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L A S  O B R A S  D E

P V B L . I O  V I R C I L I O
M A R O N ,  T R A D V Z I D O  E N  PR O 
SA C A S T E L L A N A ,  P,OR DI EGO 

Lopcz natural de la villa de Valencia, Orden 
de Alcántara,y Preceptor en la villa 

*• de Olmedo. „ )* **

*

C O N  C O M E N T O , Y  o i N Q T  A C  J  0  N  ES,  D 0 N  Z> & 
fe d(darán la  hftortosy fobuUsy el fe nudo de los ¥erfos dtfi- 

* l  - * c vi tofos que stene el Poeta
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U  D  0  K  t V Y S  D E  B l t J S C O
** y  de l 4  Cueud.

ES tanta la variedad de los ingcmos,que a penas ay obra de letras q
quadre con todos,y licuados <|cfte ttmoi ,íus autores bufean patro 

amo para ellos,que en opimoti de todos puedan darle jultamcnu.Pc- 
io yo feíxor me alio o y librcdcftoarecelos,faiaDdo,comoiacoa nueua 
luz de los herrores de la imprenta pallada,las obrasue V i»gilie,> íi ver 
Con Elpaf»ola,cuyo ingenio, «tfsr de traductor ,<cmo c «tiaduzido,han 
tenido y tienen en el mundo,tan julio y merecido aplauícf folu n i inte 
con es,ocdicando a vuela merced eüe hbrito.li no pedirlt faucr,dai a a - 
conocer a todos poniendo aquí fu nombre q ay en tila edad v n cauallc 
io,cuy o ingenio,o virtud,y letras,artaftrara la lazon de los autores ve 
anderos,y fot* dudar obligaciones ptopnas, para poner fus ti abajos 
debaxo de fu amparo,y mucho mas tendrá lugar lo dicho, quando to
dos vean por vuefa merced teduzidos a ciencia infalible, los \ arios fu. 
cefíbsde la«fpada,particular exercicic,y indmacion/fuya, a que le ha 
Ueuado la genetofa íangre de los V ela(cos,que GEicn no es fu tronco,» 
lo menos tehcifsima rama , cuyo fruto era en fu iluftre cafa, honra a 
los v e n id e r o s ,glonoía imitación de los paliados Guarde Diosa Vwcfa
¡merced,y en citado augmente como eíte criadodcílca« 4

* ’ ? -V
funetjto Rujx^deVáUjuul¡9. j  

%  ̂  ̂ < *
T iene licencia AlonfoPorez mercader de libros para poder impri

mir por cita vez lasobras de Publio Virgilio jalaron,traduzido en 
Caíicllano por Diego López,el quai cítaua antes imprcílo con licen
cia y pretnlrgio,y poi citar paliado mucho tiempo auia,ie le da de nuc 
uc. Sudataen Madnoavcyntey tres días del mes de Septiembre de 
mil y ícy fe rentos y diez yjrucuc. '  ’ * t

> Hernando de Vallcjo^'í 4

* C E N í V R A  *1 ' ’ ~

P O R mandado del ConfejnReal he yij\oynlíbromtituladotPuUiO Vitgi* 
Ito f̂ uron̂ tiá̂ tn̂ do en fHjjá Ctjlti¡avá,(cnáíiot4 cjct¡es,yc(,trHi.to ) no 

• tune cofa íOrtrétimjlrtjamsH idíotna#) contra las buendstoftt n he<•
Párete yin y prcucehojo, para hs que qutfurni lett todas fus ohas in Vulgar 
Cafld latiüjfbC'á d* que el 4Utcr declara en las ahOiacionesttdasldf f̂ Lulas, h f  
tonas j  yerji ,(hfirulto[os,qpe el Poctdtrdid Dada en el ifltubo defia ytlU
deMadndtayejuttdtbuewdtnQtiCntaj oiko añost r ^

El Licenciado Migutl **
* -V T , ®  .
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y OR mandado dclíupremoConfejoRcalheviftovnlibra
* intitulado PopUoVirgilio Maron,ttaduiido en pioífa C aí 
tdlana con anotaciones,y con comento> y en el no he hallado 
cofa contraria a nucftraFd, antes me parececurioía la tradu- 
zion,y comento,y afsime parece fe podría impnrmr.Dada cnel
MonjílcriodenucñraSeñoradcíaMciccddc Madrid,a onze
de bebí ero,de mil y iuini:ntos y noi^cnta y ocho años.' “  '

F f J u á n  Tempotál» t *

T A S S A» * « 1 ¡ i
* i * u *

YO Hernando de Vallejo efenuano de Camarade fu M ageftad, y  
vno de los que ti: el fu C enfe jo rcíid(n,doy Pe,que auiendofe vi£* 

to por los feúotcs del v n ’ubi o intitulado,obras de Vírgiho Alaron,tea 
du 7ido en p i ofa por Diego López ,que con licencia de ios dichos Teño« 
res fue imprello,taííaron cada pliego del dicho libro a quatro marañe* 
dis,y ! cilcprecio,y no mas mandaron fe vendicflc el dicho libro,yquf 
fe ponga vntrafLJo defta taifa en cada cuerpo del dicho libro, para q 
coníhfdcl precio a que fe ha de vendcr,y para que dcllo conftc.Di cfta 
fe,cr la vjJJadc^/adndaveyntey vn días del mes de JBnero de mil y
ícvfrienrn« v v+vnt* ai*tr»c-T f > . \ * * r * ‘„— £ 7  fci cutos y

Her tundo 4e Hálle jo.1

t¡ c E R R A T A S . * *
**

3i

14*1

FO L. 2.pag.adin'»7.dize IcmifcodeCímalttanifcojfo.g.pag.i.li.^^i 
Pharinaceutia,Pharmaceutria,fbl 22.pag*i.lin.5.arborca,alboree 

ítcm.peocdmmpecuduin, fo U f.p .i Jm.^trabaíTen^rabajaíTenJo], 
i.p.a.hn.25.ad,at,iten,trafiliat,tranriliat,f.el mifmo,7i.pag.i.lin.2 
\.as,u,<á,fol.74.pa.a.lin 32Sclychas,Scichas,en, tiaquis,equis>tic

7
uvas - . - ^  / - ------- * ---------- J ----J

pa tum, panlmm.t.7 i.pag.i.!in.28.Fhebar,Phacbe,fo.83.p.i.lin.j2i
íluuioi um,fluuiornm,f.2 ij.p .i.lin .a i.fpeftoíTe,fpeaaírc,f,2a?.pa.2,*
lin.iS.rapiaueiatjTaptaucratjijemHeaorjHe&ora. ,

C on efles aU c\ tenet as conforme m  fu QrigituU.Fechc en V ellM tdá doZe ie  
Htyemfoe de 16} $ tifos» ^

ElDotor’B erg d t'ñ trim i ‘ 4
■i
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4* 1 O L Ó G O '  U L  L E C T Ó ' R . t.*, i »
r A Lguaos Autores Cuelen en fus prologos d¿r niucftras de fu inge 
jl\ .  r.i o, y habí li dad bu fe ando muchas v es otros mej ores u.genios que 
los fu y os, para que los que compran íeme jantes obras, juzguen por ios* 
prologos lo que en ellas no ay . Contra cftosque ley dos ios prologos 
(no coníidcrando ¡o arnbadichojjuzganlahabihdad,fuficicmia,bucn ‘ 
eftilo, y ingenio'4 el autor, quiíierayoen lugar de prologo componer 
vjnaSatyra.bola vna cofa dire contra ellos que compran prologos en lu«* 
gar de obras De los autores,quc de femejantes embulles vían que dire?^ 
N o los liamaréyoautores deobras,flnodc prologcs^onlosqualesen-* 
gañan a los ignorantes, que leen el prologo paracomprar la obra. Y  no * 
quiero,ni procuro rmílrar en el prologo mi [ugemo,nrhabihdad;poi> 
que yo no vendo lo que minea compre,porquejuzgo nofer el prologo 
de algún prouechopa a el que compra la obra. Allende deílo no pro«1 
curo ganar nombre de aute r de pro'cgos,y quien q infiere experimen
tar lo queenotros prologas,tea cQa ebra,) por ella juzgue lo que lepa 
rccicre. Solamente m igo al beneuoloLtftor *confidcrcel trabajo d t^  
juntar camas fabulasjyluftoiias,y couocera que yo no vendo prologos,1 
ílnomis trabajes: los quales cipero aucr de tener algún valor y merecí • 
mientos cerca de los hombres cunofos. - » I

-  ̂* - r
T ^ i B L A  D E  L A S H I S T 0 R 1 AS ,  Y  t A B f ' L ’A S t  '

* eme rudas ene (l A $br* por orden dcLAlph4ket9,  ' jt*v*w *  ¿ 1 
Deaflt),iib>éknú>34 /^ndiogeojhb.foium^r JÍ*íh* '•*

«•.'i * B . ’* -' <* * ! ¡ i
Bacho, lsb«4.nu<n, S, ¡ 4
Bclonajljb.7« numero so.

: í
I

i.i

Anco,Iib.¿. nu. 56. 
A  gameno I1.1 r .n.i a 
Argileto.InS.n. %€% 

A rgos,kb.7.nunieroyi,r --t* £ 
Amphion,Ecloga i. numero y, * 
AriorijEcloga8,num.p. ‘ -1 *
Aicthufa,Eclogaio.nuiTi.r. *lj - 
Arudna,Gcor.i.num «i8. - ' í 
Arachncs,Gcor»4.num.i6. ’ 
AriflcO jGeor.^.num .ii. • \  t
Ayax,iib,i.num .p» J *:  v
Antenor,lib.i.num .%6* * f
Atlas,hb.i.num .61*
Achiles,lib. 2.num.4* 
Apolo,hb,4„nuni.8. 1 m
Ama?ons5,tib, j.nuni*?*: '

1 . i
e>

Buí¡ns,Gcor«3«nuniero 3; 
Briareo,hb.!Í.numeroi7.
Bruto,lib,tf.num.5'8#- * . ;'/drj

C . *• '  n
CaliOcjGeor.r.nunietozd» 1
Caco,!ib.8 num.43. *„ >
Chaos,lib.4.num.28. 
CaíTandradib.a.n unieren 3« u 
Carmenta,hb. 8« numero 2 j»
Caton,lib.8. numero 46

_ *  ̂ ^
Ceix,Geor«t. numero 31. d 
Centauros,Geor.i*.? 5". »*,* *•'
Ccnccdib,Enumero 3 2* ^
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? rcu1o,1ib.7 num.jju 
'¿cree,lib.4 nuni.8«
Clnmcia.lib ó.nuin.jp.
Cybeles Georg 4,nuro 4. 
Codro,Ecloga $ nñm 3. 
Contiida>de Pallas, Geor.i. n. y. 
Coronas Kon anas,hb.6,nu.48. 
Codes, lib.8.rum.45. 
Clelia,lib.8.num.47. 
Cupido,lib,i.num 57. 
Canuilo,hb.6.nuin.6 j *

D :
Danae,lib.7,num. 2 y.
Dedalo, hb.ó.num. 3» 
Deucalion,Ecloga ó.nuni. $• 
Diana,hb.i.nuni.yo.
Dimodcs,libro 8.num*> 
Druíos,lib.í.num.55>.

E .
EuadneJibrojS.mim.jo# , 
E«andro,libro 8.num. y.
Eg<o,libro X2.nufn.ij. ’ 
Egtdo,libro jo.num.251. 
Eunftheo,Gcorg, j.num. 
Erifthomo,Georg ;.num.224 
Elena,lib.2.num.2 5* " 
Encelado,libro ¿.num.jy» 
Erebo,libro 4.num.]»
Eryx,libro y.num.2. 4 
Er 1 phy le,lib, tf.nuvu. 19 .

E 1
Fabios,libro 6.num.<S8. 
FabnciOjlib.ó.num.tfy.

G.
GlaucojGeorg.j num.i8. 
Ganymedes,lib.iknum.7« 
Gigantes, I1b.tf.num.30.

H.
Hamon,libro4.nuir.n. 
Harpalice,libro i.num.37.

i fc

* í*

4 i
fe i 
1

,i» 1

,11 Hárpíafebb: jTntim. 13 
Hecuba,librt 2 nuir..2i.

, Heleno lib. j.r.urr.iS. , ?
Hc£tor,lib ro í.num.i y. 
Hernuon lib.j.num.zi. 
Kydtá,lib.6.nunr. 18 .1 

* Hylas,Ecloga6.num.8.
Hijasdc Atiante,Gtorg.i.n.27 
HipodamiajGeorg.g.rum. 6• 
Hipomenes Georg .̂num.ap«

> Hciion,Ubio8.num.io,
1.

laño, libro S.num.j y.
Iarbas,libro 4.num,4» 
laflon,Georg.a*num.d’l 
Icaro.lib.tf nura.8. -■
Yo,Georg 3,1111111.25. 
Iphigenia,hb.».num.8. , ^ -
lhajib.i.num. *
Iuno.hb. i.num.2. ,
luram en tos de Laomcdon,Gcor¡

i.mrnMj). i  ̂ ^
, Iuyzio de París,lib.i.num tf. 

Irjs,hb.4 .num.3 6 . 
Ix10njGeon3.nun1.1y. 1

L. .
• EagunaStigía,lib.tf.mi.2a» . í

Laodamia,lib.6.num.31. *
Latona,lib.p.nuKn.|p. 
Lycurgo,hb.3.num,4« %r 
L in o ,E clc^4 j^m .i4 ,,
Lupercal,l^8Íriúi^ y.

\  *. M . T
Manho,Ijbtá.^uin.áo 
Alarco#Curio,lib.6.num?tfy* -
Alecenas.Geor.inuni i*

‘ Alcelo,hb.?,num,44.
Medra Ecloga 8.mun.8, 

r Al»duía,Jibro^.nun7.24#
* k MemnoLlibro i.num.yo.

' v Muías

\

\

4»



MufaSjhb.ñnum. f* « ?• T  ‘ Poliáoio,íibro ?.nu.y. ^
 ̂ H , , . Prometheo,£cloga6.nu.7.

Narcifo,Geor 4.num i r. ' , Progne Ecloga <5.nu.i8, '  ¿
Niropiias,£cioga.*inuín.í.'Í «• t Priamo libro 2,nu. 19.

¿ O .  ̂ Jlaí OiJ r>- Profcrpma libro ó.num. io; à
Oceano,Georg 4.num.2i,~t ' ~)S.t 4 ,
Olympohb nu«i.i.r 1 * »*f Salios libro 8.nuni. 17 . f
Orco y Furias,Georg. 3. nu. 33 . * Serano libro éttmm.ój*
Orpheo,Ecloga 3.n um .y.'f Sibyllas Eclog 4 num.a« . t /»
Orefles,bb.4»num.r y, • Scy lia de N if*, Ecloga ¿.nu.í<?;
O rion,lib.i.y \y iib to  3«nn* 33* ' ScyIIadePhorcoEclog.5,nu.i7f 

. ,, - P«. c * .*, ;>«» Syrtes,libro y.num.18 , ^ , «
Pallas hb i.num,<?.'. O * ' S ,fií>ho>GeoirS*3*ntt*1^  • ^
Pallaflion^b.a.nutn.io. r  . ^  SophoclcsEd<£a8.nu,a. * * 
Palito I1br0p.num.a3. { * »«.¿1» » « ,* * • '  %í \ i . \
Paftolojlibro lo.num. 12*  ̂• . i - Tarquiooslib.d.num.yy. 1 T 
Pa*,Ecloga 2.num. y. ' • .n -T arp eyal1b a08 .n u .a7 . „ ,
París,hbr04.num.12. - t t, * Tantalo libro 8. nuip. 42 ., . jr , 
Paflpha,Ub.&nura.y.-~ -, %  . TulloHoftiholibrotf.nu. yy. \
Paccas>Ecloga4.num.i2« * , .  Teucro libro i.n u .y5:*  ».un  ̂ >v,

¿ •* + •*»
TheíTeo libro tf .num.7. 
Ticio libro ¿.num. 40.

Phaeton,Ecio»4«minn 12 .
Papnos,ltb.i.num.43. , , ,  .  ̂ -, f a ----------- .
Patroclo,lib.i.num. 1 tf,*1 ̂ 0  >v d T1tonhbro4.num .5a7X* ,

Typheo libro i.num. yy 
Tritón libro x.num. 22, ‘ ' 
Tnptolerao,Georg; 1 : num.S.

Pclope,Georg.3 num.7. 
Phedrahb 5 num.27. % .* 
Pluton lib.íúnum. 1 y.  ̂
Poiux lib.6.nurn.i 1. \ 
Pocrishb ó.num 28« 
Pompilio hb.ó.num.y4* 
Por iena hb.8 num ^f. 
Poiipliem oJib.j.num ^á 
Pohccna,Íib.3.num.20.

I ¿  ̂. i ?
t ?* íT1 fe£ -

* m-
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I
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. s* r

*!

