

Fumífera m nodem commixtis igne tenebris. 255 

Non taìit Alcides animis, feque ipfe per ignem 

Precipiti injecit faltu, qua plurimus undam 

Fumus agit , nébula que ingens fpecus 

fhiat atra.

Hic Cacum in tenebris incendia vana vomentem 

Corripit in nodum complexas et angit in-

haerens a 60

Elifos oculos, et ficcarti fan guiñe guttur. 

Panditur extemplo foribus domas atra revolfis: 

Àbdraéiaeque boves, abjurataeque rapinae 

Cado oftenduntur, pedibufque informe cada ver 

Protra hi tur. Nequeunt expleri corda tuendo 26.5 

Terribilis oculos , voltum , villofaque faetis 

Peélora femiferi , atque ex&ìncms fauci- 

bus ignis.

Ex
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Ni el peligro mortal huir podía,
De humo un gran turbión: por la garganta 
( Cofa admirable ) a veces defpedla:
Eícurecía el vellón humofo quanta,
Luz en la gran caverna entrado avia:
El humo efe uro embucho en llama brava 
La cueva henchía-, i los ojos ofufeava. 255 

No infrió Áicides ya mayor procedo,
I por mitad del fuego un sálto dando,
Por dó ondea va el humo mas efpeffo 
Con negra niebla el sótano cegando,
A l trille, cierto ya del mal faceífo,
Fuegos , i humos vanos vomitando,
Prendió en el nudo de fus brazos fuerte,
1 procuró de- darle prefta muerte,

Con furia le apretó , i con mano ofada 260 
Los ojos le quebró , i los dejó efeuros: 
i  la garganta nunca enfangreníada 
Le reapretó con los pulgares duros:
L e  humo , i fuego , i puertas ya librada 
La efeura cafa , abrió fus ya feguros 
Efcondrijos , las -refes encubiertas 
Fueron a Cielo abierto descubiertas.

Le. los píes le afen , i a gran fuerza tiran:
I facan fuera el cuerpo muerto horrible.
No fe hartan de mirar, aunque mas miran, 265 
Ojos tan fieros , roítro tan terrible. *
L e  los cerdofos pechos mas fe admiran,
Como de cofa eftraña , i increíble.
Leí gargantea defmefurada efquivo

L e
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Ex ilio celeòratus bonos , ketique xninores

Servavere diem, prlmufque Potitius au&or,

Et dooms Herculei cuftos Pinaria facri ■ 1270 

:;J liane' aram luco ftatuit. Quae Maxima Temper

Dicetur nobis , et erit quae Maxima Temper.

Q liare agite , o juvenes , tantarum in mu- 

nere laudum

Cingite fronde comas , et pocula porgite 

dextris,

Communemque vocate Beum , et date vi- 

m volentes. 275

D  ixerat : Herculeà bicolor cum populus 

umbra

Velavi tque comas, foliifque innexa pependit:

Et Tacer impievit dextram feyphus. Gems 

comes

In men Tam laefci liba nt , Bivofque precantur.

Bevexo interea propior fit VeTper Olympo: 280

Jamque Tacerdotes primuTque Potitius ibant,

Pellibus in morem cimiti, flammafque ferebant, *

In-



De humo ya agotado , i fuego vivo. ,1
De entonces nos quedó efte facrificio,

I por los nueftros íiempre fe ha guardado:
Cuyo primer autor el buen Policio, .
1 el Hnage Pin-ario , dedicado a 7,0
A  la cuftodia , i religiofo oficio 
Peí Templo al fuerte Aldd.es conía grado. 
Fundaron efte A ltar, el qual tenemos 
Por el mayor, i íiempre le tememos.

Por tanto , amigos , pues que aveis venido 
A  tal fazon en fiefta tan folene,
Be cada uno d  -cabello fea ceñido 
Bel árbol que al facro Hercules conviene,
Bevéos a veces , vino ai eícogido, 275
Cada uno para el otro el vafo enllene.
Llamad al Dios común, i dadle dones,
Haced con vino facras libaciones.

B ijo ; i de álamo blanco,-i verde luego 
Se coronó en honor del fuerte AIcides:
I con la dieftra alió un fágrado vafo.
Todos al punto hacen eífo mefmo:
I fobre mefa alegres a los Bioíes 
Hacen fu libación con oraciones.

En tanto ya la Vefpertina eftrella 280
Se iva acercando al inclinado Cielo:
Qnando los Sacerdotes de TIrmthio,
I fu redtor Poticio , de fas Hébridas 
Veftidos , como en fa criñcio ufayan,
En ordenada procefsion trageron
Mas fuego Y  1 mas viandas, con las quaks

En-
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Inftaurant epulas , et menfar grata fecunda?

Dona ferrini , cumulantque oneratis lanci- 

bus aras.

Tum Salii ad cantus, incenfa altana circum, 285

Populéis adfunt evi miti tempora ramis; 

í '  Hic juvenum choras , iIle fenurn ; qui car- 

mine laudes

Hercúleas, et faéta ferant : ut prima noverca?

Monftra marni , geminofque premens elife

ri t anguis;

Ut bello egregias idem disjecerit urbis, 290

Trojamqiie , OEchaliamque : ut duros mille 

labores

Rege fub Euryitheo, fatis Junonis iniqua?

Pertulerit. Tu nubigenas, invidie, bimembris

Hylseumque , Pholumque manu , tu Cre

ila maétas

Prodigia , et vaílum Nemeae fub rupe

leonem. 29^

Te Stygìi tremuere lacus , te janitor Orci

or-
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Enriquecieron-las p l i n t o  metev 
Cargando todos los Altares facros 
Con muchos platos de manjares dulces.
Los Sacerdotes Sálios coronados 285
Peí mefmo álamo , en torno a los fogofos 
Altares , a los himnos afsiftlan.
Avia dos coros , uno de mancebos,
1 otro de viejos , uno enfrente de otro,
Que en verfo heroico las heroicas obras,
I los loores de Hercules cantavan:
Como con la robufta mano aíiendo 
Por las gargantas a las dos culebras,
Que por primeros mónteos le echó Juno,
Las ahogó con gigantéo esfuerzo. r 
1 , como echó por tierra a Ecalia, i Troya, 290 
Dos tales, i tan inditas Ciudades, •
Con ñera guerra , i con combate duro.
Quantos millares de áíperos trabajos 
Pafsó, i venció mandándolo Eurifthéo,
Por voluntad de fu m adratea injuíta.
Tu , Tu ( decían ) Alcides , Tu , el invite, 
Difte con brazo oís do dura muerte 
A los Centauros Folo , i Hiléo, hijos 
De Nube , fieras de dos varias formas.
Tu los Cretenfes monftros acabañe. s 9S
Tu libértate la Neméa felva 
Del feroce Leen , valiente monftro.
Tu el lago Eftigio hecifte que temblaífe.
El trifauce Portero del Infierno,
Que eftá en fangrienta cueva fiempre echado

So-



OÍ& foper reciásaiis antm fernefe cruento:

Nec te nllae facies , non terruit * ipfe 

Typbceus' :

Arduus , arma tenens : non te rationìs’ 

egentem

LernOTS turba capitani circumftetit an-

guis. 300

Salve, vera Jovis proles , decus addite Divis:

Et nos , e t’ tua dexter adi pede facra 

fecundo.

Talla carminibus celebrant : fuper omnia 

Caci

Speluncam. adjiciunt , fpirantemque ignlbus 

ipfum.

Confonat omne nemus ftrepìtu , collefque

refuitant. 305

Exin fe candii divinis rebus ad urbani

Perfe&is referunt. Ibat Rex obfitus aevo,

Et comitem iEnean juxta Natumque tenebat

Ingrediens, varioque viam fermane levabat.

M i-



Sobre roídos> huefes^ te - huyo miedo-? 
Jamás crió la tierra tan herrén do 
Yeftiglo , que baftafle a amedrentarte*
No te efpantó el altifsímo Tiféo,
Ni fus pefadas , i crueles armas.
La gran Lernéa ferpíente , con cercarte 
En torno de cabezas bramadoras,;
No te turbó , ni defcreció tu esfuerzo. 
Gloria fea a tí , o hijo verdadero 
Del fumo Jove , o Inclito ornamento 
Del celeftial Colegio de los DI ofes,
Con gran razón entre ellos colocado,
Pedímofte humilmente , que con ojos 
Eenignos mires nueftros facriñcios,
I a quien te ísrve, i honra favorezcas.

Eftas hazañas, i otras celebraron. * 
Con dulces himnos , i fuaves cantos.
I exageraron mucho fehre todo 
La caverna de Caco ; i el proceíTo 
De la batalla , i la inmortal vltoria,
Que contra el que efpirava llamas huvo. 
Seíponde Eco con un fonóro a pía ufo,
Por todo el bofque, i montes, i collados 
A  los acentos dulces, i altas voces.

Los facriñcios , 1 himnos ya acabados, 
Partenfe a la Ciudad al punto todos.
Iva el anciano , i grave Peí Evandro 
Con el Troyano Eneas al un lado,
1 al otro el hijo Palas ; con di'verías 
Platicas , todas dulces , engañando 

TomJIlL  Hh
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Miratur , facilifque ocuios fert omnia cir- 

earn 3 io

janeas, capkurque* lods ; et fingula lietos 

Exquiritque , auditque- virum monumenta 

priorato:

Tum Kex Buandrus, Bomanae cooditor arcis:

U xc  nemora indigenâ  Fauni Nymphieque

tenebant,

Genfque vxrüm truncls et ■ duro robore

nata: 315

Quis ñeque . mos , ñeque • cultus erat : nec 

jüngere tauros,

A ut eomponere opes norant, aut parcere parto:

Sed rami, atque afper yictu venatus alebat. 