Venus libro 5¿num. 237* 
Veftalibro a.iium .»7." <,r A
Vliflaslibro2,num . a .r 1 A
Virino libro 7 .num.48. f / , \  
Vulcano Eclo.4.num,i y; *

L ^  P I D A  D E lP V B L 1 0  K I J L G I L I O . ». «JV

' ' Alirort. */r 1 j ‘ 1
T )V blio  Virgilio Marón fue hijo de vn ollero llamado Marón / y fu 
1  madre fe llamó Mayi,uaturalesdeMantua.Eftudiocncliucrfas V n i 
uerfídades.los primeros verlos cjue compufo,fueron cftos,y ios pufo en 
en el fcpulero de vn f4íE?f? ladrón llamado Bahíla* - vi* ^

•f • Mtntt?i \* a 4 1 \ * r uV- ü
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k 1 Monte f*útoe tdpidi'rtttgjtur&ilrftdftpH’ttiSf v  * «
NotUidisqNÍltttH/ttcárps'mt¡trtter'

D dpucs que fe acabaro la? guerras entre Antonio y Atrgufto,quedan
do Auguílo vencedor , quilo fatisfazer a fas Toldados, y diuiaio entré 
dlosfos cápo’s Cremoneló» como no baítaífen,dioles los ulpos M stua- 
nos,no porq tumeflen los Mantuano* cu!p3,finoporqeran los mas cer*? 
canos áCre»riona,yanfi lo llora el Poeta en la p.Edoga.diziendo: • ^  ' 

Mántttt ye mifeux ntmutmyiemá {remen*: * -* r i  ̂ |
Dicronfc los camposdc Virgilio a vn foldado,pero % míen do a Roma le‘ 
fauorcacróPollio,yMccenasgriídcsaw»gos del Emperador Augiiflo,* 
yaf'i recuperó fas hcredades.Pcllió le puno eUtiuicfíc las Eclogas,M e 
cenas las Geórgicas, Auguftola Eceyda, laqvai nopuclofavar a luz 
porqtauno/y madóqlaqucmaflcn.PeTo Avguftoencomédo aTuci?, 
y a Vanron grades Poetas la eraondiflen,pero con codicien q quiuden 
lofuperfluo, y no anadie (Ten cofa alguna, y and tiene algunos ver ios 
por acabar.Edo mido Augttfto Celar, potq no fe oerdieflen los traba« 
jos del Poeta,y porque fe pubbeaden los hechos délos T  royanos »por
que fe gUtiaua Auguftoque procedía de la generación de Eneas* D o - 
nacoefcriuio mas larga’a vida delPocta,kala quien UquUiere íabciv %

A Lbcnco.
Alberto» 

Alexandro. 
Amiano. < 
Aiwximandro, 
Andrada»

* Antomo,- 
A nt’uoco*, 
Apolonio,
A polo doro» 
A n d  orneo» « 
Andeteles, 
Bocacio. .v, 
Calepino» 
Cicerón.- 4 
Cayo Bado. 
Ciaudiano» 
Colutnela»
Come] to*
Chnfipo, 
Donatho»

TábU délos M itres referidos en eflá obré* 
> Datíio. v . [ Hjginn?. '  tDadio.
, Dtonyfio. ¿ 
Dauid. (Dion. 
Dioro inculo. ’ 
Ebano. ,
Eraimo. * 

.Efcopo. f # r 
 ̂Efayos, j r 
, Eufebio» o,? r 
Fauormo. /  

.Fray Luys de ~
Granada.___

a i  Fedo. * 
Fulgencio. 
Galai$?. »*, r 
Galeno»
Gelilo, •
Gnidio.
Godof edo,
Hebcdo.
lícrodcto,

F  I

Mu

Higwio. 
Kipocrates. 
Hcmcro.
H  oracio,^*
laudo. -Tf 
Ig in o .
Iuan de Mena* 
Iuuena). 
lu d i  no. **
Iob.
Iofepho» 
Landino.
Lucano,
Lucr

1 5r

Pa ufanías. 
Plinio* 
Plutarco.
PòponioM ela
Romero. 
S.Iuan. * ,,
S. Gcronym©J’ 
S.Agudin» 
S.Thomas. 
Saludio», 
Sánchez*

* Seneca;
¿ U  fttmo.

,r > f 
u . m

i
.'tic tomo. 
Tecencia.

ecio,
LnysV u.cs.
M aniho. ' i ^ TibuloV. 
Macinello* . 1 Titoli uio.
Marciai» Valerio,
M icrobio.'1 **1 ’ V arron , ^ 4 J 
NatalC omitc. Vi pi a no.
Ouidio. Z u z
N. -

f r-iU
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LAS ECLOGAS DE
V. I R G I L I O ' • E ‘N L ,E N G V A
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Gáftelíana/-
** ** =* **• ■» * ^** jéé *j»t-JÂJ* f\

Ecloga

k. « - ' A *
/T í̂VfeC,

■* -. r-, ? ■*• /-vr* * ■%
;« »

* N*l'4 á J* * **■ - V3H *•!*
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T I T  Y R O  „tu recodado a lafombra t ' 
de1ahayalct)antads,exercitasla muíica % 
caropcíim c¿n la fubtil (ampoña, noio* 
tros dexarnosloatérminosdt nucftra pa '* 
tria,y los dulces campos ,nofotros huy« “ 
mos de ñueftra patr ia,tu Tity ro fin cuy« ' „ 
dado a la fombra «nfcfms a las feluas, que • 
fu «nena lahertnofa Amar) Ir. Tú. O  i t* 

^Melibeo Dios nos concedió cftus defeá' 
Pos,porque licmpreyo le tendré por Dios.cl recental de nueftros - . 
apnfeos manchará con fangre muchas ve zes fu altar. v El per mi*1 » t 
tío,que mas ganados andumelTen paciendo como vecs, y que y o 1 
entonaíTe comm danta paflón 1 lascancionejqu«yoquilieflc.*f x 
MeU En verdad no tengo embidia* más me marauillo,porq cier- * '  
toay tanta perturbación en todos los campos* ves aquí yo trille, 
lleuolotos OTJScabras:tambi«n,o Tityro,licuó didcultofamentc \ 
efla detrás,porqué"abortando dexó aquí aora poco ha * entre los 
cfpefos abe llanos dos cabritos de vn parto en vn pedregal fin abrí 
go. Ha cfpcran$adc mi rebaño,yo me acuctdo, que las enzinas ^ 
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tocadas co ti rayo del ciclo,no* adiuinaua muchas vezes clic mal,

6 fl el entendimiento no huuicra fido huiano. Aluchas vezeslacof 
neja de manoyzquierda nosadiuinó cfte maldeídela hueca en- 
zma. Pero con todo,o Tityro,danos a entender que O ios fea ef- 
te* Tit. O Melibeo,yo necio penfc,que la ciudad,que llama Rot- 
jna»erafeniejante áefta nueftra, donde los paftores acoíf umbra
laos muchas vezes de fletarlos tiernos recentales de las ouejas* 
Afsi auia-conocido los cachorros femejantes a los perros, afsilos 
cabritos a las madres safsiacoftuwbraua comparar las cofas gran*, 
des con las pequeñas. Pero cfta leuanto tanto fu cabera entre la r .

* otras ciudades,quanto hielen les ciprefc/Icuantarla entre las tier- 
-  ñas mimbres. Aid. Yquecaufatangrandctuuiftcde ver a Ro-
7 La libertadla qual tardía,con todo fe apiado de mi fíe* 

xo'defpues que la barba mas blanca me caiaafeytandosne,Co to
do fe apiado,y vino defpus de largo ticmpo,deípues que Amari
lis nos tiene,nos dexó Galateaiporque en quantoGaUtca me te 
ma(porque dire vcrdad)m yo tenia efperan^a de libertad, ni cuy

®  daioderm grangcria,aunqueelcotmuofacnficiofalielTcdc mis 
apnfcos,yel grucíloqucffofehizieflcparala mgrataciudad,ja
mas mi mano derecha tornaua a cafa cargada de dinero. Md. O*

^ Galatcajmaraujllauarne.paraquetriftcllamaíTes alosdiofos , en 
cuya honra vieras las frutas e liar colgadas de fu árbol. Tit) ro fe 
auia ydode aqui,óTytiro,lospropiospinos,las propias fuentes,
Jas mihnas florcitas te Ilamauau* Ttt. Que haría5m me era lici
to fahr de captiuerio,ni conocer en otiapartelosdiofes tan faño

so rabies. O Mchbcoaqui vi yo aquel mancebo,en cuya hora nue- 
Aros altares echan humo todos los años doze días*Aquí el prime- 
ro rae rcfpondió pidiéndole,o mancebos apacentad como antes 
las ouejas,fotnctcd los toros'//;/. O viejo dichofo, luego tu pof> 
ierras los campos,y muy grandes para ti, aunque la fcca piedra., y  f 

í a  la lagunacerquetodo*lospalloresconel limofojunco,lospaf*
■ tosdcfacoflumbrados no dañaran a las ouejas preñadas,ni las en
fermedades contagiofasdel rebaña vezmouificionaLi» las pau- 
das. ó  viep bien dichofo,aquí cogerás la frefeura entre los nos 
conocidosylasfagradas fuentes^« vna parte el cercado, el qual 

*4 pacida laflordclfauzaldehsaucj^sHybleasdefdela linde del ve 
zm otec5bidaramuchasvezescotí liuiahofuíuiro,q duermas: 
de otra parte e! podad >r ca^radcbaxodcla alta peña leuatádo

, ¿ Uvoz,co todo cntrcuntOjni las palomas roncas,que fon tu cuy da.- *
ri
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do,«i la tortolilía dcxara de cantar defdc el alto o1mo%77í.Por ta
to los ligeros ciemos primero fe apacentará en el ayre,y los ma
res dexaran en feco los peces en la playa,ó antes el Partho defter 
radobeuera del rio A radlo  el Germano dclTigre mudado* los j *  
términos de cnrrambos,que fu pretenda fe aparte denueftro pe
cho. MeL Pero nofotrowiosyremos de aquí,los vnos a Jos rapos 
fecosde Africa, los otros jremosaScithia, y al arrebatado O axcs 
deCreta,ydelos íng ’clTt-smuy apartados <ie todo el mundo; ves l7 
aquí viendo yo d<*¿p ues de largo tiempo loscáposdctnl p atriaV  
la altura de mi pobre choza hecha de tierra con y eruas,mis Rey» 
Uus.marauillarmc he defpues de algunos años. £1 cruel Toldado 
poflecra eftos barbechos tan buenos^el cftrangero ellas feitrbra«' 
dasa M iraa que eftadohatraydoladifcordiaalosmifmosciuda- IJ> 
■ danos? Mira para quic aucsnos placado los cipos. O  Melibeo,ago 
4a enxiere los perales pon por orden l^s parras. O  cabntas mías, 
cabrado en otro Ciépo dichofo andad andad no os vere de aquí ade 
fafriTc recodado en la verde cueuadefde lexos colgadas de la peña' 
llena de rama,ni cantare algunas canciónes:o cabritas,nopacereys 
cí florido cantuefo,y los amargos fauzes fiendoyo vueflro paftor* 
ír t .  Con todo pedias domir conmigo efla noche fobre la verde 
hojartenemos frutas maduras,y cada ñas blandas,y coajada en abu 
dancia,y y a las altas chimineas de las cafas de campo echan hu
mo de lexos, y  las mayores fembras caen deúdclos altos coila- 
dos. s- * j i * ' s *• ■*
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Ecloga iegunda;
O

i \  K vAlexts^ ¿ i

CO R I D  O N  paflor amaua «lucho a Alexis hermofo,re- 
Sal os defufeñor,nitenia queefperaflc.Solamete vema cotí 

auamete entre lascfpcíashayas,a!turasvmbrofas.Y allí foloen,los 
jncft¿s,y floretas efparcia al ay re c5 inútil cuy dado eftos ve ríos mal 
compueftos. O cruel Alexis no te curas de mis canciones, notic- 
nes piedad de mqen fin forjar mchas que muera/I ambic los gana
dos bufcanawa las fombr as,y lasfrefeuras también las $ar$a$ cu
bren agoi a los lagarto^ verdes J yTeftyhsm ajalosajos, y eliee 
col t yeruas olor ofas para los Cegadores caufados coa el gran

A  * calor.
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c^'U- Ms^’asR’.uáSÍiH ’ an conmigo con la* ron ras cigarras e* 
qua.itopdrc. calor fgotusrallrosPorYcntuianotnchaí do m i 
jcufütncios en‘te: euojos Je  Amarylis, > fus fobcr.nos enfados» 
Por vécuraim me na HJ »mejor fufi ir áMena1cas,añq fuera negro 

f y tu fueras blico’ O htrirtofomuchacbojuo cofies mucho en el co 
forjas llores blácas JelalhtAo le cac.y cogenfc las negras violetas. 

4 Tienes me en poco.ni ó Alexis preguntas , quien fea, quan neo 
k de »anal o blanco,quan abundante de leche M il ouejas nuas an 

dinpaaenJoen lo, montes de Siciha.No me falta leche rccietc, 
men muierno,ni en verano.canto las canciones , que Amphion 

3 Tcbano acofturabró cantar en el monte Aracyntho de A caya: fi 
llamaua en algún tiempo las vacadas. No foy tan feo , poco ha me 
vi en ianueraclhndoloiregadoelmarconlos vientos, no teme- 

¿  re yoaDjphnisficdotujueZjíi la imagen no me engafia.O A le 
xis, agradctcfolaniente habitar conmigo los afpevos campos, y  
lasbamildescabar\as,y matarlos cietuos,y licuar el rebaño de los 
cabritos al verde Icmifco.Imitaras al Dios Pan,cantando juntamí 
te conmigo en las florctas.El Dios Pan el primero enfeiió juntar 
muchas Rautas con cera,el Dios Pan cura a las ouejas,y a los pafto 

$ res.No te dcfdcues auer tocado tu labio con la flauta. Paraquc fu- 
pjcite ellas mifmas cofas,que no hszia Amyntas?Tengo vna flau 
ta compueíla de fíete vozes diferentes,que Dametas me dio gra- 

* ciofamcntecnotrotiempo,ymiiriendodixo, cítate tiene agori 
porfegundo dixolo Darnetas,y Amintas neciometuuo muidla; 
Allende defto hallé dos cabntillosdepielcs manchadas de blan
co en vn valle pchgrofo. Maman cada día dos tetas de vna ouc- 
ja.los qualcsgaardo para ti. Theftylismerucga,haya mucho tic- 
po, que fe los dé. yhazerlohepuesquemis dones te enfadan, O 
hermofo muchacho,ven acá,vees las Nimphas te traen las a$uce- 

^ ñas llenos los canaíhílos.la liermofa Nays cogicdo las pálidas vio
letas,y las altas dormideras junta el narcifo,y la flor del olorofo en 
cldo también texicndolos con la cafia,y con otras yeruas o lo ro
ías pinta las hermofas violetas con la negra calcha* Yo propio co 
gerc las manganas maduras con el tierno vello,y las caftañas, éjue 
mi Amarylis amaua,añadiré las ciruelas maduras, y también cita 
fruta tendrá honra,y ó laureles yo os cortare, y a ti,ó arrayha muy 
cercano,pues que puedo, como quiera caufaysfuaiPs olores» O  
Corydon,eres ruftico,m Alexis fe tura de doncs'ni Y olas te dará 
laventaja,(i contendieres con dones, A y  que he querido para nú 

* 1 - * fin
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fin ventura, y o perdido arroje las flores ah unto, y Tospucrcos a 
las claras fuentes Ha loco de qmeñ hrycs^farrbicn los diofcs vi- -  
uicron en las fcluas) París 1 ro) arrojapropia Palas víui en losal '  
câ aresque cdificojas florcitas nos agradan masque codas las co- 
hs.La cruel leona figifeal lobo,el loboala cabra,y la retozona ca 
bra fgueal florido c^ucíío O AI*xis>Coiydonte íigue,cada 
vnotienefu mclinacion.Miraque lo&bueyes llenan a caíalo^ara- 
d )S colgadas del) ugo,y apartadofc el Sol fe hazc norhc cada v?z * 
reas 'o.i todo me quema el-a-morPorquc,que modo tendía cía- "  

Cor) don>Cor)don,q'Ucfrenc¿i fe ha tomad ^Tienes la ,
▼  id me Jio poaada en el hojofo alamo,porque no procuras tc^cr 
alguna cofa con mimbres,y con el blando junco** A lamenasdc 
a piellas.de que el vfo tiene neccfsidad , hallaras otro ti te enfada 
‘Alexis. ‘ ** . t

5 C Ecloga tercera.
» * *

¿^íenMtcé, •Dámetds. ’ Talcmon,

*
p

\  ̂m

__  1

f ^ \  Da metas,di ixie cuyo «íT« ganado,a cafo es de Me«
; V*-/ hbco? Ddfft. No, pero de Bgon,£gon me lo entre

gd poco ha, Mentí.’ O oucjaq ganado fiempre dcfdichado, en 
quuntoelaegalaa Nerca,y teme que ella me tenga enmasquea 
«1 cíle jornalero ordeña tas ouejas dos vezes cada hora, y quita la % 
fu ff ancia al ganado,y la leche a los corderos. Dtm. EíTas cofas ha 
de darfcenroilro menos vezes a los hombres,acuérdate,que con 
to Jo tenemos que darte en roflro.Conocemos,y quien te cítupró 
boluiendofcatrj'loscabrones, y en que lugar fagrado,pero las 
Ninia f̂a* lies fe rieron* Me tul. Creo entonces,quando me vie
ron c arcar haib deda de Mrcon.y losfarmicntosnucuos co la da*' 
fuf i potl ídcra.D im. O aquí junto a las antiguas hayas, quando 
qutbralU el arco le Dapiini?,) lasflautas,de lasquales,ó perucr- 
ío Menalr-’s te dolns.y quando viíJe,qne fe dauan al muchado,y 
fmok huaicrasdafudoeiialguna cola,ya fueras muerto. Moaf. 
Qjjc bar in los fcñorcs/piando los ladrones ofan tales cofas> O la* 
dron.no te vi yo,que hurtauas con azcchan^as el cabrón de Da* 
nion.la Jnndo mu Jio la perra^yafea3 Y  dando yo\ oze< donde 
va oqoel' O V t) ró rer^"t tu ganado', tule efcondias detrasde 
los carrizos D*m. Pues el vencido cantando no medalla el c*i*

, A  3 b ion /
*
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bromque mi flauta huuieíTe merecido con las canciones ?Sinol# 
fabes,aquel cabrón fue mío,y el propio Damon me lo confefTa- 
ua, mas negaua poder daimdo. Me#*/. Tule ve nenie cantando? 
O por ventura en algún tiempo tuuille tu flauta co» pueda con 
crta.óneciotu noacoÜumbratusdellruyrcn las ciuznadascl iri- 
ferabieverfocontu difonantc > flauta3 D*m, Pues quieres que 
hagamos cfpenencutraííocadainente,que pueda cada vno ? Yo 
aquilate ella varanueua (porque a cafo no rehuyaseos vezes fe 
ordeña al día, cria dos terneros en rna teta ) tu dim e,con que pré- 

f> da contiendas conmigo. M <n*L No ofaré apollar contigo co
fa alguna de nu rebaño,porque tengo na padre crf cafa, y la cruel 
madratlra,y entrambos cuentan alma dos vezes el rebaño,y el o- 
tro los cabntos'pero yo pondré aquellos,que tu propio confefla- 
ras fer de mayor valor, (puesfe te antoja falir de juyzio)dos va- 
fos de hayaiobraefculpidadel diurno Aicymrdon , alosquaíes 
Vna vid cniazospucftapor encima,como hecha a torno cerca los

3 raznnoscíparcidosconlaycdraamaril!a,dosfefuleseflanen me
dio,Conon,y quien fue el otro,qtt^mtó cond pmzei todo el

4 mundo a las gentes,que tiempostuuicfll el fegador,quc tiempos 
el tralnjoío labrador , y aun no medie feruidodellos, pero ero
gólos guardados.D*i».Tambien el propio Aicymedon nos hizo 
dos vafos,y cercó las aíTas cncotorno co el bladoacanto,y puío ca 
medio a Orfeo,ylasfelnasq íefcguian , y aun no he bcuidopor

5 ellos, perotcgolos guardados, fi miras la Vaca , no ay para q .alabes 
Jos vaíl is. Me«¿/. No huirás oy>) a vendré dode me llauurcs,tam- 
bie oya ellas cofasfolancte elq viene, vcsalIiaPalcmo.yo haré 
q de aquí adelatc no dtfa (Ies a alguno a catar.D*/#. Antes acaba,íi 
tienes alguna cofa,en mi no aura alguna tardan£a,m hu) odealgu-

•v no Pola mete,ó veziuo Palemo,por ellas cofas en los m ¡s íntimos 
fenti Jos(noc'' pequeño el negocio.)Po/f«?.Dezid, pues que nes 
auemos frotado en ha bh da) crua,y agora t«>do el c ipo brota, ago * 
ra toda la arboled i, agora las floreflas echan ho)a,«agora es muy her 
mofo d año O Daoietjs.coin’cn^d'tu MciuUa« proíiguirasluc 
go,4ireyscÓvc‘f)Str dlrô adosdas Mufasanñ los veifos traíl ru
cados O41» O fluías cometerlo'de íupiter,todas la*cofas citan 

„ llenas de lupiter.d lnb'ta en lastouras , el tiene cuydadode mis 
v-erfos NlrvabY Ph liomeaiuqPlitbol««nc i cp:e en miíusdo- 

, i)cs,los laureles,y ci !q¿cintilo,q i.cmpie efla colorado'.Dam.Ga 
latea mô a retozona me hiere cólmia^ana^ hu)e a los faozcs,y

deíbea

*
*
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' deíTLaqueliveTantes. M 'ímI. Pero Amyntasmi amor fe me ' 

otrccctúOr vo'jntad que Dchanoíca } a flhas conocida a jiuef* 
tros perr,os.D¿>». Adquirido he lo> prcítntcs para ny amiga por 
q*u >o he notado el lugar,adonde las ligeras paioniashiZii.ro los 
indo» Me u j [. Yoemoieduz mangana:, madui as, cogidas del 
aibolr> 1 Kilre al muchacho lo que pode maiiai ale embiarc o* 
tía*. D.ím O quar/asvtzcs,) que cofas noshablo Calatea , b 
v,ciito\l!uiad alguna parte a loiO'dos délos diofcs. Mentí, O 
Amynta ,quc rncaprouecha^unque no me menosprecies en ta 
pecho h ) o guardo hs redes en qu?to tu ligues los puetco 
O Yolas emburrie mi paílora,elle esciena de mi nacimiento» tu f. 
vendrás , quando)o luz’crcíacrifkiocon vna bezerra , por las 
r.u lTts. Me» d. Yo amo a Piulida masque a las otras , porque 
l.oroquando yo meapartaua,) dizc o zagal hermofo , quédate 
con Dios, q úrdate con Oíos largo tiempo. D*m. Elloboesco» 
iatuílealjscabarusdalluuiaalasmtcflcsmaduraslos viétos a los 
arboles,amilos cnojosde Amarylis.Me»aí. ElroZio es dulce a 
4 siembra das ,el madroúo a los cabritos deftctados,elfauzc tierno*
.al gmado parido,fulo Amyntas me es dulce cofa. Utm, Po- 
lion ama nue tira Mufa,aunqucfcarufhta,o Mufa« apacentad la 7  
bezerra a vucliro Poeca.Mcnd. Y el propio Pohon haze verfos 
nueuos.apacentad el Coro,que luera ja  con ios cuernos, y efpar$a 
la arena con los pies. Dám, O  Poli o * , el que te ama venga don 
de Cambien goze de ti,córranle las micles,y la afpera £ar£a pro* 

.duzca el Cynainomo. Mee«/. Quien itoaborrcceaBauio,amr, s 
ó Memo,tus verfos,y t:1 propio junte las rapofas, y ordeñe los cr* 

.brones , D«xw O muchachos que cogcyslas flores , y los olores , 
, que nacen cnlatiura.hu) d dcaqui.la culebra cílá 'tfcondrda en 
]a yerua. Mfiw/. Nopcfmitaysquepaftcn adelante las oueja«* 
noíc fiaben déla ribera,tatnbun el propio carnero fcca agora 

.losvcliones Dan. O Tit)ro,aparta de la ribera las cabra« que 
andan paciéndolo propio,deípucs que fuere tiempo, bulante to 
das en la fuente Mena/. Omuchacliosrecogedlasouejas,liclca g 
lorfecarc la leche,como poco lu  , en valde apretaremos las tetas 
con las manos. Dam A y  quan tlaco tengo-d toro en el campo 

. fértil,el propio amor deflru)c al gar ado,) al paílor. M w¿l No 
f es el a uor la caufa ha , ellas nni ouejas apenas fe tunen en los 
¡huellos . no (c que ojo me inficiona los tierno« recentales» v 

Dum* Duuc en que tierra,(y ferás el gr„nde Apolo}tlefpaoo di 1 ^
A  4 cíe(*' r -s
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ciclofedefcubratresbra^adasnomas M'wd Dur.e en quetic* 
tauiaz'anlas llores ffci icos los nombres de los Ht yes,) ten eu fo» 
luaP hih ia  Palerx. no noc contiene acabar tan jtsm les conticC>
das entre vofotros,y tu eres digno dt la bezerr^,) elle de los vaf- 
í<>%) cada v no,o ternera los dulces amo» es,d efperimentaralos de 
(abu Jo< ó mancebos cerrad y a los nos,en abundan cía han buudo 
los prados. _ 1

Ecloga. Q ^ a rta .
' s

/">\  Muías de Sicilia, cantemos cofas vn poco mayorc** las arbo 
ledas noaguiaoatodosy ni tasbaxaslfntcnciis, fi clcriui- 

nios laslcluaSjícan las ftluas dignas del C jníul Lavitima edad 
déla bib)üaCumanaha)a venido , nace la grande orden de los 
ligios por entero, y ya viene la doncella,bnduen los Rcynos de 

4 Saturno. Ya la nucua generación fe nos emb.a del alto ciclo. T u, 
ó cafta Diana,fauorcce al muchacho que aora tuce , con el qud 
ccllarálaedad dchycrio,y la dorada fe leuantavácn todo clmun« 
doyareynatu Apollo.o Polliomeílahonra déla edad ciertimtn 

- te comentará íiendo tu Confuí,y co m en tan  a proceder los lar-
* gas mdcs,fieudottila guia, Ci queda algunos rálleos vanos de nue 

Iba maldad libraran lasucrrasdcl perpetuotemor. £1 entenderá 
Jari ladeiosdiofcs > y vera los varones notables mezclados con 
los diofes,)'cijos le veranad, y regirá ol mundo pacifico con las

g virtudes de fus antepagados. Pero,o muchacho,la tierra fin be-v 
ncfiuarla,dara comunmcntelasy cdrasquffc jtienden Jos piiijvc 
rosdonesconel nudo,) las colocabas mezcladas con el tdueíto 
acanto L̂ s propias cabtas‘licuarán a cafa lutcta'.retctac is con 

'  K iic!ie,m losgmaJost' ineran alosgrapdesieones las prop.as cu- 
® naste darán las bl idas flores, y morirá la fe rúente,) moiita la >er 

iupon£oíiofa,) eicynamqmode Af) ría naccra cómanme.3 teTe 
ro ) a podraslccr las alabanzas de los varones notables juntamen
te,)'las hechos de tupadre,) podras’conocer , qual fea la virtud, 
el campo maduraiapocoapotolaticrraffpiga,) laVua madura 

9 , efhr.J colgada delasafperas^ar§as,y las duras enzfnas d cítala un 
{Ja** míeles roz^da^con todo quedaran vnospoeos riítaos del an
tiguo engaño, los qoales manden nauegar el mar'con binaos, los

* quites manden fottaleccr los pueblos con mural!, sjosquales niá 
jen  labrar la trena: entonces auraotro'Typhis , y otro Argos,

" < *, i - * que

i



rmu o dexara el mar, ni la nao hecha de pino Ikuala ik v na a o» 
tupirte h> mercaderías , toda la tierra d ira to.Ls Us cofa*. K o  
conít neira la tierra losraÜos,ni la viña la podadera umbicnjael 
robado labrador dcfataralos) ugos a los bueyes, ni la lanaapron« 
dtra a facar Jiucrfos colores, />ao el propio camero mudara fuá- 
uemente en los prados losvchones ton la colorada puipura, mu- 
daralos ya con hermofo coior>la ytrua landix velhr i de fu \ olun 
tad kn cordaos patita 20. Ljí> Parcas cócordcs có eÜable de.dad i*  
de los hados di Kcron a fus ii f̂o' Corred portales figlos. O ge** 
ncracionamadadc losdioícs, acrentamicutogrande de Iupiter, 
acomete Iasgiandcshonra<( yací tiempo feratauorablc. ) M ira'1 ! 
el mundo que ella para caer con la carga pefada,y las tierras, y las 
tratos del mar,y el ay re mira como le alegran todas lar cofas có di 
ligio futuro'Oxala me quede la vltiraa parte de vida tan larga , y 
el efpiricu, quantobailara dezirtushazaíias.Ni Orphco de Trafc 
ciano me vencerá eu vcrfos,ni Lino,aunqu« la madre le fauorez- 1 +  
ca,y el padre le fauorezca,Cahope,a Orphco,y<i hermofo Apo» 
lio a Lino Tambn n fiel Dios Pan contendiere conmigo, fiendó 
Arcadla jillz ,también el Dios Pan dirá , que es. vencido, íienda. * 
Arcadia juez. O niño pequeño,comienza conocer atu madre en 
la i ifa,los drez tnefes quitaron a tu madtc ios largos cfifados cómic 

on tño [ cqucúo, ni el Dsoshizodignoa aquel de ianicf*,niJa 
diofa déla cama, para quien fus padres no fe rieron. , i ,  ,t ,]

Men*U
« V y  buenos tu,para tocar la4Uulanas ilautas,yo para cu

tir canciones j j  pora no nos femamos aquí entr*lüsolmosmc&* 
ciados con l'sabe!lanosJ M«/f,Tu«4Sm*Sviejo,ruílo,cs,ó JVU- » 
fialci^qucteobcdeZcajOVaeiiEiemoscrLlasfombrasmudalíl coi> , 
los vientos cu* las mudan,oradntesen la cue\ia,nnracomo la yua 
fylueftrc ha aib'erto la cueua có losraaimos rarós.¿fo/>.Amyntai 
folo contiendecont+go en naeltrosmonccs. LJi&ip. i. Qucdixc-

A  5 ras,
*
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ras, íi elpropioprocurc/obrcpujar a Fcdo cantando* O

2 M^pfoco ui%a tu pruncio,fi tienes algunos amerceo ut i
} oalajan^ai de Aleen, opciidtnuasdc Codío. Comienza. 1 1-

-tyro gnarddi'i los cabrito* que andan paciendo, l ’ iopj. Ante« 
cfpcinncntaiccíf os vellorios qualcs p0CÜ ba c1crlUi cn ^  ^ crt €̂ 
corteja déla ha>a,j nóteloscantándolosv ñas ve «res conguítaira* 
■otras con la boc.* manda tu luego q conticndiAmj litas. íAotal*

, Ani) utas 3 ? mi parecer,te da *a ventaja tanto,quanto el dobl*di* 
zohuzcala antigua alma, quintóla baxa íuoiqucca a los colora* 
dos rofalcs. ^ 1 o p | • Peio cu, o muchacho, dexa ele hablar masco 
lasquemos\ cuido ala cucaa, las Ninfas lloja.ua a Daphnis muer 
•Coconcruelmuc?U.VG{oíros,aabcilanos > íeiiuie t§ ítig js, y los 
nos alas Minias,quindo la ni«,dre a o ja n d o  ei mifcrab e cuerpo
<icíu In/oll imauaalos d’oks, y las cLtulUs crueles* O Daphr 1$ 
«íng unos pailores cn aquellos días licuaron a beuer á losfnicos 

.anos los bueycsapaccntados, ni alguna oueja güito el agiw,m to«* 
colay crua del campo también* O Dapnms, y ios feroces mon* 
tcs,\ las Uoreílasdizcn,que los Icones Africanos lloran tu muer* 
te. Y Daphms enfcftó,quelos tygrcs de Armennfe lujctaíTcn 

r al carro: Daphms enícáo hazer las licitas Baco , yjuut.n lasdo- 
*b!adizasian^asa las bijdashojas.Comola vid llora los arboles, co 

mo ja vua lo» farmicntosyy ios toros los rebaños,cómalas Itmbra 
das a los fértiles campos* tu eres Coda la honra a losíu) os, dtípues 
qucinoriílc la propia Palas defamparó los campos, y el propio, 

y Apollo. Elinfrud’iofo íoyo,y las alienas fin frufto fe feñoua cn 
los Caicos,en los qualcs fcmbranios los grandes granos, hl cardo 
crece en lagar de la blanda violeta,el cardo cn lugar del hermofo 
lyrio , y el paliuro con las agudas eípinas. O putares cubad U 
tierra con lio/as, hazedfombras a las fuentes, Daphnis muida 
que fe le llagan tales cofas. Yhazedvnfepulchro.y poned (obre 
clfipuuro eíleepitaho’ Yofoy Dap inis conocido cnlasfcluas 
dcfdeaquihaífa las Ellrellas.» Goardatfchcrinofj ganado , yo 
masherenofo. Mt««/. diurno Poeta,cu verlo nos es tal, qual
«nía yerna el fueñoa los cantados,qual mitigarla fed por el ca* 

•lor en el arroyo,que corre agua dulce,no te ygualasa
í tu maeítro enlas tíantaŝ pero en la bozro muchacho bien duho« 
’ foguíeeás agora otro que ebContodonofotros dequalquicr ma» 
ñera ce diremostrallrocadamentc elfosnucífros verfos, ylcuan-
|4rcaa.osiwlÍ4líis£UrfcUajatuDaphaisí UuaQtarcinosa Daphms
fl*4 t « ' . . haft»

. 4
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liada lasEflrcllas, tamb en Daphns nosamc. MopfPot ventura 
alguna cofa oosfera nnyor que tal don'* y ti propio micelio tac 
digno tic fcr loado, > Eliirrocon nos alabó ha ja mucho tiempo 
ritos verfos* *MenaK El herrnofo Dnphnisfc maraiuila déla 
entradadcfacoftumbtadade¡cielo, yveedebaKo deiospies las 
nubes,y las eítrellas.pór tanto el deleyte tiene las llore ltas alegres,' 
y a los demas campos,y al Oíos Pan.yalospaitores ) alasNim- 
phasde 1ostios.N i el lobo hazetr.iycicm al ganado,m acunas re 
des engañan a los cicuios,cl buen Daphnisamalo* iohegos. Los 
propios montes afperos kuiutan las bozes al uclo con alegría,las 
mcimas peñas ya fuenan con verfos, las propias arboledas fuenan 
coa verfos, ó Mcnalcasaqucí es dios,es Dios , ó Daphnis fonos 
benigno,y fauorecenos,mira quatroaltares,vee»aqm,5 Daphnts* 
dos entuhonra.y dos altares en honra de Apolo ,yo te ofreceré 
dos vafos todos los años qhagan efpuma con leche nueua, dos V2f- 
ios de buen azeyte,y principalmente alegrando los combitescS 
mucho vino,(i fuere muierno juto al fuego fi verano a la fownbra/ 
echaré en los vafos los vinos delpromontorio Arauifío > bcuida 
nueua cantarmehanDametas,y EgonGretenfc,Alphcftbeo imi’ 
taré a los Satj ros que andan faltando* Tendrás fíempre cifosis 
crificios,y quandopagartmosalas Nimphaslos folemnes votos, 
y quarido cerraremos los campos,en quanto el puerco amere los 
collados del monte, en quanto el peco amare los nos, y en quan- 
tolasaucj^sfcfudcntarcn con el tomillo, enquantolas cigrrras 
con el rozio, fíempre permaneceré tu honra, y tu nombre, y tus 
alabanzas. Los labradores te harén facnfícioj todos losafios anft 
como a Baco, y a Ceres, tu también ios obhtarása los votos Afop» 
Olí e dones,que dones te dar.i por tal verfon^orque no me agra* 
da tanto ei (opio del Aufhoquando viene, ni fnc agradan tanto 
los ríos momios con la creciente,ni los arroyos, que corren por 
los vailesllcnos depiedras* Me*al Nofotros antes te daremos cf- 
ta ilauta qj< bradiza Ella nos enfeño la fegunda Ecloga,citamef» 
mala tercera 'Mop, Perotu,ó Menaicas,toma cite hcrniofogan* 
cho con y guales nudos,, recatón,el qual Antigmes no alcanzo, 
como nielo íogílffc muchas vezes, y entonces era dignó de fcr a* 
madorf t

'  D E ~ r i 2 { G ¡ L l O :  ' A

E C L O G A



V5 e £ l o G zA~» :s e x t c J ,

Ecloga Sexta.

Sileno•
? i 
4*j

t *

NV F S T R  A  M ufa la primera tnuo por bien efcríuir con
verfo Syracufano.m tuuo vergüenza habitar en las floreftas. 