Primus ab setherio venit Saturnus Olympo,

Arma Jovis fugiens , et regnis exful

ademtis. 320

Is genus indocile, ac difperíuum montibus altis 

Compofuit, legefque dedit, Latiumque vocari 

Maluit, Ms quonlam iatuifiet tutus in oris.

Au«
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El canfancio , i  moleítía del camino.
Eneas atentamente a todas partes 
Suelve los preftos ojos , maravíllafe 
De quanté ve , i a todo fe- aficiona?
Be todo pide, alegre larga cuenta,
1 efcucha .atento todas las refpueftas.
Gufta de oír los cuentos , i antiguallas 
Be los paífados ínclitos varones.
En efto el Sei Evandro, del Somano 
Alcázar fundador , afsi le dice:

Aqueftos bofques en la edad paliada 
Be Faunos, i de Ninfas fue manida, 
Gente de duros robles engendrada,
De rudo ingenio, inculta , i íimple vida. 
En cultivar la tierra aun no enferiada:
En allegar hacienda aun no inftruída,
Ni en guardar la allegada ; mas vivían 
De caza folo , i frutas que cogían.

Saturno fue el primero , que dejado 
El eftrellado throno, a Italia vino,
De Júpiter huyendo el rayo airado, 
Privado de fu Eeioo, i peregrino.
E íle , al linage indócil derramado 
Por montes , i por felvas , dio camino, 
Dióles orden, i leyes que íiguiefien,
Con que en razón política vivieren.

Mudó a la tierra el nombre que tenia, 
1 Lacio dijo a la región amena:
Porque en ella efcondído eirado avia, 
Seguro de la mui temida pena.

Hh z

4 7 *

310

3 1S

3áo

BL



472 T A B E R  V I I I .  Æ N E 1D 0 S .

Aurea quae perhibent, illo fub Sege fuerunt

Sæcula: fie placidâ populos in pace regebat. 325
\

Deterior don c paullatim ac decolor actas,

Et belli rabies, et amor fuccefsit habendi.

Tum manus Aufonia , et geotes venêre 

Sicanæ;

Sæpius et nomen pofuit Sa turn ia tellus.

Tum Eeges , afperque inmani corpore

Tybris: 330

A  quo poil Itali fluvium cognomine 

Thybrim

Diximus : amifit verum vêtus Albula nomen.

Me pulfum patriâ , pélagique extrema fe-

quentem

Fortuna omnipotens , et ineluâabile fatum,

His pofuere lacis, matrifque egêre tremenda 335 

Carmentis Nymphac monita , et Deus au

ßer Apollo.

Vix ea ai ¿la ; dehinc progrefîus mon il'rat 

et aram,

E t



El íígio de Oró entonces florecía,
I la edad de Jufticia , I bondad llena 
( Como -es fama ) quando elle Rei reinava,
Que en paz fegura el -Mundo governava: 32$

Hafta que en fin el tiempo, fue trayendo 
Otra Edad menos juila i virtuofa.
Fue la Avaricia i la Ambición creciendo,
I de Marte, la rabia pernidofa;
La gente Aufonia aqui fe fue metiendo,
I la nación Sica na belicofa.
A  cuya caufa la Saturnia tierra 
Mudó mil veces nombre en paz, i en guerra.

Reyes también por tiempo aqui vinieron, 330 
Tibris de cuerpo, i fuerzas abundante:
Por quien defpues los Italos pulieron 
A l  rio Tibris nombre fe me] ante.
I el nombre antiguo de Albula hicieron'
Que fe olvidaíTe ya de allí adelante.
Mas íi faber defeas mi fuceífo,
Efeúcha elle brevísimo proceíío:

Sabe que la Fortuna omnipotente, 335 
I el fuerte , incontratable, i duro Hado, 
Echado de mi Patria tridemerite,
Del mar furiofo acá, i allá arrojado,
Ale condugeron al lugar prefente,
Con medrofos Oráculos forzado 
B e 3a Ninfa Carmentis Aladre mía,
Siendo de todo Apolo autor , i guia.

Afsi le dijo : I luego van delante,
I mueílrale el A ltar, i la alta puerta,
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Et Carmentalem Romano nomine portami 

Quam rtiemorant Nymphaî prifcum Carmen-

tis honorem

Yatis fatidical : cecinit quae prima futures. 340 

Æneadas magnos , et nobile Pallanteuttu .

Hinc lucum ingentem * quern Bomxiks acer 

Aiyluna

Bettulit, et gelida monftrat fab mpe Lupercali 

Parrhaiîo diétum Panos de more Lycæi,

Nec non et fa cri monftrat nemus Argiieti* 345 

Teitaturque locum  ̂ et letum docet hofpitis Argi. 

Hinc ad Tarpejam fedem , et Capitolia ducifc. 

Aurea nunc , olim filveftribus horrida du mis.

Jam turn relligio pavidos terrebat agre iris 

Dira loci , jam turn iilvam iaxumque tre- 

mebant.

Hoc nemns , hunc $ inquit, frondofo ver

tice collem

(  Qks Deus , incertum eft ) habitat Dens; 

Arcades ipfum

Cre-



i is ^ n iL  -m pa í m m  ém
Que He Car-asenta en Soma hui guarda el nombre
En honor , i en memoria de la Ninfa 
Carmentis, ProfetiíTa , i Adivina:
La qual fue la primera que dio avifo 340 
Pe que vernian los Ínclitos Troyanos 
A  nueílrá Italia , i de la gran ventaja.
Que efperava el humilde Palantéo.,
Muéílrale luego un grande , i ancho bofque*
Al qual bolvió en Áfilo, el fuerte Eomúlo.
1 bájo de un peña feo elado, i alto - 
Le mueftra el Lupercal , a quien pulieron*
A  imitación de Arcadia tal renombre,
Al Dios Pan de Licéo dedicado.
Muéftrale el facro bofque de Argiíéto, 345 
I cuéntale la hiíloria dé la muerte 
Del huefped Árgo , impone por teftigo 
A l lugar facro de que él no fue en ella o 
De allí le lleva al alto Capitolio,
Hoi Templo , i fortaleza de puro oro,
Maleza en otro tiempo , i breña efpeíla,
De eípinas llena , i de filvefires matas.
Bien que aun entonces, cierta reverente*
I facra religión del lugar fanto 
Turba va los medrofos Labradores.
Temblaran aun entonces viendo el bofque*
1 adoravan la felva, i facra peña.
Evandro, allí llegados, dijo a Eneas:

Yés eíle bofque , i el collado yerto? 350 
Yés bien fu cumbre de arboles fembrada ?
Un Dios dicen (qual Dios aun eftá incierto)

Que
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•Credunt fe ‘vidiSe\ Jovem cumgrantem

Jigida con enteret dextrà , nimbofque eieret.

Harc duo jwaeterea disjeöis oppida mtiris, 355

Eelliquias 5 vefcerumque vides monumenta- 

virorum, .

Hane Janus pater , hanc Satnmus condì- 

dit arcem:

Janiculum buie, illi fuerat Saturnia nomen«

Tallbus in ter fe dlctls ad lecita fubibant

Pauperis Euandri , pafsimque annerita vi- ■ 

debant 360

Komanoque foro et lautis mugire Carinis.

TJt ventum ad fedes : Hxc , inqüit , li- 

mina viélor

Alcides fubiit ; haec illuni regia cepit,

Aude , hofpes , contemnere opes : et te 

quoque dignum

Finge Beo ; rebufque veni noni'afper

3ÖS

D i -

egems.



Que tiene aquí--fe albèrgo , tv. fe  ^morate. , ; i. 
Los Arcados afirman por muí cierto,
Que al mefmo dove, con la diedra airada 
La negra ■ piel - de íu nutriz ■ batiendo 
Vieron aquí <, las nubes rebebiendo.

Vés eítos dos logares, derrocados,
Cuyas reliquias fon silos cimientos, ^5$
Que de varones Ínclitos paliados 
Musieran que fon iluílres monumentos? 
Ciudades fueron y a , a quien ios'nombrados 
Jano , i Saturno dieron fundamentos:
Ella es a quien Janiculo nombraron;
A  la otra , Saturnia intitularon»

Hablando afsi los dos , con grave paíTo 
Entrando fe i van en la humilde cafa 
Del pobre Evandro : i hácia todas partes 360 
En tórno del Palacio ,. cerca , i lejos 
Oían rebramar muchas manadas 
De vacas, en el nielo do es agora 
El gran Foro Romano , i las iiuftres,
I célebres Carinas : a la entrada 
De la cafa Real dice eílo Evandro:

Defpues de aquel fa mofo vencimiento 
Pisó efte umbral A 1c¡des el divino.
Efta mi pobre cafa dio apofento 
A l que del alto Cielo no fue indino,
Tén pues Tu un generofo atrevimiento

defpreciar riquezas , i hacerte dino 365 
fer igual a Alci des ; i en pobreza 

No mueftres ceño , ni ufes afpereza.
Di-
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D ixit, et angufti fobter faftigia tedi 

Ingentem Jsnean duxit, ftratifque locavit 

Effultum foliis, et pelle Lybiftidis urfae.

Nox rg.it, et fufcis tellurem ampleditur alis.

At Venus baud animo nequidquam ex- 

territa mater, 37°

Laurenfcumque minis et duro mota tumultui, 

Volcanum adloquitur , thalamoque 3i&c con- 

jugis aureo

Incipit, et dì&is divinum adfpirat amorem:

Dum bello Àrgolici vailafeant Fergama Eeges 

Debita, cafurafque inimicis ignibus arces; 375

Non ullum auxiiium miferis, non arma rogavi 

Artis opifque tuae: nec te, carifsime conjunx, 

IncaiTumve tuos volui exercère labores:

Quamvis et Priami deberem plurima natis,

Et durum /Enea; flevlflem faepe laborem. 380

Nunc Jovis imperils Rutulorum coniti ti t orls,

Ergo eadem fupplex venio , et fanélum mi- 

H numen

Ar-



Diciendo aquello , - mete al grande Eneas 
j&l apofento de la eftrechá cafa,
I hácele Tentar en un eílrado

3;o

De blancas hojas de arboles, cubierto 
Con una p̂iel de una Africana oíTa.
Buela la noche entanto, i con fus negras 
Alas abraza, i cubre la granN tierra.

La Aladre Venus con bailante caufa 
Turbada, i tenierefa , recelando 
Las amenazas del Laureóte egercito,
I del duro alboroto amedrentada,
Acuerda de hablar a fu Vulcano.
I eftando en fu apofento de oro juntos,
Con el melifluo fon deílas razones,
Divino amor le infunde en las entrañas. ■

que a troya con fangriento Marte 375

I en abrafar ponían eíiudio, l arte,
Los muros , que a las llamas fe devian,
No quife que ayudaíTes fuplicarte 
Con armas a los trilles que morían,
0  marido carifsimo , ni en vano 
Ocupé tu arte , i tu induílriofa mano.

Aunque devieífe a Priamo yo tanto,
1 librar a fus hijos defea fie,
I mil veces el mifero quebranto 38c!
De Eneas largos llantos me caufaíle.
De Jove le mandó el edidlo fanto,
Que hora en tierra de Rutulos paraífe,
Humilde vengo a t i , Dios m ió, i marido,

i
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Arma rogo, genetrix nato. Te filia Nerei,

Te potuit ìacrimis Tithonia Sedere con- 

junx.

Àfpice , qui coèant populi , quae mcenia.

clauiis 3^5

Ferra tn acuant portis in me , excidiumque 

meorum.

Dixerat : et niveis hinc atque bine Diva 

la certi s

Cundantem amplexu molli fovet.. Ille repente 

Àccepit folitam flamtnam: notufque medullas 

latravit calor , et labefada per offa cu- , 

currit. 390

Non fecus atque olirli , tonitru cum ru

pia comico

Ignea rima micans percurrìt lamine nimbos.

Ssnilt tota dolis, et forma? con (eia conjunx.

Tum pater seterno fatar devindus amore:

Quid cauffas petis ex alto ? fiducia cefsit 395

Quo lib i, D iva, mei ? Similis ii cura fuiffet,

( Tum



1 armas para mi hijo, i favor pido.
Con la hija de Néreo fuifte humano,

j  a fu (aplicación conüecendifte. ■
El llanto de la Aurora no fue vano,
Que todo quanto te pidió le difte.
Yés quáritos pueblos, quanta armada mano 385 
A mi hijo, i en él a' mí reilíte?
Que todos hacen armas a porfía,
Para afielarme a m í, i a mi valía»

Afci dijo la Dioía , i apretando 
Por todas partes con los blancos“ brazos 
Al marido Vuicano que aun dudava,
Súbito le infundió la ufada llama,
Entrófele el ardor ya bien fabido 390
Por medio de las venas , i medulas;
1 fuele .difeurriendo por los huellos 
Del halagüeño fuego enternecidos*
Como tal Vez , relámpago fogofo 
Pompido con horrendo trueno súbito,
Hiere con prefia lumbre , en un infiante 
Las nubes , i los aires cerca , i lejos.
Venus , que fu cautela , ¡ hermofura 
Sabía bien que bafiava a mas que aquello,
Sintió el fuego impaciente, i nueva llama 
Del ya tierno marido , i alegráis*
El , incitado del amor eterno
Con que la ama va , refpon di ole a qnefio:

Por qué en tu petición ( Diofa) has ufado 3,95 
De tanto circunloquio , i efirañeza?
Cómo has tan prefio el crédito olvidado,

iw . v n i. d e  l a -e n e id a . 48i

Que
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( Turn quoque fas nobis Teneros armare J

fuifiet, )

Nec Pater omnipotens Trojam , nec fata 

vetabaní

Stare , dece raque alies Priamum fupereífe 

per anno$a

Et nunc , íi bailare paras , atque hæc ti

bi mens eft; 4°® 1
I

Quidquid in arte mea poíTum promlttere curæ, j 

Quod fieri ferro , jiquidoque poteft electro, J

Quantum ignés animæqixe valent ; abilfte 

prccando &

Viribus indubitare tuis, Ea verba iocutus 

Optatos dedit amplexus, placidumque petivïfc 405 

Conjugis infuíus gremio per membra foporem,
I

Inde , ubi prima quies medio jam no- 

étis abaâæ

Curriculo expulerat ibmnum , cum femina 

primum,

Cui tolerare colo vitam tenuïque. Minerva*
_ I
In« §



Que ya folias tener de mi firmeza ?
Si entonces te aquejava efte cuidado,
Guando afligía la Argclica braveza 
A  Troya, i tu Deidad me lo avisara,
A  quantos avia en Troya entonce armára.

Que no veda va el Padre omnipotente,
Ni el Hado a Troya, que hoi en pie e(tuviera:
Ni al Sei Troya no, ni a fu iluítre gente,- 
Que por otros diez años reíiftiera.
I , íl ahora te parece conveniente, 400
Que quien te ofende, luego a hierro muera,
Si con guerra aparejas la venganza,
I en efie intento no ha de aver mudanza, 

Quanto en mi facultad puede entenderfe,
1 todo a lo que mi arte fe efendiere,
Quanto pudiere de oro , o hierro hacer fe,
0  de qualquler metal, que a tí pluguiere, 
Quanto en mi fragua, i fuelles ofrecer fe 
Puede hoi a quien yo mas que a mí qulííere; 
Todo es tuyo, no dudes , ni en rogarme 
Te canfes , en fervirte he de emplearme.

En refpondiendo aquello , acaricióla 405
Con un eftrecho , i hervorofo abraso:
1 reclinado en el regazo blanco !
De fu bella muger , al dulce faeno 
Deja los flojos , i cardados miembros.

En la fazon que ya la muda noche,
Subida en la mitad de fu carrera,
Pompe el primero fueño a los mortales«
Quando la cafe dueña, que pretende.

• l i s :  r iih  ' m  l a  e n e i d a . 483



Inpofitum cinerem -, et fopitos fufcitat

ignis, 4 Io

No&em addens operi : famulafqne ad lu

mina longo

Exercet penfo ; eaílum ut fervane cubile

Conjugís, et pofsit parvos educete natos.

Haud fecus Ignipotens , nec tempore fe- 

gnior ilio

Mollíbus e ílratis opera ad fabrilia furgit. 415 

Infula Sicanium juxta la tus iEoliamque

Erigitur Liparen , fumantibus ardua faxis:

Quam fubter fpecus , et Cycloputn exefa 

ca minis

Antra iEtnaea tenant , validique incudi- 

bus idus

A  uditi referunt gemi turn, ilriduntque ca-

vernis 420

Stri&urae chalybum , et fornacibus ignis 

anhelat;

Volcan! domus , et Yolcania nomine tellus.



0  con te trille rueca 9 o telar pobre, 41a
Pallar íu eílrecha vid a, fe levanta 
A  deípertar el fepultado fuego,
Quitándole de .encima la ceniza,
Que cudiciofa en fu labor, añade 
La media noche , madrugando, al día;
1 ocupa al refplandor del gruefib- aceite 
A  fus criadas con taréa.s prolijas,
Muriendo .por guardar caita Ja cama 
Pe fu caro marido , i trabajando
De alimentar fus pequeñuelos hijos.
No de otra fuerte el Dios potente en fuego,
Ni menos diligente, a Ja hora mefma,
Dejando fu mullido , i blando lecho, 4 15
A  fus fraguas , 1 ayunques vá ligero.

A  un lado de Sicilia , entre ella , i LIpara, 
Eftá una Isla célebre , encumbrada 
Sobre altifsimas peñas que humean,
Debajo de la qual, una gran cueva,
I muchas otras, como aquellas de Etna,
Con los Ciclópeos fuegos carcomidas,
Retruenan , i retumban de contino.
Allí mil yunques , con valientes golpes 420 
Heridas , faenan con terribles truenos,
Que en torno fe oyen claros de mui lejos. 
Rechinan por las cóncavas cavernas 
Barras , i mafias de encendido hierro.
Salen de mil hornazas vivas llamas;
Efta es la cafa , i fragua de Valca no:
I  dél dicen Vuicania aquella isla/

T m M lL  K

11E .N I IL  -BE LA ENEIDA. 4

Aquí.
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floe tunc Ignipotsns cado defeendit ab alto»

Ferrum exercebant vado Cyclopes in antro* 

Brontefque * Steropefque * et nudus mem

bra Pyracmon. 42 5

His informatimi manibus jam parte polita 

Fulmen erat ; toto gem*tor quae plurima cado 

Dejicit in terras : pars inperfeéla manefeat.

Tris imbris torti radios, tris nubis aquofae 

Addiderant ,■ rutuli tris ignis , et alitis

Auftri. 430

Fulgores nunc horriftcos * fonitumque * me-' 

tumque

Mifcebant operi, flammifque fequacibus iras.