Como yo efcnuiellc los Rey es,y las batallas, Apolo rn< tiró de la 
 ̂ oreja,y amonellorncjoTityro , conuienc alpañor apacentar las 

oue)asgrueíTiS¡dczir elfubtd vería. Yo agora efcnuire la mu'a- 
de lobpaibrescon humilde eftilo^porquealgunoste quedaran, 
los qmlc¿,ó V"aro}deirc«n eftriuir tus loores, y componer las tnf- 
UsgucriAS.)fcfamolo que me mandan,con todo íi alguuoj íii al
guno,o Varo,cautiuo también con el amor leer a ellas cofas, nuef 
tros bancos cft dos,y todo el bofque ce cantara,ninguna pluma ay 
mas agradable a Apolo , qu c la.quc efcriuio el nombre de V  aro. 
Comentad,o Muías,los i»uchachosChromrs,y Mnafilovieron a 
Sileno durmitdocnlacue.ua hinchadas las venas con el vino del 
du antes como i'iemprc,vnis guirnaldas cay das de la cabera tafo 
lanfcnte eílauan caydas,yeChuapendiente vnagrao cantara gaf- 
tadaelaira. Acometiéndole , a tan le con las propias guirnaldas,
( porque el viejo mu chas vezesauta engañado a entrabes prome
tí endolesvn verfo)Eg!es,Egl«s la mas hermofa de las Ninfas Tele 
junta por compañera,y fobrcuiene a ellos tcmer.ofos, v pu ta con 
m aras miduras la frente,y fienas viéndola ya.El nendofe del en- 
ga’u.dize para q meataysJdefatadnre muchachos,tened en mu
cho clauerme vi lio, conoced losverfosqucqucrcy s,los verfosfe- 

* tan vucílro galardón,efta tendrá otro premio* Iuntamrnteccmié 
ja el propio,entonces vieras mouerfe los Faunos,) lasfíeirs enor 
den y allende defto vieras las duras enzmas rntucr las aburas. 
No fe huelgi Canto la roca del P rrnofo con A polo,no fe rnarauilla 
tanto el Rhodoptjy Ifmaro de Orphco,Porque caiitau3 con las 
íimieates déla tierra,y del ay re,y del agua y del hquido fuego jñ 
tamente ítayan j mundo en vnaeoía vacia ,*y como todos los 
puucipios k ayan congregadodeífos elementos , y la propia re- 
don dez dvl ni in b  tierna fe aya endurecido , también como 
aya comentado a liazer dura la tierra , y echarlos nos dtl mar, 
ya  tomar pico apoco las especies del«s cofas , yr como las 
ticrrao ya fe palmen de que rcfplandecicíTc el nutuo Sol , y

qu«
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que las aguas cayandeuantandoTclasnubcsarrrba^omó fas morí y* 
tañas comiencen a produzir y como anden paciendo pocos ani
males en los montes no conocidos.Cucn.a allende delicias pie- s f  
dras arrojadas de Pyrrhiidos tiempos de Saturno,y las aucsdeimS 6 
te Caucafo,y el hurto de Promctheo'.junta a ellas cofas,en que fue 
te los marineros huuieílen llamado a Hy la deiamparado , como 7 
todo el cápofonalle tHyla,Hyla? Y  coafueláa Paíipha del arqor $ 
del herinofotoro bienfortunada, fino huuicra suido vacadas: % 
haPa*¡phadcfdichada,quefrencíi te tomó í Laslnjas de Prctis p f 
hincheron los campos de fallos bramidos,perb con todo nin guna 
nguioayanCamietostandeshonetlosde los ganados, aunque hii^ to » 
melle temido el arado al cuello,y h uui eífe mu ¿ has vezes bufeadó 
los cuernos en la hermofa frente.Ha Paíipha dcfdichada,tu ago
ra andas en los montes de vna en otra parte ,el recollado el remen 
dado lado en la blanda yerua rumia las y eruas amarillas debaxo de -* 
la efpeíTa cnzina,ó figuc alguna vaca en el gran rebaño.ó Ninphas ;
Crecentes,cerrad,cerrad Ninphas las entradas de los bofques, fi a 
cafo los ra(Iros perdidos de la vaca le falgan al encuentro por algti I
»aparte,a cafo algunas vacas le lleuen enamorado, ó de la yerua i
verde,© íiguicndo los rebaños a las majadas de Creta. Allende de r£ |  
fto canta la donzella marauiliada délas manganas de los Hclpcri' r x » I 
des,también cercha las hermanas de P  haced con el homo de la amar ' 

corteza,y leuanta de la tierra los altos olmos,ailende deílo can . ;_ 
ta cambien a Gallo,que anda perdido junto a las corrientes de Per 
mefo ', comovna de las Nimphas le aya licuado a los montes,de 
Boecia,y como aya hecho acatamiento a elle \ aron todo* el coro 
de Apolo,como elpateor Lynoortiados los cabellos con flores, y* 
con el amargo apio,le ay a dicho condruinoverfo efta* cofas, las 
M u (¡cas te dan ellas flautas(mira tómalas ) lasqualcs aman dado 
antes al viejo Afcreo,con las qualeselacoífumbrauafacar cantan- „ ' 
do de los montes los duros adióles,con cflas flautas tengas el origc 
del monte Cryneó,mngubofqueay,cn que Apolo mas huelgue* 
Puraque habíate,©aScylahijadeNifo , olaqucíigm ola fama/ i© , 
eercadavlas blancas ingles con los monílruos ladradores auer tra
gado las naos dé Vliíles.y aucrdefpeda^ado con los perros m|ri-‘ 17  * 
noscnclaltomarlos manncioshatcmerofo^O como ay a conta- 
do los miembros traivfofinadoídc Tcreo^Quc frían 1 arenque do -  * 
nes aya Progne aparejado áaqucP Con que huelo ic aya ydoa * 
ios deí¡crios? Y  con que alas aya-bolado el dtídichado antes fo- ^

" bre
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* bre fus cafas ?El canta todas las cofas,Jas quales eldichoío Eurotas 
oyó cantando Apolo en otro ttempo>y mádo quclas aprcdicíTen 

!>. los laufcíes,los valles tocados las lleuan a las Eítrellas,halta q man * 
do recoger las ouejasa las majadas,)' cotar el nuin ero,y le hizo no
che contra voluntad del cield* - . * * “ ■ ' : **

\

i X

*1 *
, ' Certion, Tbyrfts. _ ;;

, A P H N I S  fe auia a cafo Tentado debaxo de la enzina 4  
. U  haziaruydo,yCorydon,) Thyrfisfeaujan juntado los re

baños en lugar,Thyr(islas oucjas,Corydon las cabras retefa 
das con lfche>e»trambos mancebos , y cntrantbosde Arcadia,y 

* ygualcs para cantar ,y aparejadosparatefponder.El cabrón padre 
del rebatió fe me auu y do acá,en quanto defiendodel tirio los tier
nos arrayanes,y yovcoaDapluns.el luego que me vee enfrete, 
fKzc.Q Melibeo v en acá prcilo(cl cabrón,y los cabritos eftá fin

frefeo Mtn cío ha cubierto aquellas orillas coú  tierna caña,y fue- 
Tc ítalos en xabres dcfde la (agrada enzina. Que baria ? yo m tenia a 
. AIcipcs,niaFihda,Iaqualineencerraflcen caíalos corderosdefte 

tados,y aína gran cotienda Corydon con Thyrfis.Eftmic en me
nos con todo mis veras,que fu burla luego comentaron cntrábos 
a conceder con verfos traftrocados,las Muías querían q fe acordaf 

t  fen de verfos traftrocados.Corydon dczia cftos,Thyr lis los otros 
1 * porordc.Cir.O Muías de la fuete Ltbechnsmicftroaraojrjócon- 
f cededme el v erfo> quali Codro nai araigo(el haz« verfos muy 
h cerca nos i  los verfos de Apolo)o fi no podemos todos, mifonoro- 

fa flauta quedará colgada aquí del forado pino. Thyr.O paftores 
de Arcadla,adornad co la yedra al Poeta q crece , para q fe abran
los hijarcs a Codeo co muidla,o cercadme con el Nardo la frente
£  me loare cocra voluntad pUraq la mala lengqa no dañe al Poe
ta q ha de fer*C#r.O D tana el pequeño Mycon te ofreze «{la ca 
be â de ccrdofo jauah , y los gajolos cuernos del oieruo>quc vuie 
muchoticpo* Si efto fuera mío propio eftuuieras toda de marmol 

£  labraia.las piernas calcadas con borceguí colorado.Tfcyr OPna- 
N P° baila q tu efpcrcs vn vafo de lcche¿ y ellas ofrendas todos tos,

años^
*
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afios^u guardas el pobre huerto,nofotrosfegu el tiepo-te auem os- 
agora hecho de *narmol,peratuferasde oro,fi la cria fuphcrc al re 
baño. Car, O  Galatea hij$ de Nero.mas dulce me eres q el tomillo $ 

0 de Hybla,mas blanca que los cifnes,tnas hermofa que la blanca ye r 
dra,luego q los toros hartos fe boluieréa las majadas,tu Yedras, íi> 
tienes algún cuydado de tu Corydon.T/^r, Antesyo te parezca* > 
mas amargo que las yernas de Sardmia, mas afp«ro que el brufeo» $  
y  mas vil q la oua menofprcciada,íÍ elle día no me es ya mayor q 
todo el afio O bezerros,andad a cafa hartos,(i téneys alguna ver« * 
guen$a.Cor.O fuentes cubicri^sde moho, y y erua mas agradable- * 
que elfueño,y vofotras,ó flore lias defended el calor al ganadoco * 
lapocafombra,qoscubre,ya viene el calurófo verano,; yalashye * 
mas brotan en el alegre Car miento.T¿yr, Aquí ay hogar,y lasgrueC 
fas teas,aquí ay fiepre mucho fuego, y las puertas negras cocí c5 .* 
tinuo hollín Aquí tememostantolosfnosdel cierzo,quanto,ócb „< 
lobo al ganado,ól«scaudalefosriosalasriberas.C©i*. Y  edanheno*' 
bros,yaípcras ca(lañas,qualefquicr frutas Cuyas eftá comunmcte * 
rnanifieílasen d  árbol: todas las cofas elhn agora alegres. Peto (I *

+ el hermoío Alexis fe va dedos motes veras q fe fecan ios ríos.Tfcyr* ^
' £ 1  campo fe Ceca,la y erua fe marchita Creándote con la corrupcio 

del ayre,elOios6acotuuoinuidiaalos montes de las Coniferas de 7 
los pámpanos,todo el bofque verdecerá con la venida de nueílra 

t Fyhda,y baxara mucho ay re con alegre rozio.Cer. * E l alamo es J*
* muy agradable a Hercules ¡¡ lavid¿Baco,el arrayan a la hermofa 

Venus/us laureles a Febo/ Fylidaarea losabellauos, en quanta , 
Fylida los amare,ni el arrayan vencerá álos a lidíanos,ni los laurc * 
le$deFcbo.T7>yr.Elfrefnocsniuy herraofo en lasfloredas, d p i* * ,  
no en los huertos,d alamor en las riberas,la haya en los montes al* 
tosjmasóhermpfoLycida, fi tumcbuclues á ver mas vezcs,el 
frefnote dara la ventaja ern̂ as ielnasjd pino en los huertos. Mc/i¿« * " 
Y o  láe acuerdo dedas colas,y que T jriis  \ cncido contendía en

* valde,dcfdt aqud tiempo tenemos a Corydon, Cor; don por
granmufteo. - * < ' a

■ ‘ Ecloga* oáaua} I

r©

» a
* * *

Tbármdccuttál &
T¡4 S C  R I  V I R E  M O  S la muficadclospadorcsDamo,y 
* * - 'Alphcflbco^dclosqualesfcmarauilló a Ubczcrra dcxSdode

%

* ^ pacer;
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’ - ptccTjquatutacontendian.eon cuya canción los linces fe pafma- 
rín,y fe detuuieroii los nos mudadas las corrientes ; cfcriuiretnos 

* la muiica de D imon,y Alphe(tb?o. Tu ó Augufto/auorccemc?
+ J  OpaíFasyalasruentesddgranTimanio, ónauegas por la orilla» I
‘ * ¿el mar de J¿fclauonu,iy , fi ven ir i en algún tiempo aquel día/

quandomeconuengaefcriuir tus hazañas^ Mira que lo aura,pá- - 
' a raque me fea licito diuulgar por t^doel mundo tus verfos folos 

dignos del eftilo de Sapnocic^tomaran de ti principio, acabaran
* «n tu honra recibe ellos verlos compueilosportu ruandido,y €ó 
, fíente,que eftaycdri cerque tus fienes en contorno entre los lau- i
/  jetes vencedores. Apenas la fru fombra de h  noche fcauia apar ■ 

t „ /odo del cielo,quando ella en la tierna yerua el rozio rmiy agrada* 
blcalganado DamotuecoíUdo junto a la rVhzaoiiua comentó 

i ’ .aqueYarfedefta manera. Dam *Nacc,oluzero,y viendo trae co ;
1 * * tigoclfantodii,enquancomcquexo,engariadocon.el indigno 

‘‘amor de nii muger N i f o y  muriendo hablo con todo a losrhofes *
’’ tnlavltima horo,aunque ninguna cofaaproucche fiendo ellos te- % 
»{figos. O flauta mu comienza conmigo ios verfos-dt Arcadia,

*1 Menalo (iempre tiene el bufque fonoroío,y los pinos que habla, p  
 ̂ eloye fiempre los amores de los paftores , y al Dios Pan, el quaT 
primero nocon lindólas flautas fin arte.'O flauta mía comicn^a^

« ,c?onmigo los verfos de Arcadia, Nifa fe da á Mopfó.queno teme^ 
4l/reiifosfosamánCes^Loscigresfe)uncarán ya conioscauailos,yen^ , 

f el tierripofuturo los temorofos Coraos vendrán a bcuerco los per- %
• 4  ros. O Mopfo,corta los nueiios calamicntos,la muger licúan a ca *

„ fa;ó marido cfparce la» nueces,el luzero de la tarde defampara al * -
V*. monte Oeta. O flauta mía,3cc. O cafada con Hundo digno de ^  

*- talperfona,en qüanto mcnofprecias a todos, y en quanto obore*
¿ , 4z «  mi flauta,y en quantoaborrezesmis cabras,y la afpera fobre- r 

ceja / y la barba larga,no crees que algún Dios procura las cofas * 
y humanas. O flauta mu, <5tc» Yotevi pequeña cogiendo con 4 

. ' tumadré las nian$roas llenas de rozio en nueílroshurtos,( yo era #
* 6 vueflraguiaj yayocradetrezeafios,yapodiatocardefdcla tie««*, 

ra1osbaxosranios,lucgoquécc vi,como perecí,como me mato el J
, falfo amoi? O flauta mia,&c Agora fe yo q fea el amor : el mote 
t IfmarOjó Rhodope,ó los Garamantcs remotos le pintan en las pie 

T^dras duras niño,nodenucífrageneracio,ni fangre. O flauta mía,
&c* El cruel amor enfeñd,quc la madre enfuziaflc las tainos co 

8 la fangre de los hij os}ó madre#tambich tu tres cruel,  la madre et
/\  , '•  * “ r  mas

■fl

t f

*■'1 i



; DE VIRGILIO. )\ 9
másemelo aqueltnaluadomuchacho^aqueles perutrfo mucha 
cho,tambientu,omadrc ere» cruel,O flauta mía,&c. Y  agora hu
ya  el lobo de di voluntad de las ouejas,las duras cnzinas produz
can de fu vaj^rtad las hermofas manganas, el olmo florezca con 

<el Narcifo,^^echen en lastarahes cortezas los fértiles ambares, y  
las lechuzas conticdancon loscifnes,feaTityroOrpheo,Orphco 
cftc en las flore fias, Anón entre lq|delnncs.O flauta mía, & c. O  9 
baganfe todas las cofas vn medio mar,o feluas viuid,yo me defpc 
fiare en las ondas defde la cumbre de vn alto monte, tendrás elle 
vltnnodondcmi quememuero O flauta mía dexa,dexa ya loe 
verfosde Arcadia DixoDam on ellas cofas,o Muías dezidvofo 
tras lasque Alphiíibeo ayi refp ondulo,ro podemos todos todas 
las cofas. *4 lp¿».Trae agua,y cerca cftosaltares con la blanda toca 
y  enciende de las gruellas bcruenas,y los encicnfos macho*, para 
queyo experimente apartar con las encantaciones los fentidos q 
no me aman de mi mando,ningurtá cofa faltaaqui,fino los cncan '

" tos.O encantaciones miastraed,traed de la ciudad a Daphnis a ca 
fa.Las encantaciones pueden traer la Luna del ciclóla Circes tráf I# 
formo con fus encantaciones los compañeros de Vli(Tes,lafnacu 
lebra fe deshaze cu los prados con encantaciones. O  cncantacio- 

- «es mías traed,traed de la ciudad a Daphnis a cafa* ■ Quanto a lo 
•pnmetoya cerco elfos tizos de tres en tres diferentes en el color, 
yjnueuotrcs vezes efta imagen en contorno deftos altares: hucl- 
gafe Proferpma con el numero deflguat. O  encantaciones mías, é

% Scc O Amarylis,enlaza los colores de tres en tres con los tres nu- f  J 
dos, enlázalos aoca,» Araarylis,ydi, yo enlazo los lazos de V e- . 
ñus. O encantaciones mías, & c.Comoefle lodo fe endurece, y co 
mofe derrite ella cera con vnfolo,y propiofucgo ,anfi Daphnis 
con nucflroamor.Efparce la falfamola,y enciendelosflagilrslau - 
reles con el betun,el mjuílo Dahanis me quema, yo quemo cite 
laurel en Dahpms,como quandola vaca canfada buhando al toro 
pjrlosbofqucs» y por los altos montes fe echa en la y erua verde 

* junto a la corriente del agua,pcrdida*ni fe acuerda a partaifc en la 
larga noche.l al amor le tenga,ni tenga yo cüydado de curailc.O 
*iicantacioncsmuis,&c.Aquel traydor medexo en otro tiempo 
«ílosdcfpojos,prcndasfuyas amadamas quales,o tierra,yo agora 
teencomimdo en el propio templo , ellas prendas me dcucna 
Dahpms.O cncáfacionesmias,&t.Elptcpiomensmedio illas 
yeruas,) cflasponjoñascogidascnialnfulaPonto, muchas na- j j

, «* B  cen

#
I

*
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* cencnPonto.Yovi,qucMeri$mucha$vczesfe hazla loto cón» 

dlas,y que fe cfcondia en las floreftas, que fa.aua muchas vezts 
las ammas de los hondos fepulcros,) levique inudaua aotra par
te los fembrados O encantaciones miaste.O Amáttrlrs fu fue 
ralas cemzasy arrójalas por detras de la cabera en íaToui ente del 
rio,no las mires,yo acometeré a Dapl rus con cftas cofas El no fe 
cura délos dioícs,nide las encantaciones. O r̂ncantaciones mías 
traedjtracddcla ciudad a Daphnis a cafa1 Mira, la propiacentzá 
huyó de fu voluntad de los altares,temblando las llamas en quan;» 
to medetengocnlcuantarla/ueedamc bien,no fe cierto quien es> 
lapcrraladra en el vmbral.Creemos, que viene Por ventura á«q- 

■* líos que aman fingen lo qu»deireans Ó encantaciones attñcntaS' 
abílcncosya^Daphoisvicnc delaciudad^ ' ' r

O 1 Mcns donde vas^Ponrr? tura por donde el caminóte ¡Ievr 
a la ciudad1 Mcr O Lycida,nofotros valiendo aucu.os veni« 1

p guos andad a vmir a otra parce. Agora vencidos,trilles (pues que 
la fortuna nge todas las eofas)lc embiamos ellos cabntos (loqual 

vl  lcfjcedamal)¿yr.Cieitoyoauiaoydo,que' ueílroMer alcas a* 
9 uia confcruado codos fus campos con losverfos,por donde los co- 

lladoscu míen jan alcuamatfc.y dexar el collado con la cuella no 
trabajofa halla c irio s baílalas ataras ya defmochadatdt la anti
gua haya*Mer.Auiaslo oy<So,y fuefama,pero,oL) cida,nu«flros 

erfus valen Canto entre las cfpantofas armas, quanto i j'palomas 
^  Cha amas di 2 en,que valen viniendo daguila Poique li lacoine 

J i  de buen agüero no rae huuiera uino*i«ltado,defdt la antigua en 
zinarfjeeJernueuospleytosdcqualqmrrsrma.üerji,ni clic tu arui 
go Merisviuira,Ri el propio* Menal cas fjCtA.) tan gran realdad 
*y  ciialguno» A y Menalcastnsco-nfuclosnofeuan arrebatados 
cafa ju itamentecontigo>Q incn cfcrtui?iaIa'‘ nionCañn¿:'quicccr 
cana I j  tierra con las ft orid,is yeruasío coi onaua las lu c r*tt s con la 
agradablefombra’ o quien cantara aquellos verfoc, que poco lia 

’ }  o a lt a d a  te hurtc.Como te bqkneíícs a Amar) Ihs nuc Uros re

E c lo g a  N on a*-
f.