Parte alia Marti currumque rotafque volucris 

Inftabant ; quibus ille viros * quibus exci- 

tat urbis:

¿Egidaque horriferam turbata? Palladis ar- .

ma 4 3i

Certatim fquamis ferperstum auroque po-

libant,



Aíjui pues defcendió del alto Cielo 
£1 Dios de Lemno en Fuego poderofo:
poode halló los áfperos Ciclopes.
Batiendo el duro hierro en la ancha gruta. 
Aquellos eran Urentes. , i Eíleropes, 425
I el gran Piracmon de defnudos miembros. 
Tenían a la fazon entre las manos 
Un rayo de los muchos que del Cíelo 
El Padre omnipotente. al fuelo arroja,
Polido , i acabado de una parte,
1 lo demás forjado fola mente.
Avian mezclado en fu infuíion tres partes 
De agua en agudas piedras congelada,
I otras tres partes de lluviofa nube,
Tres de refplandeclente , i rojo fuego,
I tres de viento Áuftral veloce , i preño. 430 
Eftávanle ya entonces infundiendo 
Los súbitos , i horribles refplaodores,
El temor , i el bramido , la ira , i laña,
Que con períeguidoras llamas mueftra.
En otra parte con infeancia , i pneífa 
Hacían un carro , i boladoras ruedas,
Para el furiofo Marte , con las cuales 
A  hierro impele , i a batalla incita 
Los hombres,, los lugares, i Ciudades.
Dora van afsi mefmo a toda furia 
El amedrentado, i bravo peto 
De la enojada Palas : i efcuipianle 43-5
De efeamas de ferpi entes eípantofas.
Eñampavan en torno por la orla

U 2 Gran
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Connexofque angms , ipfamque in pe&ore 

Divae

Gorgona defedo vertentem lumina collo, 

bollite cunéta , inquit , cceptofque auferfce 

labores;

¿Etnaei Cyclopes ; et hue advertite men-*

term 44&

Arma acri facienda viro. Nunc viribus ufus, 

Nunc manibus rapidis , omni mine arte 

magi (tra.

Precipitate moras. Nec plura efFatus : ■ at

illi •

Ocius incubuere omnes, pariterque laborem 

Sortiti. Fluit xs ri vis , aurique metallum; 445 

Yolnifìcufque chalybs vaila fornace liquefeit. 

Ingentem clipeum informant /  unum omnia 

contra

Tela Latinorum : feptenofque orbibus orbis 

Inpediunt. Alti ventoiis follibus auras 

Àccipiunt redduntque : alii ftridentia tingunt 4 50



Gran fuma de culebras enlazadas:
I en medio la cabeza de Medula,
Con fus funeflos ojos retorcidos:
Qual quedó en la fazon que el corvo affaága 
Segó las venas dél dañino cuello.
Luego que entró Vulcano en fu apcfento, 
Apresurado dijo a fus obreros:

Ciclopes , cada qual fu parte aparte 440 
De lo que ai en las yunques , preño , ptíku 
Poned, poned lo comenzado a parte,
Oídme , oídme atentamente aquello.
Agora es menefter ináuílria , i arte,
Vigor, i haliento , brazo diefrro, I prefío.
A  un gran varón de heroica fortaleza 
Se han de hacer armas , fus , perded pereza.

No dijo mas. Al punto cumplen todos 
Con vehemente prieíTa lo mandado:
I ponen en la obra preñas manos,
Tomando juntos , cada qu3l por fuerte,
Su parte de labor. Ya el derretido 445
Cobre por los regueros vá corriendo,
Ya el oro rojo, ya el llagador hierro 
Se ablanda , i fe regala en la ancha fragua. 
Forjan un grande , i mui doblado efeudo, 
Bailante a contrallar él folo a todas 
Las armas de los áíperos Latinos:
Echante flete planchas , i entretegen 
Unas con «tras con indutlria rara.
Unos , el aire con ven tofos fuelles 450
Toman por una parte , i dán por otra;

LIS. VIII. BE LA EWEBM, 4%

Otros
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jEra lacu. Gemit inpofitis incudibus antram.

Uli inter fefe multa vi brachia tollunt

ln numerum , verfantque tenaci forcipe -maiTam» 

J l x c  pater JBoliis properat dum Lemnius 

oris,

Euandrum ex humüi tedio lux v fufcitat

alma. 4 SS

Et matutini volucrum fub culmine cantus. 

Confurgit fenlor , tunicäque inducitur artus*

Et Tyrrhena pedum circumdat vincula plaotiss 

Tum lateri atque humeris Tegeaeum fubii- 

gat enfem,

DemitTa ab lasvä pantherae terga retorquens. 460 

Nee non et gemini cuftodes limine ab alto 

Procedunt , greflumque canes comitantur

heriiem.

Hofpitis J E n -zx  federn , et fecreta petebat, 

Sermonum memor, et promifsi muneris heros. 

Nec minus JEneas fe matutiisus agebat. 4 6 S 

Filius huic Pallas, illi conies ibat Achates*

Con-



Otros en agua aquellos rechinantes 
Metales bañan : gimen las cavernas 
Con los machos yunques golpeados.
Otros por orden , .con valiente fuerza,
Los brazos bajan, i alzan : i otros buelven 
El metal buelto en afcuas con tenazas.

Mientra el Padre Vulcano con tal pridTa 
Ordena aquello en fus ho mofas fraguas,
Del almo Sol los matutinos rayos,*
I la harmonía dulce que las aves 
Hadan faludando el nuevo día 
Por los tejados, i altos chapiteles, ■
Defpiertan en fu humilde cafa a Evandro. 455 
Levántate el prudente viejo , i víílefe,
1 cálzafe un calzado al ufo Tufco.
Cuelga fu Arcadia efpada del diedro hombro 
Aíida a un grueíTo cuero de Pantéra,
Torcido al lado izquierdo de ambas partes. 460 
Salen del alto umbral con él guardándole 
Dos bellos canes , que con igual paíTo 
Yán al caro Señor acompañando:
I váfe el Heroe ínclito a la cámara 
De fu huefped Eneas , la qual era 
La parte mas fecreta de fu cafa.
Como el que fe acordava de la plática 
Paííada , i del {acorvo prometido.

El valerofo Eneas afsi mefmo 465
Se avia de mañana levantado,
I  para el apofento del Pei fe iva:
Acompañava al ]Rei fu hijo Palas;

IIB -.. vm. ME LA ENEIDA. 491
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Congrefsi jungaot dextras, mediiíque rsfidunt. 

JEdibus, et licito taodem fermone fruuntur.

Sex prior hmc;

Máxime Teucrorum duclor» quo foípite

■ numquam • 47®

Res equidem . Troja? vidtas, aut Regna fatebor;

' UNTobis ad belli auxiliara , pro nomine tanto, 

Exigua? vires. Hiñe Tafeo claudimur amni,

Hiñe Rutulus premit , et murum oircum- 

fonat armis.

Sed tibí ego ingentis popules opulentaque-

regms 475

Jüngere caftra paro: quam fors inopina falutem 

Oftentat. Fatis huc te pofeentibus adfers.

Haud procul hmc faxo mcolitur fundata vetuüo 

Hrbis Agylünae iedes : ubi ^ydia 'quondam 

-Gens, bello pra?ciara , jngls infsdit Etrufcls* 480 

Hane multos florentem annos Rex deinde 

fuperbo

Imperio et fxvis tenuit Mezentigs armis
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I A Eneas fu querido , i fiel Acates.
I  Llegados a encontrarfe, danfe alegres 

Ü Las dieftras manos : i íentados falos 
jf En cierta pieza en medio del Palacio,
I A veces libremente din , i toman, 
f  El Rei Evandro dice afsi el primero:
¡ Gran Capitán de Teneros , cuya vida 
; Suílenta en vida el gran valor Troyano, 
i I hace que no juzgue por vencida 
> Ninguno a Troya , ni a fu Reino ufano: 

Querer yo dár focorro a Ja medida 
De un tal varón, feria trabajo vano.
Que aunque el defeo a lo hacer me esfuerza 

Es frágil m i poder , poca m i fu e r z s .

Porque el Tofcano líbre me reprime,
Me encoge, i me arrincona defta parte: 
Befíotra efte Reí Sutulo me oprime:
I en torno a mi Ciudad provoca Marte.
Mas un gran pueblo, un efquadron fublime 4 
Haré que liga tu ínclito eílandarte.
Efto el mefmo buen Hado lo ha ofrecido, 
Que fin penfar te ha hoi aquí traído.

No lejos defta tierra eftá fundada 
Con piedra antigua la ínclita Agilina,
Dó eftá la Lidia gente ■ apofentada,
Iníigne en guerra , en armas peregrina.
En medio de la Etruria eftá Tentada 
Sobre el monte que mas fu cumbre empina: 
La qual gran tiempo eftuvo floreciente. 
Mientras Mecencio el Sei le fue clemente*
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Quid memorem icfandas cædes ; quid fa-

¿la tyranni

Eifera ? D i capiti ipilus, generique refervent. 

Mortila' quin edam jungebat corpora vi~

vis, 485

Comparions rnanibufque manns , atque ori- 

bus ora,

Tormenti gemi5 ; et fante tafaoqne fîuentis 

Complexu in mifero longa île morte 

necabat.

Afc fefsi tandem cives infanda furentem 

Armati circumiîftunfc ipfumque dormim- ■

que: 490

Obtfuncant focios , Ignem ad fa (ligi a jactant*

I13e Inter cædes Sutulorum elapfus in agros 

Coniugete , et Turni defendier hofpitis 

armis.