Jñ c r is  L y a d t*

do a tal cílado(lo que nuncatennmos)queelfc fiur ctkangerode 
nucílro campo dixcíFc,eílo;> campos fon mío so moradores anti*

4 ga'os.
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galos.O Tityro apacienta las cabntasen quanto btieíuo (el carni*
Ho cs brcue)y licúa a bcuer las apacentadas,} cn quanto las licúa*, 
gqardate que Taigas al encuentro al cabró(elhierccon el cuerno.) » 
J\lc»' ^mes quien cantáráaqueilosverfos,que Menalcas cantaua 
en loor de Varo,aun no acabados ò Varo los Poetas cfcnuicndo 
leuantaran tu nombre altoalascílrellas,con tal que Mantua nos 
ven^a , ò Mantua ay deci írn ventura muyccrcana a Cremona. 
L/c.Akitu>exambics huyan délos tejos amargos de Córcega,af- I 
íi tus vacas hartas con el cantucíohinchan lastetas,cornicia fi tie
nes alguna cofa,también las Muías me lian hecho Poeta,y tengo 
verfostambien, los paflores me llaman Poeta, pero no ioS creo. 
Porque halla agora no meparece que digo cofasdjgnas dcVaro* 
mdcCinna peco parezco gaufohaziendoruy-do éntrelos íono- 
rc Tos clines.Mrr.i o en verdad hagocíro,y>óLycida,yopropio 
cahandorebuctuocfTo conmigo,U pudici a acordarme,no es rna« 
lodveifij.O  Galatea llégate acá,porque,que dclcytc ay en las a« 
guas’ aqm el hermofo verano,aquí latterra produze las llores di«? 
ferentes en contorno de los nos,aquí el hermofo alamo cae fobre 
la cueua,y los farmi ntcs dobiadizos cubren los vmbtales. V en a 
cájconficnte.quclasfuriofasolashieranlasnbcras L k » Porque 
no Ce acuerdas de los verías que auia oydo , cantando tu folo cn la 
noche fcrcna9acuerdon»ede las tonadas,ír me acordara de las co« 
pia . Mer O Daphnís,para que miras los antiguos nacimicntosde , 
loslignos9 vesaquilaeílrcila de Ccfar deccndicntedc Venus, 
h.i paifado la eilra lia,con que fe holgarían las fembradas con las 
mvelTes.y con la que tomaría la vua color cn los campos abriga« 
dos. O Daphmsenxiere los perales, tusdccendicntes cogerán 
las frutas la edad quita todaslas cofas,también la memonaucucr* 
dome Tiendo manccbo.gaflar muchas vezes cantando los días de * 
vcrjno.Agora fe me han oluidado tantos verfos, también la pro« 
pía vozdeíampaiaya a Merisdos lobos primeros vieron a M e- 
ris. Pero Men^Kas te relatará mu) muchas vezes ellos verfos.
Lyc Tu enlazándolas caufasdihitas nucllrcs amores largo tiem
po,) agora calla todo el campo foíTcgado,) todoslosvientos.mi« 
ra, deli ünoforuydofe han foííegado. Deídc aquí a la ciudad ay* 
el medio del camino,porque el fepulcro de Bianoro comienza a 
parcccrfe,aqui donde loslabradores cortan laserptíashojas,o Me ^ 
ris cantemos aquí,pon aquí loscabritos,contodoyremosala ciu 

- liad,o ii tememos que recoja la noche antes la Humanes licito, que
i p a vamos

4
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varaos cantando ficmpre(menos nos ofenderá el cáramo ) yo t® 
almuiarc de cíía cargi»para que varaos cantando>3/er»0  mucha» 
cho dexa de pedirme mas cofas, y hagamos lo que nos conílnu® 
agora Como elhuuicre venido, entonces cantaremos mejor la*, 
canciones» * * - * *

Ecloga Decima;
*

G allas. >* „ t * r*

O AVetura,coftcedeme eílevltirao trabajo,pocos verfosfe hait 
'dtdcziranuGallo pero que lea la propia Lycoris,quien ne 

garalosverfosaGailosafsi el agua Talada amarga no te mezcle fu 
agua, q uando nauegares por las mares Sicanos Comienza, díga
me: los fohcitos amores de Gallo/en quanto las cabras de natizcs 
romas pacen los tiernos piopollos. No cantaremos afovdas, la» 
montañas tcfpotidcn todas las cofas. O-Mufas, que florcitas,, 
ó quebofques eftuu tetón pereciendo Gallo con indigno aroo^ 
Porque ni os dctuuieron las cumbres del Parnafo,m de Pindó, n i 

4dafuente A.gampesdcBoecuJTambienlo lloran los laureles, tam „ 
bien lasbaxas matas, también el monte Melano de mucho» 
cunos lo lloran, eílando acodado debaxo de la peña defampa- 
rada, y  lo lloraron las piedras delirio monte Liceo, y cftanei* 
contorno tasoue jas,no fe dcfdeíian de nofetrosni te dcfdeíicsdcf 

^•ganado, o diurno Poeta. También el hermofo Adonis apacen
tó ouejas junto a los ríos,y vino el Paitar de las ouejas,y v micro» 
lostaidiosporqueros,Menalcas vino mojado déla bellota madu 
jago dos me preguntan de donde tienes elle amor,vino Apolo, y  

^ te dize.ó Galio,para qucenloquezes? Liconstu cuy dado hafc-
guídoa otroporIasnieues,yporlosafpcr©sexercitos.Y vm aSil
uano con la honra campeíina de la cabera facudicndo las cañahc» 
jas floridas,y las hermofas azucenas Vtnoel Dios Pan de Arca
dia,al quai nofotros viraos hermofo con las frutas coloradas, y co , 
^1 bermellón Dize que fin aura delta amor^£1 amor no procu
ra tales cofas.Ni fehartaeicrjael amor «ón lagrimas, na las yernas, 
con las aguas,ni las ouejas coa el cantueiío,m las cabras con la hoja 
mas con todo eltnfte dize, ó paitares de Arcadia,voíocres de A r  
cadiafolosdoftos en cantar»catareyseftascofasa vueftro$raotc& 
^t^uan gibadamente dcícanfará entonces mis hueílos^i vucü ra

flauta
*

* N



flauta dixere en algún tiempo mis amores,)' oxala) o humera fi 
do vno de vofotros,o humera ildopaítor de wicítro ganado, o 
vendimiador de vucllra vua madura Ciertaniétc,o Pinlis, o A -  
m jr  tas,o qualquieraotrafueia mi amor,chumera corn igo en
tre los fauzalcs dibaxode la tierna vid (q fuera entóces h Ani) n 
tas es negro,y las violetas fon negras) Phih»me cogiera las guir
nalda^,)' Atti) ntasme Cataría,aquí ay fuentes fnas, ó L) ecusa- 
qui ay prados atncrios,aquiera*lbofque,aqui viui yocótigoto
da nu vida. Agora el cotrarioamor me tiene en las armas del du
ro Marte,en medio de lastfquadras,) cotratiosencmigos.l usu 
fentc de la patria fin mi cópañia ves (blamctc,ha cruel,las meucs 
de lo* Alpes,) losfriosdelrio Rhcno(no me cslicito qlo crea) 
ha,teme q te dañen los fi ios,y q el afpcro ) elo te corte las delica
das plantas. Yrt,y cantare co el cítilodcl pador Siciliano las can 
cioncsq cegócopucftas ron vcrfoChalcidico,Tégo determina 
do querer mas morir en las florcitas,en las cucuas de las fieras, y  
efeulpir mis amores en losticrnosarbofcs,aeceian tilos, y crece 
reysvofotroaamores.Entrctanto rodeare elmótc Mcualo mez 
ciadas las Nmiphas.o cacare losfcrozcs jauahes, ningurios fríos 
me cítoruara,q cerq co los perros los bofques Parthen ios. Y am e 
parece q voy por los pefiafcos,y fonorofos bpfqucSjagradamc ti* 
rar lasf actas de Creta con el arco de los Partos,como fi cita fea la 
medicina de nueltro amor,o aquel Dios apreda a mitigarfc con 
los males de los hobres Ya ni nos contetan otra vez las di ofas de 
las florcítas.m los propios verfoso florcitas,vofotras propias c5  
cededme otra vez vueítros trabajos,no pueden mudarle,ni aurc| 
bcuamos del Htbroen medio del inmuno,)' nos vamos a las me 
ues de 1  hra "ude tepeítad lluuiofa,ni fi apacentemos las ouejas 
de losEtiopcs en el Sollt icio,quando la corteza patccicdofe íeca 
en elalto otino.El amor vece todas las cofas,y nofe tros demos la 
ventaja alamor O Muías diurnas,bailara que vueítio Poeta aya 
cantandocítosverfbsenquantoeítafcntado ) texelaccítillaco 
la tierna mimbre,vofotroahartyscítosverfos muy glandes, lia 
Gallo,ha Gallo cuyoamor merece tanto todaslas horas, quanto 
el verde olmo crece en el principio dclVcrano Lcuantemonos* 
lafombrafuclcfer moled a a los que cantan, la fombra del ene
bro es dañofa.y lasfombras lUñáalos fcmbrados.o cabritas mías 
andad,andad haiíasa caía,la tarde viene.

Fin de la dccima>y vltima Ecloga de Virgilio.
$ 3 COMLIvTO

ECLOGA DÉZJSliA,  u
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COMENTO, Y ÁN-
▼ ^

1. - notaciones Cobre las diez
% »

Eclogas de V írgilio;.
O Tifyro;

EN  eftaprímera Ecloga fon interlocutores dos paflores Ha» 
mados,Tityro,yMelibeo,y€Xplicarcmos, qligmfiquc ca-‘ 

da vno,y luego diremü$,que figmfiquc Ecloga,y Eucoíica pues 
deflas dos maneras llamamos a cfta obra de nueitro Poeta. Para* 
cuya expoficion auemosde notar,que Tityro (ignifica zagal d<r> 
paitares,que guardaouejas,y fegun-Probo,figm!icatambién ca
brón. EÁc nombre tomo nueftro Poeta de Thcocrfto, que pri
mero cfcrmio Eclogas,como fe colige de la tes ceta Ecloga, qua- 
do dize. . *

Tilyrc léfii*4sVtr¡*Jtis f>*fo c4pelUs\
* 4 **

Aunqueaqui(fegun Sernio)Títyrofe tómaportl propio Poe^- 
Ca,y en los demas lugares,dode pareciere conucmr. Melibeo fig.*

1 nifica mofo q  guarda bueyes,y aquí fe toma por qualquicr Alf-i 
tmno,q afligí dofpor lo q luego diremosJTe va de fu patríamelo-
<gaí¡gnificaplaticapaítaril,0ucolicaguarda de ganados. Dize 
pues Melibeo a Títyro.O Tityro recortado a la fombra de ia ver 
de haya,5cc.No puedo dexar de detenerme en la expoficiodcf. 
te nobre,fagus,q Tegua la opinión de todos,figmfica haya. Pero 
ay algUnos quedizen,qae figmfica cnzina, y no haya,y parece 
ziouedad,pues es contra la opinión común,y no dan para ello ra
zón fuficiente,y f  na dclla es,que comienza la fepcima Ecloza de 
n̂ueftro Poeta.’ v ®  -

Forte fu i ttgnU conftdcrtt ilhcc 'Dáphn'u.
Y  porque Daphms aquí fe auia Tentado a fombra de enzina enla * 
Ecloga feptima Tityrofeauia de Tentar tarrbien a fombra de en 
zífia,y_é$ razón que nos Tatisfaze.Porque los partores tienen las ~ 
íicftasa fombra de enzma,roble,y finalmente en lugar,dondc 1 *  
Jlállan ̂ asapropqfito.Pc lo qudft puede inferir,que fagus fíg

, v u * nifica-* . * - - 4
4
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hiíicaua todos los litios,donde tienen los paitares la Helia, V co* 
gen la fornbra de la Ecloga quinta,fe colige, quefagus íignific» 
propiamente haya, y no euzina.

Immo héte tn Ymdt nupér yuje corticeft t i 
Cormtné dcfcrtptft mcduUns 4Itemé noténi, *

Que es cxperiar,&c.comoíi dix erábate* experimentaré aquS 
líos verfos, que poco ha efcriui en la verde corteza de la haya, y  
no de enzina,cuya corteza es afpera,rfcabrofa,y inútil para eferí 
tur,yporloconturiola corteza de la haya es mas fuabe, porque 
>csfemejantealadelalamo,en la qual fácilmente fe eferiue. Di«
{ze mas,que fagut lignítica árbol glandifera,con la qual dan a en 
tender mas claramente,que lignítica haya, y no enzinamues tatn 
bien la hay a da bellotas* Dczir pues,que Tityro eílaua fen taden 
lafombre,quieredczir,que polfeyafusheredades,y campos, y  
con las razones referidas dexamosprouado, que íagus íigaifícg 
baya,y no enzma» t

Jfcrmofddmárilisl *
4

AmariUis Te tomapor Roma,y G alatea mas abaxo por Mantua 
patria de nueftro Poeta« . ¿ * ' f

, •’ 7>ios nos coMced/Oyf^c.
E lle  Dios,de quien habla aquí el Poeta,es Augufta Cefar , deí 
cfmidizc Suceonio>queen vidalehizieron muchas Prouincias 
y  Ciudades,Templos,y Altares,)' le facnficauan porque los Ce* 
fares en Roma fueron tenidos por Diofcs, y afsi Valeño M axi» 
modizeen el fin del prologo.Rcliquosenim Dcósaccepimus» 
Cariares dedimus.Elongé de teñera losCefarespor Diofcs luco ^ 
dio defla manera.Cueta Pimío enel libro primero de natural hf v 
floru,qhaziendo Auguflo, defpucs de la cruc^puertc d e lu - 
lio Cefar,ciertas ti ellas en honra de la diofa V  enteque apareció 
vna cílr ella por cfpacio de fíete dias,cafi a las onze del día, y con 
efta ferial creyó,y tuuo para fí el vulgo, que era la anima de Iu* 
lio Celar,que eílaua en el numero de los ccleílialcsDiofcs.

HfperéHfáde mt rebino. s (
Significa en cita, que ellos dos cabritos,de que haze mención, 4 
eran macho>y hembra,y por ella caufale llama,cfpcran^a del re 
bailo,porque mediante dios podra multiplicar fe.

B  4 * Yo ,
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Tome »cucrdoU cenirts^cl •

$ Losantíguos(fegunFefto)y los agoreros vfaurndeftc genero de 
adiuinacion,o agüero en cinco maneras,de Céñales de d  ciclo, y  
de aucs,animales,meflas,y iras de los Diofcs. Y  tenuTc entre e- 
llosa malí Ceñal,y agüero,qurndo algún rayo hería alguna enzi 
na;y por cfta caufa hazeaquí mención dcllo nueftro Poeta.

-  C O M E N T O  D E L A  cT 'R JM E T {J.

C

* * i

Sfpc fin  cáu4pt*dtxtt db tilte e corntx.
Hile Vv.rio dizc Pierio,que no cfta en todos los Virgilios,y lo re 
ficre Ser*uo,v a^i el Mieftro Sánchez íiguiocfta opimon,y lo 
quitó en las Ec'ogasque comentó.Pero pues yo no le quite,de
clare, el ,fim'lra comix, para que quede declarado para Ecloga 
nona,doñdc dizc el Poeta.

P s J
r ^Antf fitijlrd eduá moutjpt db tlhce cornixl * , '
Para cuya cxpofiaonauemos de Caber,que dize Serbio comen 
tando el fíniltra cornix,quevna corneja lola parece que esfeual 
de mal agucro,y dos poi lo contrario. V  ia corneja de manoyz- 
qmcraa era Ccñal de firme agüero,como refiere Cicerón enjl li
bro primero de diuinatione.Qmd augur5cur a dextra coruus, a 
íiniftracormxfaciaracum:dondedize,queelcueruoamano de 
techa hazia eftable el agüero,y la corneja de mano yzquiercía.Y 
afsi conforma con ello nueftro Poeta porque ía corneja fue ver 
daderademonftracion,y cierto agüero del m al» y daño de los 
Mantuanos.