Ergo omnis furiis furrexit Etrurïa juftis:

Eegsm ad fupplicium præfentl Marte re- 

pofeunt. 495

His



El qual defpues, con fervidumbre odiofa,
Coa armas la afligió , 1 con tiranía:
Qué te podría decir de fu monftrofa 
Vida. , i beftiales obras que hacia ?
De las fuertes de pena rigurofa,
Con que morir los miferos hacia ?
Suelvan los Diofes a él , i a fu Fraage 
Tan fiera pena , i tan acerbo ultrage.

Los cuerpos vivos él violento aíiendo 485 
Con los definios cuerpos los junta va:
Las manos con las manos componiendo,
Las bocas a las bocas' aplicava:
( Linage de tormento fiero horrendo) 
Multiplicada muerte afsi Ies dava:
Solviéndolos en podre-, i en guíanos 
Con los abrazos fieros , i inhumanos.

Hada que , en fin , los fuyos ya caufados, 
Contra fu beíHal furia conjuraron.
De fuertes armas , I de esfuerzo armados,
En fu Palacio al mi foro cercaron. 49©
Desollaron a todos fus Soldados,
I todo fu Palacio le ahrafaron.
El de la rota efcapa , i vá bolando,
El favor de los Butulos bufcando.

Ál Eei Turno fu huefped fe ha acogido 
Penfando de valerfe en fu áefenfa:
Etruria en ira juila fe ha encendido 
Contra ei Eei Turno por tan clara ofenfa.
Agora al Eei tirano afsi huido
Piden con brava guerra, i furia inmenfa, 495

Pa-
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Hi.s ego te , JEnea , du&orem miüibus ' 

addam.

Toto namque fremunt condenfe litote 

puppes,

Signaque ferre Jubent : retinet Ìotìgxvus ha® 

rufpex

Fata e m e u s  : O Maeoniae deleita juventiis, *

Flos veterum vjrtufque virum , quos juilas 

in hoftem 50©

Fert dolor , et merita accendifc Mezen-
» . *tms ira:

Nulli fas Italo tantam fubjungere gentem: 

Externos optate Duces. Turn Etra-fra re~ 

fedit

Hoc acies campo , monitis exterrita Divom.

Ipfe Oratores ad me, regnique coronam 505 

Cutn fceptro miiit , mandatane iniignia 

Tarchon,

Succedam caiìris , Tyrrhemque regna ca- 

peifam*

, Sect



Para de fu crueldad la pena darle,
1 con tormento eftremo caftigarle.

Deílos millares, defte fuerte bando 
Caudillo te haré como Tu quieras.
Ya por fangriénta guerra eftán bramando 
En la ribera juntas las galeras»
Ya eftán los efquadrones defeando 
Moítrar al enemigo las banderas:
Mas un Profeta anciano los refrena,
Cantando lo que el firme Hado ordena,

O Juventud iluftre, i efcogida 500
(Les dice) que del Lidio honor defciende,
Flor , i honra de la gente efclarecida,
De dó ueftro valor , i sér depende.
Que con dolor juftifsimo impelida - 
A  fu enemigo deftruir pretende,
I con ira loable fe embravece 
Contra lo que Mecencio les merece.

A ninguno de Italia quiere el Hado 
Dar el pendón de tal , i tanta gente,
Un eftrangero eftá pronofticado
Por Capitán , que él foio es competente.
De aquel divino Oráculo efpantado 
Del Reino Etrufco el efquadron valiente 
Tiene de tiendas la campaña llena,
I eftá efperanáo lo que el Cielo ordena.

El mefmo Eei Tarcón , como fi fueíTe 505 
Yo el de quien el Oráculo entendía,
Por fus Legados me rogó quifiefie 
De aquella gente fer caudillo, i guia,

ZlB. n i L  m  LA ENEIDA. 497
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Sed m ih i tarda geln faeclifque effceta iene&us

Ihvidet Imperium, feraeque ad fortia vires.

Katum exhortarer, ni mlxtus matre Sabellä 510 

Hinc partem patriae traheret. Tu , cujus 

et annis

Et g s neri fata indulgent, quem numina pofcunt  ̂

Ingredere..., o Teucrütn atque ■ Italüm £br~ , 

tifsime du&or.

Kunc tibi prsterea , ipes et folatia noftri, 

Pallanta adjUngarn. Sub te tolerare magiftro 515 

Militiam , et grave Martis opus , t m  cer- 

nere fafia

Adfuefcat, primis et te miretur ab annis.

Arcacias huic equites bis centum, robora publs 

L e & a  dabo; totjdemque fuo tibi nomine Pallas.

Yix ea fatus erat: defixique ora tenebant 520 

Mnzzs Änchiiladss et fidus Achates,

Muitaque dura fuo trliii cum corde putabant:

Ni iignum caelo Cytherea dediffet aperto*

Namque inprovifo vibratus ab aeihere fulgor

Cum
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1 que Corona, i. ínfigmas admideffe,
1 Cetro de la Tufca Señoría;
pero mi frágil fuerza , i vegéz tarda
En qualquier fuerte empreña me acobarda*

Ya yo a mi hijo hirviera perfuadido,
Que a fu cargo éfta empreña recibiera:
Si de Sábela Madre concebido, 510
Por Patria en parte a Italia no tuviera*
Tu por linage , i años admitido,
A quien los Blofes ruegan que lo quiera,
Y é , vé, i rige con fuerte , i die(ira mano 
El efquadron Tirrheno , i el Troya no.

Á  Falante mi hijo mui amado, 515.
Mi efperanza , i confítelo, quiero darte,
Para que aprenda , íiendo tu Soldado,
A  fufrir el rigor del ñero Marte.
De tal maeftro quiero fea enfeñado 
La militar ináuílria, i bélica arte.
De tus heroicas obras fea teítigo:
I ánde den de fu tierna edad contigo.

Decientes Cavalleros los mejores 
De Arcadia , por mí irán en tu efiandarte,
I otros docientos, déílos no menores,
Te dará mi Paíante de fu parte,

- Aquello dijo Evandro. Li pío Eneas, ¡20 
1 el fiel Acates fijos en la tierra 
Tenían los roüros , i ojos , fan tafeando,
I en fus ánimos trilles muchas cofas 
Graves , i de importancia reboiviendo.
Quando repente , a Cielo abierto, Venus
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Cum fonifcu venit, et fuere omnia vifa repents, 3^5 

Tyrrhenufque tubs mugire per sthera danger* 

Sufpiciunt : iterum atqus iterum fragor in- 

tonat. ingens.

Arma inter nubem caeli in' regions ferena 

Per fudum rutilare vident, et pulfa tonare* 

Obftupuere animis alii ; fed Troius heros 530 

Adgnovit fonitum , et Divse promiiTa parentis* 

Turn mem ora t : Ne vero, hofpes, ne quae

re profedo,

Quern cafum portenta ferant : ego pofeor 

Oiympo.

Hoc lignum cecinit mifTuram Diva creatrix9 

Si beilum ingrueret ; Volcaniaque arma per 

auras 535

Laturam auxiiio*

H eu, quanta miferis ca?des Laurentibus inftant l 

Quas pcenas mihi , Turns , dabis S quam 

multa fab undas

Scuta virum, geleafque ? et fortia. corpora volves*

Thy-
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jlizo upa feña al caro hijo Eneas.
Un súbito relámpago blandiendofe,
Hizo por las fublimes nubes raya.
Oyófs juntamente u n , gran . trueno.
Que parecía vehirfe el Cielo abajo;
0 que gran fuma de Tirrhenas trompas 
Sompian los aires con fonóro eílruendo. 
Alzan los ojos todos admirados,
Torna otra vez , i otra el trueno horrible 
A  refonar con mui mayor ruido.
En efto vén en la región (erena 
Del aire puro , i claro entre una nube, 
Refplandecer unas lucidas armas,
Que afsi mefmo airona van facudiendofe: 
Todos los circundantes fe efpantaron;
Mas el Heroe Troyano conociendo 
Que el celeftial fon i do era la feña 
Por fu divina Madre prometida,
Afsi aíTegura al Eei , i a la otra gente:

Buen huefped, no efcudriñes lo anunciado 
Per el divino ,. i celeftial portento:
Sabe que agora el Cielo me -ha hablado,
Mi Madre Venus hizo el movimiento:
La qual me tenia ya dias ha avifado,
Que me baria con tal feñal contento,
I , íi me contra fraile armada mano,
Que me embiaria las armas de Vulcano.

Oh mi teros Laurentes , quánto eítrago 
Se os llega! oh Turno, cómo ya fe ordena 
¡De tu temeridad el juico pago l 

T o m J I U .  K k
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Xhybri pater: I- pofcant acies , et federa- '

rompant. . 5 4©

Hæc ubi- dièta dedit , folio fe toliit ab alto;

Et primum Herculeis fopitas igoibus aras 

Excitât , .hefternumque Larem , parvofque 

- Penatis

JjXtns adit , maètani leétas de more bi- 

deniis,

Euandrus pariter, pari ter Trojana Juventus... 545

ïofï: bine ad navis graditur r foeiofque revifit: 

Quorum de numero , qui fefe in bella 

fequantnr,

îræilantis virtute legit ; pars cetera prona

Ferfcur aqua , fegnifque fecundo defluii a-mni,
*

Nuntia ventura Àfcanio rerumque patrifque. 550 

Dantur equi Teucris Tyrrhena petentibus arva; 

Ducunfc exfortem Æneæ ; queni fulva leonis 

ïellis obit totum, praefulgens unguibus aureis.