¿jtbertd trfu* ferdytdtnen refpexit tncrtemi 
Cánhdtor poftqudm tondentt bdrhd cddcbatl

Pufe aquí cúttc verfos para darles la verdadera conftrucien, y fen 
tido,y no como Afcníio,que junta el libeitas candior,y comenta
libertas candid.or,ideft,faborabilior,yescontialaverdadcrafcn 
tenna.Sit ígitur ordo,libertas,qux fera tamen rifpcxit mercera, 
poftquam barba candidior cadebat tondentry que fea ello afsi, 
prueuafe con el propio Poeta,que llama en ella Ecloga a T íty- 
ro viejo,diziendo fortúnate Cenex.ergo,&c.Putdc pues alguno 
argu) r contra cfta opinion(con la qual también cóforma clMae 
ílro Sánchez) deíh mancra.Siesycrdad,queTityroCctomapor 
[Virgiliü,nofctiUcgftrucion barbara cádidior,pucsquando ef-

cnuio



crujiólas Eclogasera mancebo,) efludiauacn Ñapóles , fegun 
confia de los quatro verfos vitimosdelaGc urgirá quarta. Kcf- 
pondo, que elfo no es contra lo que tengo prouado, porque el 
Poeta pudo fingir fer ) a viejo,porque los Poetas,)' pintores, en 
lo que fuere licito,ticnen qualqmcr luccu,fegun Horacio en la 
arte Poetica. ~ * *

Continuofdcnficio^c. „
#

D  cz»afe facrificío,porque los antiguos j comoeranlos gentilcsy 
no comían carnc,fino délos cabritos,y corderos, y terneros que ?
matauan en el facnficio. • * '  ** >*

iM irsb* r qm d mee ¡id Déos Gdldtcd > oc áre <•

í n  todos los Virgilios cfta en efteverfo Amarilli,pero en fu ex 9 
poíicion feguircmos la opinion del Maeítro Sánchez,que lugar 
de Amanlh,puto Galatca,y tomaie por Mantua,y es mejor lcn 
tido,puesTiuc(lro Porta fe aula y do de Mantua a Roma,a dar or • 
den como rccuperaírcs fu heredades,como fe colige mas abaxo, 
quando dize .Tityrus hmc dberát¿T íty ro fe au ía y do de aquí, que 
•es de Mantua^y aun fe prueua mas,quan<Joañade, qmd fácerem? , 
'q\ic hrana5pucs no me era licuó falir dé cautiuerio,m conocer en 
otra parte DiofcstanTauorables. ■* * < s K 4

, < i» isÍqui>ryo*queli{p’c. , .
*Eíle mancebo que dizeTityroque vio ea RomaesAuguííoCe xo 
Jfar,aqjienlos Romanoshizieronaltares,)'le dezian Amuerfa- 
rioslos quale* fe cclcbrauan en tos Idus, oKalcdasdecada mes, 
fegun elcriuc Seruio.Y ello quiere lignificar nueflro Poeta,qua * 
do dize* En cuya honra nucltrosaltarcs echan humo dozc días, 
que era en cada m .s \n  día. 1 »

Tftr mtht refponfum prtmui dedtt tilt petenti,
D ’ze el M idlro  ^anchez^que ,rcfponfum>eti eiíc verfo Tigni fica 
propiamente refpucfbi de oraculode Dios, como confia que lo * 
figmfic^ en muchas paites del Poeta en el libro y  nderumit
tot’tffu )>oics relponjáSyhlld y enei libroíeptimo: & pdtertpfe 
fete\s Y‘ fpon¡A Latinusi que fea buen fcntido elle, ya cí l prona 
do cu efle Ed iga,en el numero tercero de nueílro comento* fcf- 
to conforma con aquello del Poeta,que dize,en cu) a hora nuf- s»*

B'$ tros
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j tro>al tares echan humo.Dize m2Sab2X0iSubmittite tdurcs,qulm 
.{o fignifi car .echad los toros a las vacas, y Cometedlos para quea- 
<recicntcn,y m dupliquen las crias,y que fubmtto}tcnga eftaii» 
miración,prueuafe con Laurencio en el libro tercero,que diígG»

T/¿/ fuaues D ad ala tcllusfubm ittctflores•

N*» infucta granes tentabm t pdbalajúetas 
• *¡Nec mala rum m  p eccm  contagia laden t.

\

É* Ningún comen*adorde nueftro Poeta hada agora ha entendí« 
do el verdadero Cencido deítosverfosa íácando clMaeftro San« ' 
ches , y a(si en Cu expoficion feguiremos el verdadero fcntido, y  
porque es el mas verdadero:Sittgttur trdo.Vabttld infttetdnon ten 

* tábu'it gítues,faitee t ««es,que es las ouejaspreñadas ijec m*td c#/»« 
tAp* pectrit fcduh^HtSique es alas paridas. Eftc es el verdadero 
Cencido, y no-cl que quiere Afcnfio,y ha de ponerfeen el pábulo 

„ vna coma,pataconfl:ruyrCc,conaodeziaios* Quieredeziren ef-;
to el V> oetá,q todo el rebaño eítara Cano di la enfermedad. Que 
<5gni fique,graneólas preñadas prucuaíe con Tercncio, que dixe; 
CráHuUqHc fáftéiát fUtm vxQrem)&te.Sigmñc2r,fet4Si las parí« 
das,prueuafe con nueítro Poeta en la terceraGe&rgica,Afcc ttbi 
feetée morepdtrum ntutd mptebmt mulfiráiuydc c * , que es como ’ 
fi di jeera,ni las vacas pandas Ct hinchiran los tarros,donde yde ce 
/e;«,í¡gnifica (as vacas pandas. Quien de otra mancrajos conf* 
fruyere, no los entiende conforme a razón , m les quiere dar el 
Ceñudo dcLPoeta.

J(jos conocidos.
Ellos trios que habla aquí el Poetra,fon el río Pado,y Mínelo,í í

tAbcidi Ffyblcas.y y t f  | r
* 4  Hyblea es vna ciudad de Sicilia,abundante de muchos fauzes,y 

olorofo tomillo,llamdCe Hyblea de vn Rey llamado Hyblon.Lf 
ta ciudaJ.fcgun Strahon,edificaron los DonenCes. A y  junto* 
eillavn monte llamado Hyblonfertthfsimo, y muy abundante 
de tomillojpor cuya caufalas abejas melifican Cuaucmente,y por 

sCÍlohaycaqiuclPoetamenciondcllas. ' '

i
* x 2 ^ d rio ^ éro ris. * <

w  ^  ® ® ̂  Fracia nace del motc^ddiidc el Rhodanotiene fu
nací-

*
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Tla'-i nicnto,corr<)untoaBorgoria,)gntafc con el Redaño. Cor» 
re tan foíl'cgado que apenas fe puede faber hnzia donde corre. 
Tiene vnafnniofa puente que hizieron en vn Tolo día los Tolda* 
dpsde Cefar.Su propio nombre es Ararís ,y  por apoiopcfe Ha«’ 
nía Arar,coraodize Prifciano en 1̂ libro fcptnno del nacimicn* ’ 
Co del Tigris(que luego el Poeta añadejay duda,porque fegu las 
di urnas letras,y frgun Calepino>queloreficre,nacedcl Parayío 
terrcnaUCoire házu tos Afinos,fegunlofefo, entra en el mar1 
Bermejo Sohno refiere,que nace en Armenia’, con quien con«* 
forman Plini o,libro Texto, capitulo vcynte y fíete, y Strabon q 
de y na fuente muy amena y clara.Tlene eftc nombre,porque af 
íi como el tigre es animal muy furiofo,eflcrioc$ comparado aci* 
por la gran fobcruia,y fúña con que corre.

tsilúscdm pjosfecos.zycl
£d os campos de Africa edan en la Tornda Zona,fcgun Manci 
fíelo,y bienios llama Tecos, porque en ella parte es Afinca muy 
cfllicnte.S£ythia,dc que luego habla, es vna región Septentrión 
naLOaxés de que haze mencion>dize Viuio , que esvn no de" 
Creta,de'que cierta ciudad tomó nombre,y fe llama O axu, y Te 
rá el Tentido deílos verfos que dize Melibeo,que y rail dederra«* •* 
dos a Usvltimas partes dcImundo:pucs d iz¿, ) reñíoslos vnos 3 
Afnca,otros a Inglaterra,Oaxcs,y Scythia,' ' '

i •*

+■

- Ingltfis ápártaostfjpc, * «
Hazeaqui mención eí Poeta de los InglelTcs,y llámalos aparca ,XZ 
dos de todo el mundo,y parece cofa fuera de propoíito, no edan 1 
do muy lexostlc nofotros. Para cuya expoíicion auemos de fa- 
btr.quc Inglaterra edá apartada de toda la demas tierra, y por e f 1 
tacaufa le llaman ios Poetas, altcr orbis,oero mundo,porque cdá q 
en vnamfula.fm tener ocio Reyno conuczino configo,; ilamofe ¡, 
Bntania de cierto Rey llamado ürito,y hablando deila el Poeta • 
en el libro fíete dizc. * *

. (t qutdcm tellus extremé refrfe
Submouet Oceáno)̂ *cm *

Doadele llama,tellus extrema,la vltima tierra.
 ̂ * s i * % *

El cruel foldéd*¿f»c*
D izc Melibeo,el cruel Toldado poíTccra cdosbarbcchosj Suce* i %

* dioi *• -t

* f

i

*f O
f 4
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¿ÍOpuesdcíla mancra.Cucütafuctonio en la vida'de Augufto, 
que ninguna cofiprocurótanto AugufloCcftr,como tomar ve 
gan^a d?la muertede Iuho Cefar * ) fulTcntar la guerra contra
Cafsio,yBruto,akan$adalavitona,quiforemufierarafus Tolda
dos el orerme de fu trabajo,y para cito diuidio entre ellos los ca- 
pos,y heredades de los Trafpadanosüo qua! pareuo injufto a los 
moradores,)'»los Toldados, porque entre ellos huogran difcor-

* día en tanta manera,que induzidos por Fuluia muger de Marco 
Antonio, Antonio hermano de Marco le pufo guerra.pcro cauti 
uoPcrufio,y Lucio,Auguílodiolos campos Cicmonenfcs a fus 
Toldados,y ellos no baítacon,entoricc$aíiadio algunos de los Ma¡ 
tuanos,peronoporculpaquetuuieffcn,ni huuiefíen cometido, 
fino porque cftauan junto aCrcmona :y afsi fe quexa el Poeta dq 
lio cu la Ecloga nona,quando dize;

iMdMt(i*¿>ch*tm(cr¿ mmtHmYutnA Cremona* ?
i Entre cftos campos dieron vna heredad del Poeta a \¡n foldadq 

llamado Claudio,oíegun otrosdizcn Ario.Pero V irgilortcu- 
pero la pcrdida.clla fue la ocafion de que fe quexa en ella E d o - 
ga.fale de fu patria,como propufunos en la primera anotación dq 
lia Ecloga. ,

* , 4 <jUC efládOylpCi
¡sp D ize Melibeo a Tityro,mira a que cílado ha traydo Ja difcor* 

día a los ¡micros ciudadanos. En ellas pocas palabras toca el Poe
ta las guerras ensiles que Jiuuq entre Cefar,y Pompeyo, fuente 
de donde manaron las demás,porque de aquí procedió la tnuer* 
te de Cefar en el Senado,y las demas guerras entre Augufto, C af

* Eo,y Bruto i y bien la llama diícordia fuccdio de (la manera» Hu« 
uo en Koma(fegun Lucanolibropnmcro)treshombrc$princi- 
palcs,Craflo,Pompeyo,y IuhoCefar:conccrtaronfc entrcfi,quc 
muguna cofa fe auia de bazer en Roma,que no les eftuuicííe bic 
y  ahí viuieron afgun tiempo conformes,halla que muerto Craf- 
fo,y luha muger de Ropeyo, y hija de Iulio Celar,Pompey o,y 
Cehrrompieían elconcitito.y sf» Lucanocu d  principio del
libro,dize Et ruptofoedercRcgni.’y  hablando delta difcordia di 
jzc mas adelante.

) * ( ~ ■*

O m ¿le concorde* nwuáque cuptdinéceci,
Y  bien dize el Poeta,veesquecftadoladiícordiatruxoalos mi
fetos ciudadanos? Pues la difcordia q huuo entre Cefar,y el gran

* * pom-

x
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pompeyo fue caula de e (tas guerras,y de la diuifsioo de los*«!* ,v
pos de los Mantuanos* k . , },4 ^  ‘ t \  ^ X

Ii 4 *. . ' +' ‘ > “ * r /V» » *|* ‘ >•»
V T  Us mayores jomírét cécn%&>c* n

Viesndo Tityroa Melibeo tan afhgidojcombidale fe quede Von jp*
el,) dizele,queyalasmayor€sfombrascaendefdelosaltoscolla- J
dos. Muchas opiniones ay,aquebora quuradczircl Poeta que,, - 
•ra.ElM aeftro Sánchez,dizc,que era Solpucflo,y cafia bocs-i 
de nochcry íi nuramoslo que nusarriba dixoel Poeta,coligue* > „ 
«rosque esa ella hora Dizepucs,que las altas chimmeas ccha’n 
humo,por que entonces las labradoras guifas Us cenas a fus man» 
dos,y fe haz en los fucgo$,cada \ no para fus m cncftcres,y es bue* ,,
«a opmion, por que acofturobran lospaílorcs,partirfc del gana», 
do aquella hora,y tiempo a cafa*

*
m * V A

Fin del Comentode UprttMr*Édog&dtVirgilí4<.
•?> 5% j>J1 «i » " * W \ . j >> “♦ ̂tv i t i I V i ̂ >■» i

C Ó M EN  T O D E L’ A> 5EG VN3
* V d± Ecloga de Virgilio»' AP* * %

» VI,* WC * $ ‘ * ■
%

CvndentXftc
« * * c ■* »tS > st * < , < *"• _ i í ^  1 i J | j S

fgf Q V I Corydonfetoma por el Poeta,fegun Donato, y Al# "  
V J R txisíigmfica Alexandv muchacho de Pollion.. ̂  u »»

a i *p * * X # *» Jf»>' í n i V ? *t
.*í{< a * a -'’i ¿i *  ̂ v W hf, *ÍDcl*

P íz e  el Maeftro Sánchez,que muchos hombres do&cwfe ocu>¿ 
pan en declarar elle verfo,y la contienda es,que íigmlique Alhe * " 
*0. A  lo qual refpondc el propio,y dize,quc el Alheño es vnar* * 
bol muy conocido,que Jo ay mas comunmente en Africa f  q etí 
nueílsa legua le llaman Alheño. Y  con Usrayzcs Apelen los A f i r  -  
canos teñir lascólas de loscauallos.Tiene Us flores blancas, co*** 
mo dizc el Pocta.El frusto es muy negro , y femcjantealfauco,*.' 
pero diferente en U fruta,porque es dura,y proucchofir para te» ,
fiur*? t ( , {i , j y.̂  4 < ' f   ̂* *<í i,í»'1 1¡j . »•» ></*í

t; * i s é m p b i t iT c b á t i é y & c ^  t u  t

^mphienfuoh^o de Iupiter  ̂Antiopt.P eroefloÁiDphío» de y
épico* *
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2ui«o aquí tratamos,fegtm otros,fue hijo de Mercurio, y  toman 
o la lira de fu padre,cantaua,y taíiia con tanta armonía, y dul$u-’  

. ra, que fi alfamofo Orpheo(ae quien también dirctnos)fc*uiaa 
las floreftas,también a ftu*llro Amptuon fcguian ks duras pie« 
dras,queen fcguuniento traía,para edificar los muros de fu pa« 
truTJiebaSjfeguaaquellodcHoracio^quandojdize« h
fP̂
b ílh iS )¿ »  isfm pbfn,Tbehttoceo*ditor'br¡nit&4X4 m*$ 
«, , «rrr/o»o ujlttdintu  /  , ^  * *. 9*Ef

* ^ *§

%
Fingiendo el efta fiebon,porque aparto á loé hombres antes tdf, 
dos,y riidosdewiaiíditascoftimibres,reduziendolosa vida politi 
¿a,y ciudadana,que fue loque Horacio declara, añadiendo , & f 
pitee blanda Fue uraentor déla mufica. Albenco expone ele 
gantemecc el mouer las piedras. Y  drze,que íigmfica aquella dul 
(urade palabras con que amoneftó a los ignotantes^rudos. y tof- 

. cosmvmir juntos,y*ccrcae las cmdsdcspara kpobhca dcfeudion* 
IBlaucr tomado la lira de Mercurio,Irgnificaauer (ido muy elo* 

i quéute.{iuuo,fe2unBocacio,otroAiuphipnhijode Yafip.yjí^r 
, fió'como refiere tcoñtmo,cn O r cVm en & M y n eco ,y Pylo* 1

V* £*' S
f " Nótemete yo * 7)dpb*t p*c>

2  Huuoaosdeírcnombre Daphnis i el vna,hijode Patis, y dé la. 
^NfmahaOcnonjci otro fue hijo*deMercuno,nacio en Srallu ,
> »muy nermofü muentó el verfo Bucóéico,‘defpues lo cegaron,duf 
liándole adulterando,como refiere Suidas.En lo qucd*ze el Poc 

¡Li ta N >temerc yo a Daphnis^uicrc íigmficar, no temo que rae 
licué la ventaja enhermofura. lf1 ^  j j T *r y , j it; / t , * j  r„
u!ífi * \ ♦ **' <b' y / / .»crft m f

y  •ir .'r rn M * k> 2z l ‘D Í0iT i'4n<iu ¿£ i \< '■ >
y Efte^DiosPatiesDiosdelospaftorcSjticiK* cuernos enla frente* 

afcmcjangade los rayosdclSol,y de los cuernos de la Luna* tic-' 
ne la inferior parte del cuerpo afpcra por caufa de los arboles, fíe- 
fás,&c.Ticne ios pies de cabra, que demuefiran la dureza déla 

^ C0^ ü Por hJlü de DemogorgbH,eflefucrqt!Ícn con.pu^
lo la flauta dcfictc vozesdiferctcscn lugar de la armonía del cid*
Io.Los de Arcadia le rcuerencian pfcr Dios,llamante fenor de to- 
« dP k?;Coías.La fabula,porque le atribuycn>qucinucnto la flau*

rü*5*
i fm
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tfjesefta Mucho tjépo vuiiorcfiftiendo*al£luxurta,pero vencí* *
-¿olería «naiflorofe de lahermofa Siringa >la qual mo pudiendo 
pallar el no Lado de Arcadra>a mego de las Nimpbas fue tranf
ormada en caña, de la qual hizo el Dios Pan la (lauta de fíete bo 
2  diferentes,para confutar con ella el grande,y infclice amor ¿
*$inninaiiia  tenido. * , ,m . . * A

ir ¿  L ms Nimpbds ie  ttáent ^p»c. *.« „

Nimfa fuciía lo propio,que fponfa en Latin.Tuuicronlaslós a i-  4  > 
tiguos pordiofas.no folo de las aguas, pero aun de las tierras, co- 
sno (on las D ryadcs,Haraadry adcs,Oreades. Algunas vlzcs fe

* toman por las Mufaspor metáfora,porque quando con e la agua ^ - ” 
de alguno haze ruy do en muchas partes,que parece propiamí

# tt muíica.Por cita caula las inuocan los Pocus« »-♦, c v** *** ’
i.\ t ! * i :* * * ' - * , T •, r » I *

-Isrs*  > i 4'$" tT¿r$sTr$}4noi{pe, 0 * í
J *>» , 1 <* > I «"■*■** «- \ J  a- * v -

D fze  aquí nueílroPoeUjque París Troyanovmio enlasfehtas* 7  *
. jrfucediodefta manerjuPansfue hijódc PnamoRey de Troya» **.■

 ̂y  de Hecuba fu mugcr,la qual citando preñada dcíledujo,fond, ¿ *  
que ppria vna hacha,que quemaua toda la ciudad de Troya,afligí,

* en con efle fucilo defeubnofe a fu mando# E l buen Rey efp?n*
~ f taió  coafideóa /n Oráculo,y fucle refpondido.que lo que íir m u1

ger parieíTc-ferta deftruycion de fu Reyno,y^ clhdos f Cohfofb » * 
contal rcfpücfta,dto ordeinqurenpauendofu mugerel Infan*1 ■ " *

. te,ó Infantafucflc echado a las fieras. Llegado pues el tiípo deír** ♦  
fancíto parto paño a París,el qual entrego acierto ciiado fuyer’ , 1 

- v llamado Archclac,paraque lo cchaífc a las fieras cfielohizo cú^ #
plíendo ti Real mandato.Y diztn,que vnaOfla le dio leche,au- *  
que la opinión verdadera es,que ArtheJao lo crio por lujo fuyo.' ¿ r,+  v *» 
Sicndoya*granie exercitanale guardando el ganado de fu fingía 
do padre,) por cito dize aquí el Poeta , q París viuio colas fef^ 

i uas Licuando vnos ladrones hurtado algú ganado del R ey, París %
felo quito de fu pbdc^dádo*níucfl ra a los demas paitares de quid •
•ea.y dVquanto^uiipo adornad j.Uefpucs en curtos jucgus lia» ♦
madósios Agonalesduc conocido de lu padre Pnahio,}- licúan* *
4oIc a fu palacio liuuo jugar el ürnrtdo,porquetruxoa Hclcmfc * 
i  Troya,<j uefut calo de !j dclhuyciojidcTroj

# ''E n d ilC S m m » d < l« ft g M < U E c lc g * ¿ c y ir g t f ¡t .sf r
‘ '" J M ’ C o J) * „ #

^  ifc A P ^
f  V  ^  " “ ^ 9

J

^  fr

*v tv
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t e r c e r a  E c l o g a  d e  V i r g i l i o . '
p-n* tr -t.