Fama volai parvam fubito Volgata per urfcem* 

Oeius ire équités Tyrrheni ad ¡¡mina Eegis. 555

Vo~
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Oh Padre T ibre, -quái verás tu arena!
Cómo te bolverás fangriento lago,
Quando tu gran comente vaya llena 
De ofendes, yelmos, I de cuerpos’ muertos! 
Pidan pues guerra , rompan los conciertos.

Afsi dijo ; i dejando el alto throno,
Vafe gozofo al fuego -del dia antes,
I a los Penates del humilde Evatidro,
I refucita en los Altares facros
Del fuerte A id  des Jos cubiertos fuegos,
I mata las ovejas efcogiáas, 545
Guardando la coftumbre , i rito ufado.
1 con él juntamente el Sel Evandro,
1 todos los Troyanos : efto hecho 
Buelve a las naos a viíitar fu gente,
I  efcóge della la de mas esfuerzo,
A  quien pedia llevar feguramente 
Coníigo a qualquier guerra, o duro riefgo.
El refto navegó por Tibre abajo 
A dár a Aícanio nuevas de fu Padre, 55® 
1 de lo que avia hecho bafea entonces.
Mánda dár luego Evandro a los Troyanos,
Que a la Tofcana tierra fe partían,
Cayallos de armas, i uno fobre todos 
líenmelo , i regalado para Eneas,
Cubierto todo de una piel bermeja
De un gran León , con uñas de oro puro*

Eíparcefe una Fama de repente s S S
Por la Ciudad pequeña Palantea,;
Que un efquadron de C a valleros iva

K k s Pa.
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Yota metu'duplicant matres ■ propiufque penda 

It timor, et major Martis jam apparet imago. 

Turn Pater Buandrus dextram complexus euntis 

Hseret, inexpletum lacrimans, ac talia fatur:

O mihJ preterites - referat fi Juppiter annos i  56a 

Quails eram , cum prima m aciem Prens

ile fub ipfa

Stray! , fcutorumque incendi yl&or acetVos;

Et Begem hac Helirum dexfcra fub Tar* 

tara mifi;

Nafcenti cui tris ani mas Feroni.a mater 

( Horrendum diéln ) dederat , terna arma 

movenda;

Ter leto ilernendus erat : cui time tameti 

omnis

Àbftulit haec animas dextra , et totidem 

exuit armis.

Non ego nunc dulci amplexu divellerer ufquam,

Nate, tuo ; neque finitimo Mezentius ufquam 

Huic capiti iniultagg , tot ferro faeya dediifet 5 70

Fu-
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Para Tarcón, el claro B'ei Tirrheno*
Las Madres de los que ivan con. el miedo 
Los votos multiplican , i plegarias.
Ya eftá el temor mas cerca que el peligro.
Ya la efpantofa imagen de la guerra 
Pelante fe les pone de los ojos.
El Padre Evanáro entonces apretando 
Con fu mano la mano de fu hijo,
Que de partida eftava con Eneas,
Pegado a él derrama tiernas lagrimas:'
I con follozos triftes , dice aquefto:

O h, íi el buen Jove agora me bolviera 560 
A  aquella verde edad de mozo ufano,
Quando la efquadra de Italos primera 
¡Rompí , i vencí en el Preneftino llano,
1 hice allí de efcudos gran hoguera;
O quando a Herilo muerte dió efta mano,
A  quien Feronia , quando le paria,
Tres almas ( cafo horrendo ! ) dado avia. 565 

Tres veces era fuerza renovarfe 
Tas armas , i otras tantas darle muerte.
Con tres almas no pudo , en fin, librarfe,
Todas fe las facó efte brazo fuerte.
Tres veces le hice de armas defpojarfe,
Si entonces fuera , no pudiera verte,
Hijo , aufente de mí , ni defpegarme 
P e  tí , ni defte abrazo defclavsrme.

No tanto fu crueldad Mecencio usára,
A  Evandro fu vecino defpreciando,
N i tan crueles muertes dar mandara, 570

B e
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Fuñera , tara multis, vidüaíFet civibus uibetxi. .

A t  vos, o Superi, et BIyom tn maxume reétor 

Juppifer, Árcadii quaefo miferefcite 'Kegis»

F t  patrias audite preces. Si ilumina veftta 

Incolumem Pallanta ralfal , íl fata re-2

fervant. 575

Si vifurus eum vivo» et venturas im umim,

Vitara oro : pariar quemvis durare laborero..

Sin aliquem infandum cafara , • .Fortuna» 

minaris;

Nanc, o mine li-ceat cradelem abrampere vitam» 

Bum curae ambigua , dura® fpes incerta

fu tur i, 5 8o

Dnm te * care puer, mea fera et fola voluptas? 

Complexa teneo: gravior ne nuntius auris 

Volneret. H xc  genitor digrefiu di&a fupremo 

Fundebat: famuli conlapfum in tedia ferebant»

- Ja raque sáeo exierat portis equitatus apertis. 5 85 

^neas inter primos, et fidus Achates: 

lóde alii Trojas proceres. Ipfe agraine Pallas
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De tantá-gente la Ciudad
O Biofes , a quien es Arcadia cara,
I , o gran Eetor del facro Empíreo

A la oración de Arcadia dad oído.
Que íi ueftras Deidades,! los Hados,.

Han de guardarme mi Palante vivo, . 575 
Si junto ha de venir con fus Soldados,
Si para verle buello aquí yo vivo,
Querré vivir ; a penas, ni a cuidados-,
A  afanes , ni a trabajos feré efquivo.
Mas íi con cafo trifte , ’ o con" alguna * 
Láftima me amenazas , o Fortuna,

. Dégeme luego aquí la vida oáioía,
Que íolo por mi hijo la detengo:1 
Mientras que mi congoja efcá dudofa, 580 
I en efperanza incierta me entretengo,
Mientras , o caro hijo , en quien repofa 
Mi corazón , entre los brazos tengo 
Lo que mas que a mi vida mefma quiero.
No quiero oir mas trifte menfagero.

Efto es lo que con lagrimas Evandro 
Decía en aquella trifte defpedida,
1 defmayófe en fin : los fnyos luego 
En brazos le metieron a fu cámara.

Ya todo el efquadron de Cavalleros 5^5 
Saliendo vá por la patente puerta.
Ván los mas principales a los lados 
Del pió Eneas , i del fiel Acates;
Tras áeilos , otros Principes de Troya.
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In medio , chlamyde , et piétis confpectus

in armis.

Qualis, ubi Oceani perfufus Lucifer unda%

Quern Venus ante alios aftrorum dillglt

ignis, 59°

Extulit os facrom cado , tenebrafque re- 

folvit.

Stant y pavida? in muds, matres -, oculifque 

fequuntur
t

Pulveream nubern , et fulgentis sere ca~ 

tervas*

Olii per dumps, qua proxima meta viarum, 

Armati tendunt. It clamor , et agmine

fa&o, 595

Quadrupedanie putrem fonita quatit ungula 

campum.

Eft ingens gelidum Incus prope Caeritis amnem, 

Seìligione patrum late facer: lindique colles 

Inclufere cavi , et nigrà nemus abiete cingunt. 

Silvano fama eft vetereg facraiTe Pelafgos 600

Ar-
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En medio el efquadron yá d joven Palas, 
Viftofo con hermofa fobrevifta,
1 con pintadas , i lucidas armas,
Qual fuele aparecer el rutilante
Lucero , rociado con el agua 590
Del oriental Océano, ahuyentando
Con fu fagrado roftro las tinieblas,
Aftro de P alma Venus mas querido,
Que quantos tiene el eftrellado ’ Cielo. 

oLas Madres de los que i van payorofas 
Defde los muros los eftán mirando,
I con los ojos fijos ván íiguiendo 
La polvorofa nube que levanta 
La bien armada , i mui luftrofa huefte.

Ellos ván bien armados por breñales,
Por matas , i por m o n t e s , por do quiera 
Que pueden atajar camino alguno.
Ván por los aires , i oyen fe de lejos 595 
Las voces , i clamores de la gente«
De los cavailos las herradas uñas
Baten con grande efeuendo el hueco campo.

Cerca del rio elado de Agilina 
Eftá un gran bofqtie faero, i venerable 
Por vieja religión , i culto antiguo,
Con que le honraron fiempre los mayores: 
Cercado en torno de collados cóncavos,
Llenos de abetos negros , i fombrofos,
El qual es fama que en la edad antigua 
Los Griegos , que aportaron los primeros 
A  Italia , confagraron a Silvano, ó00

El
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Arvorurn pecorifqué D - o , kicumqiiw dieiîique. 

Qui primî fines aliquando habuere Latinos.

Haud procul hinc Tarcho , et Tyrrheni tu-

ta tenebant

Caftra locls , celfcque omnis de colle videri 

Jam poterat legio, et latis tendebat in arvis. 605 

Hue pater Æneas , et bello ieda juventus, 

Succédant, fefsique et equos, et corpora curant*

At Venus æfcherios inter Dca candîda nimbos 

Dona ferens aderat : natumque in vaîle reduéh 

Ut procul egelido fecretum fiumine vidit, 610 

Talibus adfata eft diélis , feque obtülit uîtro:

En , perfeét'a mei promiiîa conjugis arte 

Munera : ne mox aut Laurentis , nate? 

fuperbos,

Âutacrem dubites in prœlia pofeere Turnum.- 

Uixit, et amplexus nati Cytherea petivit: 61 g

Arma fub - adversâ pofuit radiantia querciu

Ule Deæ donis et tanto îætus honore,

Expier! nequit, atque oculos per flngula vol vît, .

M i-
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El Blas de los Ganados, I .Campañas;
I junto con el bofque un dia fclene.
Cerca de aquí Tarcón , i los Tirrhenos 
Su .egercito tenían en campaña,
En un lugar firmifsimo, i feguro.
Ya defde un alto monte los Troyanos 
Podían bien vér la-.gente toda, i tiendas, 605 
Tendidas por los campos efpaciofos.
Llegado, en fin , aquí el iníigne Eneas 
Con fu esforzada , i belícofa huelle,
Los cuerpos , i cavallos fatigados 
Con buen acogimiento recrearon.

En aquella fazon la Diofa Venus,
De rutilante, i clara luz vellida,
Eftava en los nubofos aires ptieíla,
I el don traía prometido ai hijo,
A l qual luego, que vió de lejos folo 610
En un fombrofo valle , a la ribera 
De un frefco rio , para él fe baja,
I  pueda roílro a roílro afsi le dice:

V é s , hijo , aquí los dones prometidos,
Do ha puedo mi Marido eíludio , i arte.
Ya ni de los Laurentes atrevidos,
Ni de Turno ternás que recelarte.

Dijo. I abraza blandamente al hijo, 615 
1 allí le pone las ñamantes armas 
Bajo de un roble enfrente de do eftava.
El con- tal don , i tan grande honra ufano,
La vida aqui, i aili buelve , i rebuelve:
M ira, i remira, i aunque mas las trata,
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Iffiraíurque , interque manus et -brachia

veríat

Terribilem criftis galesm , flammafque vo-

mentem, - 620

Fatiferumque enfem , loricam ex aere' ri

gen teñí, .

Sanguineam , ingeniería : qnalls ,■  cüm cadm

ia nubes

Solis inardefcit radiis , longeque refulget.

Tum levís ocreas eledtro auroque recodio, 

Haftamque , et clipei non enarrabile' tex

tura. . 625

Illic res Italas , Eomanorumque triumphos,

Haud vatum ignarus, venturi que Inicios svi, 

Fecerat Ignipotens : illic genos omne futura 

Stlrpis ab Afcanio, pugnata que In ordine bella* 

Fecerat et viridi foetam Mavortis in antro 630 

ProcubuiíTe lupa na : geminos huic ubera 

circum

Ludere pendentis pueros , et lamberé matrem

In-



lío puede contentar el apetito,
Admírale del-yelmo, con muí altas 
Plumas terrible, I de las llamas que écha 
i  trátale coru b r a z o s i  con manos,
I de una a. otra le rebuelve i pafla. 
Tráta también la matadora efpada,
I 3a dura coraza hierta •, i fuerte,
De efcamas de metal, de color rojo:
Qual el que tiene la cerúlea nube,
Que defde lejos luce , i reíplandece, 
Quando la encienden los Solares rayos. 
Toma las grevas lifas , i bruñidas 
De oro de dos efpecies recocido,
I una admirable lanza , i un efcudo 
De contextura , i forja nunca oída,
Dó efiavan entalladas las hiftorias 
De Italia, i los triunfos de Romanos,
Por la induftriofa mano del que puede 
En fuego quanto quiere , el qual fabía 
Mui * por extenfo todos los prono (Heos,
I Oráculos de Diofes , i Profetas,
I lo que el tiempo por venir traería. 
Eftava allí eítampado el gran Linage,
I defcendencla toda defde Afcanio,
I todas por fu orden las batallas:
Iva también allí la verde cueva 
De Marte , i dentro la parida loba,
En torno a cuyos pechos trebeja van 
Dos tiernos niños , i de miedo ayunos, 
Chupava cada qual fu fértil teta.
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Inpavidos * illam teretí cervice reflexam

Mulcere altemos, et corpora fingere lingua*

Nec procul hiñe Somam , et raptas fine 

more Sabinas ¿>3S

Confeffu cávese , magnis Circeoíibus a&is,

Addiderat, fubitoqub novum confurgere bellnm 

Somulidis, Tatioque feni, Curibufqúe feYeris»

Soft Idem ínter fe poíito certamine Seges 

Armati Jo vis ante aram , patera fque tejientes 64a  

Stabant, et caesci jungebanfc federa porca.
■ I

Haud procul inde citas Metium In diyerfa

quadrig^ ' ^

Diílulerant, (at tu di&is , Albane, maneras) 

Eaptabatque viri mendaeis vifeera Tullus ■ S

Per filvam, et fparíi rorabant fanguine vepres. 645 ; 

Nec non Tarquinium eje&rnn Porfenna 

jubebat

Accipere , ingentique urbem obíidione pre- 

mebat.

Aneadas in ferrujn pro libértate raebant,

Ilíum



La humana ñera la cerviz rolliza 
Torciendo r hahgaya ios mozuelos,

I Limpiando , i reformando con la lengua 
| Los tiernos cuerpos de los dos, a veces»
¡ No lejos de aqui eftava la gran Soma, 
l l  las Sabinas, con induftria nueva 
i Del redondo Theatro arrebatadas,
| Deípues de hechos los Circeníes Juegos»

I la batalla súbito travada 
| Entre Eomanos de una parte , i de otra 

El viejo Tacio , i los feveros Cures, 
v I como ya deípues los mefmos Eeyes
■ De confuno dejando la contienda,
| Ante el Altar de Jove, armados ambos,
; Con tazas en las manos le ofrecían 
í Pacifica oblación , i celebravan 
í ( Muerta una puerca ) eternas amiftades* 
j Cerca de allí fe vían los cavallos 
5 Llevar en buelo el carro, apedazando 
i A l pérfido Sufecio Meció Albano,
| Mandándolo el íevero Talo Hoftilio,
! Porque quebró la fé , i palabra dada» ■ 
j Ivan del fcrifte el corazón., i entrañas
■ Eaftrando por las felvas , i tiñendo 

Matas , i eípinas con la viva fangre:
A  Tarquino el feroz , de Eoma echado 
Poríena pretendía tornar a Eoma:

; I con valiente esercito la aviaO
Cercado : mas los Inclitos Eomanos 

¡ Por libertad al' hierro fe arrojaván»



m m ^  r i iL 'M N E iB o s . .
Uium indignanti iimilsffi , fimilemque minanti 

Afpiceres ; pontem änderet quod veliere

Codes, 650

Et fluvium vindis innaret Cloelia ruptls*

In fummo cuftos Tarpejas Manitus arcis 

Stabat pro tempio, et'Capitolia celia teuebat, 

Eomuleoque recens horrebat Eegia culmo.

Atque hie auratis volitans argenteus anfer -655 

Fortkibus Gallos in limine adefle canebat:

Galli per dumos aderant, areemque tenebant? 

Defeni! tenebris , et dono nodis opac^.

Aurea caefaries oliis, atque aurea veüis»

Virgatis iucent fagulis : tum ladea colia 660 

Auro inneduntur. Duo quifque Alpina 

comica nt

Gaefa manu , feutis protedi corpora longis*

Hic exultantes Salios, nudofque Lupercos, 

Lanigerofque apices, et lapfa ancilia cado 

Extuaerat : eaftae ducebant facra per urbem 665 

Pilentis matres in mollibus. Hinc procul addifc

Tar-
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Era de ver Poríbea al vivo airado,
I como amenazando ,. porque. avia o
Rompido Horacio el puente , i porque Clelia, 
Suelta de la priíion , pafíava el rio.
En lo alto »del efcudo eítava Manlio,
Alcaide fuerte del Tarpeyo Alcázar,
Guardando el Templo. , i alto Capitolio,
Via fe ■ a 11 i la nueva Real cafa
Con fu pagizo techo , inculta , i tofca:
Qual la dejó fu fundador Quirino.
Un blanco ganfo al vivo rebotando 
Por los portales de oro guarnecidos,
Signiñcava con graznidos altos 
Que eftavan a la puerta los Francsfes:
Ellos cubiertos de la efcura noche,
Por entre efpeíTas matas efcalando.
Ya quaíi poíTeían el Alcázar.
Sus barbas, i cabellos como de oro,
Lucidos con frefadas fobreviftas.
Cadenas de oro por los blancos cuellos: 
Blandiendo cada qual dos grandes haftas,
I de largos efcudos bien cubiertos.
Eftavan afsi mefmo aquí éfculpidos 
Los Sáüos dando faltos , los Lupercos 
En carnes , fus bonetes con fus borlas,
I jos efcudos que dió un tiempo el Cielo.
Ivan llevando las Matronas caftas, 66£
En ricas andas por Ja inflgne Roma,
La religión , i el aparato facro.
Lejos defto efculpió el divino artífice

T m d llL  L 1 El
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Tartáreas edam fbdes, alta olila Ditis;

E t fcslerum pomas, et te , Catllina, minaci 

Pendentem {copulo 9 Futlaramque ora tre- 

meniem,

Secretofque píos : bis daiitem jura Catonem» 67® 

Haec inter tumidi late maris ifaat imago 

Áurea; fed duela fpumabant .caerula cano:

Et cìrcum' argènto clari delphihes in orbern 

JEquora verrebant caudìs s?itumque fecabant 

In medio ciafsis aeratas,. A élla bella 6/S

Cernere erat : totumque inftrufto Marte videros 

Fervere Leucaten, auroque effulgere fludus«

Hinc Augufius agens Italos in presila ■ Caefar 

Cum Patribus , Populoque , Penatibos ,. et 

. magnis B is,

Stans celia in puppl : geminas cui. tempo

ra flammas <J8 0

Laeu vomunt , patriumquè aperitur ver

tice ¿idus*

Parte alia ventis et B is  Agrippa fecundis'

A r-
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El infernal albergo , i las profundas 
Cavernas de Pintón , i los caftisosO
De los infultos , culpas,, i maldades;
I a ti colgado , o Infame Catilina,
B e un gran peñón , que ya , ya viene abajo, 
Temblando el crudo azote de las Furias»
1 en otra parte las piaáofas Almas,
I al buen Catón fus caulas decidiendo.