„ **■
... •'.K.l

Creo entonces^c. - t , « > >?  ̂ $
” \  í i ^

M Enalcas no auia cortado la arboleda de Micon , pero para 
dezir,que lo ama hecho Bametas,habla defta manera,que f 

m es lo da TcrcnciOjpcr alium •ftendere fuam fcnCcuUam,
v ' ’ ' l  V í , ^ t  «J, * C.*í.» *. 1

T u rr* L jia fí4 ,o > ( .  . , C  .■ ).

a  Eftapérrahijadcmaíhna,ylob(*. ' 'W y 1 v ‘<>> *  V
r  '  . *4 ' J ,» »* *t . ,*Í»r i

* 4 'f**
V * „ ^«t * * Jínĵ

¿ ^ *
t* *f \jtlcymedoft» ' ■ ‘* 44' ^ *í m .*i *

. I Alcymedonfuefamofo artífice#entallador, yp  
Poeta,que mu hecho ellos verfos, para con ellos h 

* •* valor ddlos. <r r H
f *í

•or
igmficar el ^

* '*  ' 
i ^

* * J y*í •£{* i j»

V 4 * , íJ * ! ^ * r A
* f í V * ^

i í

*. 4»

* i

ConoH^y fu te  »fu e elo$ro\ & € .* * v ̂  * **’ <'** . „ .
Canon es nombre propio de cierto Capitán Athenienfe, dieron 
le el cargo los Athenicnfcs debí República eft el tiempo que 

* traían guerra con losdc JLacedomonia.£íle pidiofocorjro al Rey 
■ de Pcrfia Artaxerxcs.y con elle fauor deftru) 6 los contrarios,y 

¿vreduxo fu patria a la antigua libertad que antestcnia , y  por eíiíi 
hazaña que hizo eíle famofo Capitán , le alaba aquí el Poeta« 
Añade luego# quien fue el otro,que pinto con el pincel las gen 

y #  tes del mundo,<5cc. Galanamente finge el Poeta,que feltha olui* 
dado el nombre de Anaximandro Miliceo,muy gran Fiiofofci, 

- elquaifue el primero,que tcató del circuytodclmundo, y hizo
^. laÉipherajy compufo,y inucntó el rclox.

*

fcA, /

*> W r* * * ?

1 ■> ** < i '' Mi , # * vr ♦ / T> ? ),f ^  V U

i K
í, ■’fe

* {*> ¿'t < ' f> 4. Tpufo en medio a Orpbtoj&cl - *$**.,•* ■
* * Xomahdo ocafio el Poeta de los vafios,trata de Orpheo,del qú^t

L £t ; \

P 1 41dfcr! razo,q digamos algUna cofa, Orpheo fue nataraldcThracia,11 
hijo de Apolo,y Cahope.Cuctadefteinfignc varo,^ tomado U 
-lira de fu padre,o como otros quieren de Mercuriocantaua,y ta
ñía ttiNjulc^y fuaucm9tc,quc U fcguiáias picdííis,flor citas,,& o  

> í  ̂ tes,h. J J
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es,y aniraalesXafaf$con ¡j kcr mofa Ijliiridi&vdeqtfie%j(<> tna-.. 
moro Ariftc<vy‘huy?frdolacafta£uin<Jic«^cfa bfiidiaofpidff*

, feo,por guardar^eUaíhíawo^juc^c dei*« aít*! Je pie»
yaaícrpicnte,dt cijya moradura rauri^i^fiK pdoel^opgaxo^ 
(om anduque cítauafum ugfrtnel jaftfrfco 
do en fu citara,y mu fica.com o di zc el
xó  allá. Pluton mouido con el grande , y tierno amor fe la dio y  » 
júntamete Profcrpina,pero con tal cqndician,que^ckU ‘
en todo el camino(Icy por cicrte dificultóla de cyruplujy ape* 
ñas el amante auia íalidodcltencbrofo R'eyno <Jc Pfafon, qüañ- 
do mirándola de repente lefut(jmta^cde fu prefencia,y afsidi- 
zcc l Poeta en la Gcorg.quarra.que le fue arrebatada la muger a 
Orphcó dos vezes,y por la grande fama,y fu£rfavque'timo la m* 
íicadelire mfignevaroi},dizc Virgibq,quc-pufoeneftps va(l9S$ \
iPrpRco,y las feluas,que itfcgmima i? » ¡ -t ,. ^

$ a m a/ . t  ̂ Jk JtmjmcHim vifmmiurc* * '  ̂ * *
* ,tt \». l *\V/£\«V t j . >

¡Vitiraefta enhaolatiuo,c«moconfi:aporiamemdadciverro ,y

JCumfdctém ')»¡túlá)i¿pc+

&

jMOs/egunel M acflrqlfrAchitypue^ff/lV ¡
Jb ípfukiotcleao.P«aiitrrinift^ttianf^d¿jbaU arjv $  l lo r a - ,
*]<**« el li brq pwfAwo^.4*4*q w|dp j$ z 5 jd*)iP fa**p*Oj £ué p

^felehagafacnficjo“ , „  , '  *t\ *  * > - , * % ^ * '

Nfinc^w ")>mbrofis F*añ* Ácctt tmmdárc ¡mea Seü j>of» * 
C * t h * d o ,  5 r

Cuyatxpoficion es de \fenfio,y dize.feupofcat.fcilicct.rem di * 
uinam.aut facrificmm fibifieriagnadiue»ialit,fcilicec.fiere fibi 
hxdo* Pero declaremos lo del Poeta,quandodizc-ózagal cm - 
biame mi paftora,esd día de mi nacimiento. Para lo qtíaUsdead  ̂
ucrtir,que los Gentiles feftejauan co grades regocijos lo*4*a$> en *’ 
queauiá nacido, fiemprr que fe cüphaelaño de Ai nacimiento, y; -■ 
por ella caufa dize.quele erabicüi pa ilota,para rccicaf.ícco ella 
aquel dia.Pcro los de ThraciatemandifMemeedAambre , qu¿ 
lloratian.quandó nacíalos hijos.y hazianregozi|os,y fieftas,qua 
do fe morían,y corazón, porque conocía a quatasimfcnas, traba 
jos,y calamidades fe fiígete el hambre quando^a<;e,y quádo muc

* 1
ií /1
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Yo me acuerdo la cent zas, el i

v Losantiguos(fegunFefto)y los agoreros vfaum defte genero de 
adiumacion,o agüero en cinco maneras,de fcñales de el cielo , y  
de aues,animales,mellas,y iras de los D io fes.Y  tenmfe entre e- 
llosa mah feíial,y agüero,quandoalgun rayo hería alguna enzi 
na,) por ella cauta haze aquí mención dello nueftro Poeta*

S¿pc pnt ftra caua pr¿dtxtt ab tlltce corntx.
6 Efte v^ríb dize Pierio,que no eftá en todos los Virgilios,y lo re 

ficre Ser-no,v afn el Mieftro Sánchez figuiocfta opinión,y lo 
quitó en las Éc’ogas que comentó.Pcro pues yo no le quite,de
clare el.fim'ira coinix, para que quede declarado para Ecloga 
nona.doíidcd»zc el Poeta.

> v
*  ~  ^

T ijinte fittftra caua moutffct ab tlltce comhcl a*
Para cuyacxpoíicionauemosdefaber.quedize Serbio comen 
tando el fimítra cornix,qucvna corneja tola parece que csfcíiil 
de malagüero,)' dos poi lo contrario. Y  la corneja de mano)Z- 
quieraa era fcftal de firme agüero,como refiere Cicerón en/1 li
bro primero de diiimatione.Quid augurscur á dextra coruus, a 
finifiracornixfaciaratum:dondcdjze7quecl cueruo a mano de 
reclia hazia eftable el agüero,y la corneja de mano yzquierda*Y 
afsi conforma con efto nueftro Poeta porque la corneja fue ver 
daderadcmonftracion,y cierto agüero del m al, y  daño de los 
Mantuanos*

*
Liberta 'tfu* fcra,tamen refpexit ¡nertemi 

7 „ Candídtor poftquam tondentt barba cudebát*
Pufc aquí cflttc verfos para darles la verdadera conftrucitín, y fen 
tido,y no como Afcníio,quc junta el libeitas candior,y comenta 
libertas candid.or,ideft,faborabilior,yescontialaverdadcrafcn 
tcnria.Sitigitur ordo,libcrtas,quxferatamcn rcfpcxit mercera, 
poftqua.n barba candidior cadebat tondenti y que fea ello afsi, 
prueuaíc con el propio Poeta,que llama en ella Ecloga a T ity - 
ro viejo,dizicndo fortúnate fenex ergo,&c.Puede pues alguno 
argu) r contra ella opuuon(con la qual también cóforma ciMae 
ftro Sanchez)dcfta mancra.Siesyerdad,qucTityroíctomapor 
X nDl‘lü â0 fc** 1% cóitrucion barbara cádidior^p ucs quando cf-

cnuio
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criuiolas Eclogas era mancebo,)* cíludiauacn Ñapóles, fcguri 
conila de los qustro verfos vltimos de la Geórgica quarta. Kcf- 
pondo, que cíTo no es contra lo quctengo'prouado, porque el ~ 
Poeta pudo fingir fer ya viejo,por que los Poetas,}' pintores, en 
lo que fuere licito,tienen qualquicr lu écu,fcgun Horacio en la 
arte Poetica. ~

Continuofácrtficto^e» i
Dezíafefacrificío,porque los antiguos, comoeranlos gentilcsy 
no comían carne,fino deios cabritos,y corderos, y terneros que * 
matauancncl facnficio. ~ 1 ' »

J¡far*k*r quid moeftá Déos Géláted Vocére <• -
U n todos los Virgilios cftá en eflevcrfo Amanlli,pero en fu ex 5> 
poficion feguircmos la opinión del Maeftro Sánchez,que lugar 
de Amarilh,puioGalatea,ytomafcpor Mantua,y es mejor (en 
tido.pues-nucftro P ^ ta fe  aula ydo de Mantua a Roma,a dar or • 
den como recuperarnos fu heredades,como fe colige mas abaxo, 
quañdo dize Titjrus btnc abtrát»Títyro fe auia ydo de aquí, que 
es de Mantua;y aun fe prueua mas, quanijo añade, qaid facen mí „ 

'qUe baria5pues no me era heno falir dé cautiucno,m conocer en 
otra parte Diofcs tan fauorables. 1 »■ i * , 1

* t  ̂ * l ¿
. : .  , c t^ r q u i> ty o a fu e l^ c t , * *.

Tifie mancebo qué dize T ítyro que vio en Roma esAugufioCe x o 
far,a quien los Romanos hizieron altares,)'le dczian Amuerfa- 
riosjlosqualesfccclcbrauanenlosldus, oKalédasdecada mes, 
fegun eícriuc Seruio,Y efto quiere fignificar nueftro Poeta,qua * 
dodize: En cuya honra nucltros altares echan humo doze días, 
que era en cada mes vn día. * *

Tft c mtht rcfponfumprtMUi dedtt ilhpctentL 
D»ze el M icílro  ,sanchcz^jue,re/po»/«w,en ede verfo figqifica 
propiamente refpucfta de oraculodc Oíos, como con fia qiíe lo 
fignifica en muchas paites del Poeta cncllibrofcxto¡ŷ tideruféfit 
totidtm imes relponJaSyfoll* y en el libroíeptimo. &'p4tertpfe 
peten* fponf¿ LatinusX que fea buenfcntido elle, ya cll prona 
do eueflc Ecloga, en el numero tercero de nueftro comento* hf- 
to conforma con aquelfo del Poeta,que dize,en cuya hora nuf- #•

B í  tros
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.trasaltares echan Jiumo.Dizc masabaxo:*S,»íw/í//ffW»rcj,qiií«
Ho fignificar,cc!iadlostoros alas vacas, y Cometedlos para quea- 
<recienccn,y en dupliquen las crias,y que fulrtatito,tenga ella íig 

, »tocación,prueuafc con Laurencio en el libro tercero,que di^o*

T ib í fum es D ad ala tellu sfu bm ittetflores• ‘ §
Non tnfueta granes tentabm t pdbn la ,fat*s  

• ^Nec m ala ruicim  pee cris contagia ladent. *
'Ü 1  Ningún comendador de nueílro Poeta halla agora ha entendí« 

do el verdadero Cencido dedos verfos a Cacando el Macílro San« 1 
ches , y afsi en fu expoíicion fcguircmos el verdadero fentido* ^  
porque es el mas verdadero* Stt tgttut ordo, P-dbuíd infitet4 non ton 

nT tdbuntgrdues}fcih(étmes,quecslasouejaspreñadas yecmoU con*) 
tdgta pectrts, faiteet}QHts>(\üt es alas pandas. Elle es el verdadero 
Cencido, y noel que quiere Aden fio,y ha de ponetfe en el fdbuU 

. v iu  coma,paraconílcuytCc,coraodeziavos» Quieredeziren ef»
to el Poeta, q todo el rebaño eliara Cano di la enfermedad. Que 
figm fique,grdues,las preñadas prucualc con Tcrcncio, que dixc; 
GráHÚU<{Hc fá&éddt fidtm >xore«,dr'f .Significar,^rt4í, las parí« 
das,praeuaíe con nueílrer Poeta en la terceraGe5rgica,Afa tthi 
feet* more pdtrum mué 4 mplebunt mulfirdltd y  de cee, que es como ' 
fid ixetitm las vacas pandas tthmchiran los tarros,donde re

lignítica las vacas pandas. Quien de otra manera los conf« 
truyere, no los entiende conforme a razón, ni les quiere dar el
Ceñudo del Poeta»

J(ics conocidos,
£3 Ellos ríos que habla aquí el Poetra/on el rio Pado,y Mínelo«

tsébcjás ífy llesu  ,
£ 4  Hyblea es vna ciudad deSicilia,abund3ntedemuchos h\izc$,y 

olorofo to millo,lia mófe Hyblea de vn Rey llamado Hyblon.Lf 
ta ciudad,fegun Strabon,edificaron los Dónenles. A y  junto* 
«fila vn monte llamado Hyblonfertthfsimo, y muy abundante 
de tomillo,por cuya caufalas abejas melifican fuauemente, y  por 
xRohaycaqmclPoetamcnciondcllas« *

*L , 2>el no g ra tis , * »
w  ^  Fracia nace del motc>ddiidc el Rhodatiotiene fu

nací-— -«•- ■v
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lfa:nii<mto,corrluuhtoaBorgofia,juntafecoñeI Rodado. Cor» 
re tan foflcgado que apenas fe puede faber hazia donde corre,
Tiene vna farnofa puente que hizieron en vn Tolo día los folda- 
dpsdc Cefar.Su propio nombre es Ararís * y por apócope fe Ha- ’ 
ítia Arar, como di zt Pnfcianoen J  libro feptnno del nacimicn* 
to del Tigris(que luego el Poeta anadejay duda,porque fegu Jas 
diuiaaslctras,y fegunCalepinOjque lo refiere,nace del Parayfo 
CcrrenaUCorre hazia los Aímos,fcgunIofefo, entra en el mar 
Bermejo Solino refiere,que nace en Armenia , con quien con
forman Phmo,librofexto, capitulo vcyntc y fíete, y Strabon <j 
devnafuenteinuyamcnay clara.Tiene cite nombre,porque af 
ficotno el tigre es animal muy furÍ9fo,eitcnoc$ comparado a el * 
por la gran fobcruia,y fúña con que corre.