Por entre cíeos dibujos fe tendía 
Una Imagen de mar hinchado de ero 
Be blanca efpuma ruciado, 1 lleno, '
Por dó muchos delfines plateados 
Nadando en torno andavan , I partían 
El mar herviente con las Ufas colas*
Víanfe en medio las armadas flotas 
Bel célebre coañito oaval de Áccio,
Hervía con el bélico aparato 
El mar de apar de Lencas , i en las olas 
Reberverava el oro de las armas,
Eftava de una parte el divo Augulio 
Gran Capitán de la Italiana armada.
Subido en V alta popa de fu nave 
Acompañado del Senado todo,
1 de infinito pueblo , i de los Diofes,
Penates , i Mayores : centellean
En fus alegres ojos vivas llamas* 68o
Parece fija encima a fu cabeza
La eítrella rutilante de fu Padre*
Parece en otra parte el ■ buen Agripa 
Con diedro viento, i favorables Biofes

L 12 A l-

gi
S

i



5 2 0
1 1 B E R  V i l i .  M 2T E 1B 0 S .

Arduus ¿gmen agens : cui belli Iniigne

fuperbum

Tempora navali falgent rofirata corona.

Ulne ope barbarica,.  variifque Àntonius

armis, 68$

Yiclor ab Aurora populis et litore Subro 

iEgyptum, virefque Orientis, et ultima fecum. 

Sadra vehit ; fequiturque ( nefas ) JSgyptia 

con j urne.

Una omnes mere , ac totum fpumare redu&is - 

Convolfum remis , roftrifque fi ri denti bus,

arquor. 690

Alta petunt: pelago credas innate revolfas 

Cycladas , aut mentis concurrere monti bus 

altos.

Tanta mole viri turritis puppibus inftant.

Stuppea fiamma manu,telique volatile ferrimi 

Spargitur. Arva nova Neptunia caede rii- 

befeùnt. gpg

Eegma in mediis patrio vocat agmina fifiro:

Nec-
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Altivo , 1 Inílgne fu eíquadron guianái; 
Refplandeciente con naval Corona,
Sobervia iníignia del naval triunfo,
Yiafe dibujado en otra banda 
Antonio vitoriofo con focarte 
De Barbaros , i de otras varias gentes, 6 
Que de hácia el mar Sojo , i clara Aurora 
Trae conügo a todo el ancho Egipto,
I quanto fuerte avia en todo Oriente, ■
1 los Baélros poílrerós de fu Iimperio.
Viene con él ( o gran maldad I ) fu dulce,
1 mui cara muger la Egipcia Seina.
Defia , i de aquella parte parecía 
Bramando ir todos a encontraría a una;
I  todo ei mar con remos, i con proas 
Hendido , convertiría en blanca efpuma, 
Subenfe en alta mar las dos armadas. 
Creyera el que lo viera , que las Cicladas 
Avian dejado fu nativo aíslente,
I andavan por el ancho mar vagando:
0  que una multitud de montes altos 
Unos en contra de otros concurrían 
Con tal haliento , i tan feroz vehemencia, 
Las torreadas naos movía la gente.
Iva botando la inflamada eílopa,
1 efpefTas lanzas, dardos , i faetas.
Ya el campo de Neptuno , coa la fangre 
Del nunca vi fio eíirago , eftava rojo.
La Eeina pueda en medio del conflito 
Llama fus huelles con un ííftro Egipcio:
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Necdum etiam gemioos a tergo refpicit anguls.

Omnigenumque Deùm monftra , et latrator 

Anubis,

Contra Neptumim , et Venerem , contra-

Tela

que Minervam 

tenent. S x v i t  medio 

Mayors

in certamine

700

Cxlatns ferro , triftefque ex «there Dira,

Et fcifsä gaudens vadit Difcordia palla:

Quam cuna fanguineo fequitur Bellona flagello*. 

Adlius h<ec cerneos arcum intendebat Apollo 

Defuper: cmnis eo terrore iEgyptus, et Indi, 705 

Omnis Arabs , omnes vertebant terga Sabaei.

Ipfa videbatur ventis Eegina vocatis 

Vela dare, et laxos jam janique ¡limitiere funis. 

Illam ínter cardes pallenfcem morte futura 

Fecerat Ignipotens undis et lapyge ferri; 710 

Contra autem magno maerentem corpore Nilum, 

.Paadentemque finus, et tota velie vocantem 

Caeruleumin gremì um, latebre fa que fl amina vi dios»

At
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I no mira la ^rlíie dos, culebras,
Que a fus efpaldas le denuncian muerte. 
Monílrofas formas de infinitos, Diofes,
1 el ladrador Anubís, tienen armas 
Contra Neptuno , i Venus , i Minerva.
El fiero'Marte en medio del combate 
Hecho de hierro , airado fe embravece, 
Acompañado de las trilles Furias.
Lleva coníigo a !a: cruel Bifcordia,
Gozofa con fu manto apedazado:
Vá empós de aquella la feroz Belona, 
Batiendo brava fu fangriento azote.
Viendo ello el Accio Apolo , defde encima 
Flecha va airado fu arco de oro : súbito 
De tal viíion amedrentados todos,
Egipcios , Indos , Arabes , Sabeos,
Solvían huyendo en budo las efpaldas.
La mefma Seina, al invocado viento 
Se vía dar las velas , aflojándoles 
Las cuerdas , quanto mas podían ir flojas. 
Llevavanla bolando el mar , i el viento, 
Con una amarillez mortal de roítro, 
Caufada de las muertes que en fu gente 
Mira va , i de la propia que temía.
De la contraria parte els grande Nilo 
Con trille roítro abría fus anchos fenos,
I  con fus ropas todas hacía feñas, 
Llamando a los Egipcios ya vencidos 
A  fu regazo verde a guarecerfe,
1  a fus fecretas , i  efeondidas cuevas.

5^3
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At Caefar , triplici inve&us Somalia triumph© 

Moenia, B is  Italis- votum inmortale facrabat. 715 

Maxima fcereentum totam delubra per Urbem 

Laetìtià, ludifqne viae plaufuqué fremebant: 

Omnibus in templis matrum chorus . omni

bus arar;

Ante aras terram c ^ S . firavere juvenci.

Ipfe , fedens niveo candentis limine Phoebi, 720 

Dona recognofcrt populorum, aptafeque fuperbis 

Poftibus : incedimi vidtae longo. ordine gentes, 

Quam variae lìnguis , liabitu tam- véilis. 

et armis.

Hie Nomadum genus , et difcinélos Mul- 

ciber Afros,

Hic Lelegas, Carafque, fagittiferofque Gelonos 725 

Finxerat. Euphrates ibat jam molli or undis. 

Exfcremique homiimm Merini , Rhenufque 

bicornis;

Indomiti que. Bah^ , et poiitem indignata? 

Araxes.

Xa-



con, tres, profperos triunfos
A Soma buelto , con eterno voto 
A  dos Diofes de Italia fe obliga va 
De les fundar trecientos grandes Templos, 
Por la Ciudad de Boma repartidos.
Las fieítas , i las danzas, i invenciones 
Hacían gran ruido, i fordo eftruendo 
Por calles r i por plazas , por el gozo 
De la vltoria , i célebre triunfo. .
En torno a los Altares , en los Templos 
De toda la Ciudad avia mil corros,
I danzas de matronas: avia muertos 
En cada Altar gran fuma de becerros. 
Cefar fentado en el lumbral blanquifsimo 
Del Febeo Templo, efíava regulando 
La ofrenda , i dones de la alegre gente,
1 en las fobervias puertas los fija va.
Ivan en orden larga los cautivos 
Tan diferentes en los trages , i armas, 
Quanto en lenguages: a eíta parte eftavan 
Los Nómades , los Afros deíceñidos,
Los Lélagas , i Caras a otra banda:
I los Gelonos célebres arqueros:
El caudaloío Eufrates, ya mas blando, 
Templava fu corriente clara, i feíga.
Los Morí nos pedreros moradores

7 l S
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De la habitada tierra, i los vecinos 
Del Bheno , iníigne con dos grandes brazos, 
Los hlertos Dahos, i el undofo Araxes,
No funidor de puente para fiempre.

Aquefi
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Talia , per típeum - Volcani, dona parentis

Mira tur , teramqixe. .ignaras imagine gau?

det;- ■ ; 730

Áíicllens humero famamque , et fata 

nepoíurru
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■ * Aquello - todo; eontemplava-. Eneas- 
Maravillado en el iníigne efcudo,
Dón de íii -Madre ^vi'dBra de Vulcano.
1 aunque Ignorante de lo que el entalle 
Pava a entender , tomava cftraño guftof 
Solo mirando la pmtüia muda,
1 alzando al hombro el nombre , i fama , 
De fus claros , i iluílres defendientes»

5^7
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i Hados

FIN DEL LIBRO OCTAVO
DE LA ENEIDA.