^  los cémpjii fecos,^tcl
Eftos campos de Africa eftan en 1*Torrida Zona,fcgun Mane! * > 
nclo,y bien los llamafecos, porque en chaparte es Atnca muy  ̂ 4 
c*hentc.S£ythia»de que luego habla > es vna región Septentrio- A * 
naí.Oaxés de que haze mcncion>dize Viuio , que esvn no de * 
Crcta.de quc cierta ciudad tomó nombre,y íe llama O axu, y fe 
ráelfentidodeíto$verfosqucdizeMclibeQ,queyran deíterra- *■ 
dos a las vltimas partes dclmundoipues dizé, y remos los vnos a 
/Tfnca,otros a Inglaterra,Oaxes,y Scythia;

P5

Inglefts 4pért4¿os&2>Ci
Haze aquí mención el Poeta de los IngletTes,y llámalos aparta ,JtZ 
dos de todo el mundo,y parece cofa fuera de propofito, no citan 
domuylexostlenofotros. Para cuya expoiicionaucmos de fa* *
ber.que Inglaterra eftá apartada de toda la demás berra, y por e f ' 
tacaufa le llaman los Pocta$,altcr orbis,otro mundo,porque cita <| 
en vna mfula.íin tener otto Reyno conuczino configo ,Jllamofe % 
Bntania de cierto Rey llamado Bnto, y hablando della ci Poeta 1 
en el libro fíete dizc, - * 1

r r*  v f
' írAudíjínff* ftqutdcm tellfis extremé rejxfa t

SubmouctOced/JOyQj'C. 7 , j( , '
Doadele Ham^tcUus extremadavltimatierra. . „

JEl cruel foldéd+ify3Cé
T)izc Melibeo,el cruel Toldado poíTcera cítos barbechos, Suce- i £

' * dio
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diopucidcfta nnpera.Cucntafuetonio en !a vida'de Auguílo, 
que ninguna cofi procuró tanto Auguflo CcC*r,comotomar ve 
can^a df la muertede IulioCefar , ) fultcntarla guerra contra 
Cafsio,) Bruto,alcanzada la vitona,qinfu remunerar a fu> Tolda
dos el prcm o de fu trabajo,y para cito diuidio entre ellos los ca- 
pos,y heredades de los Trafpadanos.lo qu J  pareció in,ufto a los 
moradores,) »los Toldados, porque entre ellos hutfgran diTcor- 

* día en tanta manera,que induzidos por Fuluia muger de Marco 
Antonio, Antonio hermano de Marco le puTo guerrarpero cauti 
uoPcrufioA Lucio.Auguftodíolos campos Crcmonenfes a Tus 
íoldados,y ellos no bailaron,entonces añadió algunosde los Ma> 
tuanos,pcro no por culpa que tuuicíTen,m huuicflcn cometido,
íinoporque cflauan junto aCremona:y afsifc quexa el Poetade, 
lio en la Ecloga aona,quando dizc;

♦ í J *  W+ y  r V
iMdHtfM^cbitmleréC ntmtHm'bictfht Crcmona* r

, Entre ellos campos dieron vna heredad del Poeta a vn Toldado 
llamado Claudio,o íegun otros dizcn Ario.Pero V  irgilo re cu- 
pero la perdida.ella fue la ocafion de que Te quexa en ella Eclo
ga Tale de Tu patria,como propufimos en la primera anotación d$  ̂
lia Ecloga.

1 , JMird 4 que e¡ládo^c\
[19 Dizc Melibeo a Tityro,mira a que citado ha trayd# la di'fcor j  

día a los miTcros ciudadanos.En ellas pocas palabras coca el Poe
ta las guerras nuiles que huuo,entre Ccfar,y Pompeyo , fuente 
de donde manaron las demás,porque de aquí procedió la muer*r 
te de CeTar en el Senado,y las demas guerras entre Auguílo, Caf 
Tío,y Brut#,y bien la llama diícordia Tuccdio delta manera» Hu
uo en Roma(fegun Lucanolibroprimcro)tre$honibrespnnci- 
palcs,Craíro,Ponipeyo,y IuhoCcfanconccrtaronfc cntrcfi,quc 
muguna coTa Te auia de hazer en Roma,que no les cíluuieíTc bic 
yalsi viuicron afgun tiempo conformes,halla que muerto Craf*> 
fo,y Iulia muger de ^opeyo, y hija de Iulio Celar,Pompeyo,y 
CeTar rompieron el concierto: y afsi Lucano en el principio del
libro,dizc: Et ruptofocdcrcRcgniiy hablando delta diícordiadi 
zc  mas adelante. , * , ̂ \ t * * * * j¡«

O fúdle concordes nientáque cuptdtné^eci,
 ̂ Icn dize el Poeta,vees que citado la dilcordia truxo a los mi 

* ciudadanos?Pucs la dilcordia q huuo entre CeTar,y el gran
' *y Pom-

j
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Pompcy o fue caufa de eftas guerras,y de la diuifsion de hM'Ctoi v *
pos de los Mantuanos

n *
* i

5 i, t * J %si <** * )  ̂ f u f «
T U s ntdyorts fom brti c4cn%& *c. „ , ¡ ¿ ¿

^  ̂ p

\ *
i)

Viendo T ityroa Melibeo tan afligido,combidale fe quede con 
el,) dizele,que ya las mayores fombras caen defde losaltos colla- * 
dos. Muchas opiniones ay,aqueéora qunradczircl Poeta que * 
era.El Maeftro Sánchez,dizc,que era Sol puefto, y cafi a boca> 
denoche.y fi mirárnoslo que mas arriba dixo el Poeta,coligue-. > 
jnos que es a cita hora Dizepucs,quelasaltas chimmcas echab 
humo,porque entonces las labradoras guifas las cenas a fus man» 
dos,y fe hazen los fuegos,cada vno para fus meneflcres,y es bue* 
ná opinión,porque acoflumbran los p a flor es,partir fe del gana-1 , 
do aquella hora,y tiempo a cafa.

i *V í
* e m

*  i \

1 'i
.^ r  &

«* ;
■»v ̂ * i

Yin d el Coméntode U  pritnerá É d o  pu de V irvilt*
, r  -*> J  - L 6£ lV4 * t ^

k  C O M E N T O  ¿DE lTÁ: SEGVÍ^ 
• ’5 ’ da Eclogidc Virgilio»' .

. * 4 ¿ \** V*'4

i -a i <
¥

& v

i
\  ¿ a» ¿ ^• -r 4| * ^

r *  Q V I  Corydon fe toma por el Poeta,fegun Donato, y Afe 9 
£ ¡L  xis lignifica Alcxandip muchacho de Polkon. > ?  sv ’ 1  ̂ y

' íi t'í ,* 'tí - ,«*r ,
y *
}** tí ^  ̂ M

f A  ̂ i f * “*m , , , » ,i 2Ocl% îlhetee»y í »< í, i J '( ;s <. •  ̂ A ^
D ize  el Meeftro Sánchez,que muchos hombres doftosfe ocu¿ 
pan en declarar eftc verfo,y la contienda es,que íigmflque Alhe 
ñúé A  loqual refpondcelpropio»y dize,que el Alheñoesvnas-»# 
bol muy conocido,que lo ay mas comunmente en Afiuca í  q  «ti ^ 
nueilsa leguale llaman Alhefio.Y con lasrayzcsfyelen los Afri* ~- 
caaos teñir las colas de loscauallos»Ticne las flores blancas, co
mo dizc ci Pocta.Elfru&o es muy negro , y fe me jante al fauco,, a 
peto diferente en lafruta,porque es dura,y proucchok para te»

c * ' ¿¿m pm en% ebdn*i¡Cpc* *£.

^mphioafu^ijqdc lupiter^ Aatiope.P croe&tAtnpW°* ée

% t
t ’n >

i * ^*1 f * *
i í t t< * *

*0̂

V
<
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t
f 5- '  ̂ Tte

t ii«naqiii tratamos,fegunotro<bfuchijodeMercíirio/y toman’ 
jo  la lira de fu padre,cantaua,y taiiia con tanta armonía, y dul^u^" 
ta , que fi alfamofo Orpheo(aequien también dircraos)fcguiatt 
las floreftas,también a ftuuftpo Amphioñ feguian tes duras pic- 
dras.queen fcguimiento traía,para edificar los muros de fu pa« 

G ’ tiiaThebas,fcgun aquello de Horacio,quando dize.' i>x >> -r4̂

* ^

h íl im ,o *  %siMpít9nTbcl4**cc*d$tQr>rki4«SiéXé m oi
ucre ¡anotejludintf* ‘ '> ■> ,

- - ;  „ , ■ 
ííngiendo el eíla ficción,porque »parto á loé hombres antes tót
dos,y rudosde wiaiíditas coftumbres,reduziendolosa vida politi
ca.y ciudadana,que fue lo que Horacio declara >aíiadiendo f  &
prtce blanda Fue «mentor déla mufidü Albenco expone ele“
ganceméceel mouer las piedras. Y dize,que figmíica aquella dúl
(uta de palabras con que amonefto a los ignorantes^udos: y tof-
cosuvmir juntos, v^cercat las ciudadcspata la publica •defenfion*
Blaucr tomado la lira de Mercuno,ligmficaauer fld© muy tío-

de Yafíp,yjre£
*!■<¥j**

' , quéate.Huuo,fegun Bocacio.otro Amphion hijo de Yalío.yj
t $id(co4DorcficrcXcomiBO,cn O rcVmenq, M y nceo,y Pylo.„ „ ■#. «• ™ ■*& 4 - Nf ̂  1

. Nótemete yo d ?}4ph*i ‘¡(ye*
2  Huno dos deftc nombre Daphnis ¡ el vnohijode París, y de k  

t Nftripha Oenomci otro fue hijo'deAlercurio,nacio en Siotliaa 
muy hermofo muentó el verfo Bucóhco;dtfpues lo cegaron,br 
liándote adulccrando,caino refiere Suidas.En lo que d*zc el Poe 

*' ta N ítemereyo a Daphnis,quicreíignificar »aotesuo que me 
lleUe la ventaja cu Jicrmofura* itt j  ̂ , ,  ^ Zi*\

;¡¡ * *'* a*" * Hf y?*' Si 1 *\f r't .¿* <■ .11^*
*l, f r  - t, J I *  '*iU p*-..*1 * *
EíleDiosPamtsD ios de los paflorcs,tiene cuernos en la frente* 
aftmejan^ade* los rayosdel Sol,y de los cuernos de la Luna*,'tie
ne la inferior parte del cuerpo afpcra por caufa de los arboles, fic- 
ras,«3cc.Ticne los pies de cabra, que derhueflranb dureza déla 
tierra, riendo pdr hijo de Dernogolgónjcfle fiiccpiícn con pu-6 
lo la flauta de flete v ozes diferctes en lugar de la armonía del ciG-í 

>. i°*b'°sdc Arcadia le reucrencian p&iDios,ltainanlcíeííordc to- 
,# -  Escolas. La tabula .porque le atribuyen,que muento la ílau-

 ̂ w ** ' * * f a
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ühesefla Mucho ticpo vimorcflfticrido*3 la-luxuríá}pcro vencí« 
dodeíla enaiñotofedc lahermofa Siringa »laqtial «o pudiendo 
paliar el rio Lado de Arcadra,a ruego de fas Niuiphas fue tranf
ormada en cana, de la qual hizo el D ios Pan la flauta de flete bo 
z  diferentes,para confolar con ella el grande,y infclicc amor q  p L  
jfrSuingi auu tenido. * j ,

. y - - -  Lts Ntmfhái U tráen, ¿pe.
Nimfafúcñalóprdpio,qucfponfaenLatin.Tuuicronlaslds añ- 4 
tiguos por diofas.no fulo de lasaguas.pero aun de las tierras, co- - 
i d o  ion las Dryadcs,Hamadry adcs,Oreádes. Algunas v lies  fe - 
toman por las Mufaspor metáfora,porque quando conc la agua 
de alguno hazc ruydoen muchas partes,que parece propiamí 
tt  mufica.Por cita caufa laswuocan los Poetas. 4

.5 I «t *■ *
1 a?_•» *í '

-Ti
, tPárts Tntétfo,

y  ̂̂   ̂v * a wr  ̂ J i#  ̂ * <» ^
JM ze aquí nueftro Poeta,qüe París Troyanoviuio enlasfchnsj 7  
yfucedio defta manera*Pan$ fue hijo de Pnamo Rey de Troya, 
y  de Hecuba fu muger,ta qual e flan do preñada dcftejhijo,foño, 4 * 
que patria vna hacha,que quemaua toda la ciudad de Troya,afligí 
oícon cfte fueilo defeubnofe a fu manió# £ 1 buen Rey cfp?n« ' 
tadócoofulcóa v*h Oráculo,y fuele refpondido,quc lo que íumu * 
ger pahefíVicr 13 dcftruycion de fu Rcymo.y eítador Conidio - 4 
contalrefpuefta,dio ordcniqueenpaiiendofu mugerellnfan«1 # * 
te,ó Infantafuefle echado a las Acras. Llegado pues el tifpo d e l# 4 
faneflo parto parió a París,el qual entrego aciuto cuido fuyor' , 
llamado Archclae,paraquc lo erhaíFc a las Acras cflclohizo 
phendo el Real mandato*Y dizcn*que vna Olla le dio leche,au- *  
que la opimon verdadera es,que Archclao lo crío por lujo fuyo. t 
Siendoya’ grande exereitauai? guardando d ganado de fu fingí« '  ̂
do padre,) por cfludize aquí el Poeta j q P«ui$ viuio colas k f*  % 
uas Licuando vnos ladrones hurtado algú ganado dei R ey, París s *" 
fdo quito de fu poder,dádomuefira a los demas pailorcsde quic * •** 
ora,y de-quinto animo adornad j.ücfpues en turtos juegos lia* 
m adejos Agonalcsduc conocido de lupadie Prum o,y licúan« * 
4o!c a fu palacio liuuo lugar ti Ora'-ido,porquctruxoa H elcn* * 
aTroya,qi}efuecaíodclatlcíhuycjondcTro)a»¡JJL^  >u) q  t

*- Fittdd C S m c h t t d e l « S c U g t  dcVtr¡tUo-¿Á *
' * * ’ * * "  * ’ C o J

** * *'
. f  *  " * • é
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i*V JT
>
t i Creo entontes,zp*c* -■,> * «j» ?■*  ̂ $* r i»

M Enalcas no auia cortado la arboleda de M i con , per« pira
dezir,que lo auu hecho Dametas, habla defta manera, que

4 es lo de Tcrcncio,per alium eftendere fuam lentenUam*
* í  ¿i M fc

* J Sí* *5* >Í4 A*
‘.•,i fnV/

P írf i Lycifcá, &>€.
i 'b *v t, f-'oU’ í

2  Efta perra hija de maftina,y lobo, e *.r> ’ v ' 1 ^
, ,  ̂ " i  j  * J ,» ‘ »■* í* A •» í ‘1liS

> ** \yí\eymedi¡». } *. v  n y , ^  ** ¡ / > t___ 1
* ■ j  Alcymcdonfue famofo attifice,y "entallador", y por ttTe diñe«*!

P oeta,que avia hecho ellos Yertos,para con ellos henificar el « á  
m >*! valor dellos.f . ' ' , * <-* . C ’ * *A -*í vi 7 & t > *> <

V A! <F
V - 4 * f | V

*}

ni

* t

% Jk } 4»%** ♦  & C*non]y fu ten  fue e lo tr^ z p e .
^ " V , ' " J < ‘ < ” t (l

Canon es nombre propio de cierto Capitán Athenienfc» dieron 
le el cargo los Achcnienfes de fu República eft el tiempo que 

* traían guerra con los de £accdomonia«£fte pidió focorro al Rey 
' de Pcríia Artaxerxcs.y con efte fauor deftruy ó los contrarios,y 

reduxofu patria a la antigua libertad que antes tenia , y  por ella 
Razana que hizo cite famofo Capitán , le alaba aquí el Poeta* 
dríade luego,y quien fue el otro>que pintó con el pincel las gen 

? f  tes del mundo,íce.Galanamente finge el Poeta,que fe khaolui* 
^  dado el nombre de Anaximandro Milicco,muy gran Fiiofofa,

> ' elqual fue elpnméro,que trató del circuytodclmundo, y hizo
£ V la £ípher^,y compufo,y muentó el reloxi

, i  i ' * '  < 1

&

*- j

' ' 1  ̂ í f M *  ̂ ^
Tpafoc»m edio¿O rpbeoi& cl ~ y*ol t .1f ^

x w sí f M*  ̂ 1 * 1 1 í#\ *
' ' * 1 « 1!

r*

«i

Xomando ocaíio el Poeta de los vaüos,trata de Orpheo,del quaf 
dhrl razo,q digamosalgünacofa.Orphcofue natural deThracia, 
hijo de Apolo,y Cahope.Cueta deíte ínfigne varó,^ tomado la«i|u uc Apuio,y v-.a:iopc«VjUeta aeire mugue varo,^[ 
lira de fu padre,o como otros quieren de Mercurio cantaua,y ta- 
üia un4ulc'e,y fuauemfte,que Ufcgmdks p icdr^florcihs^/í ’
T~*'\ ' ' u’ i ' t eW ii *

P
%

*
\_

¥ ,

♦ Yf 1 
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ts,y animales^afoiyconla horRiofa ljìtirid»terdeqiii*n£3 tna-» 
moro Anilco»y‘huyeirdo la cada Euwdicede fu lifcdiaoipidef. 

, feo,por guardarci caftoa»oi;,quc/c detpa a£ftl tosfudp, ,* ¡ c piedi 
ya%ferpicnte,de cuya mordedura mur¿q,,&2b¿f{KÍo e1 ̂ opgaxn^ 
gomando,que cilauafumugftf «nel [fartàrjrp 
do en fu citara,y mufica.comodizc el Pocm jv^l 
xo  alla. Pluton rnouido con cl grande , y tiernoambr fé la dio y  
júntamete Prpfcrpina,pero con tai cqnduru3q,^uc^qda nitrati« 1 
entodoclcamino(lcyporciertedificuitp(ade cumplir ) y  ape
nas cl amante auia {'alido del tenebrofo Key no eie l^faton, quaft- 
do mirandola de repente lefiieqmtaslt.de fu prefcncia,y ahi di- 
zee l Poeta cn la Georg quarta,que Je fue arrebatada la muger a 
Orpheò dos vezes,y porla grandefama,yfuer^ a^quetunoJLa #ra 
fica delle inlìgne varon,dìzc Virgiiio,quc pufaen tftps vaüo*$ ' 
t(PjpÌKo,yias fcluas,quc l e f e g o n u u 1 < ?  . 4 * <*,n

* , k * 7 ' ! r r  i ‘ «ju i-'C j I - o i «•>
jC u m jd ctém vttu ld ^ c*

*.«r. 1*  ,U ? i V ' * V » 7I V ' S  "Vr t*.+— -V 
¡Vuu’aella enbablatiuojcamoconfla por la meéidaael verlo. y <4¡
.fáltale el acufatmshfaccificiu^y qyKt^dezin^u^n^Jíoíacn^
¿are con bczerrajporqqem.ingu^vcrbe a^m^cxc$ptos Tospaííi'
Aiosjfcgnn el Macftro, §apchez/pue4 ff/larfin^dJTapiibexpreíá u
ÉOiPrubintelefto.Pelfeterraiíii^yman^de, fab U rv j?  Hora- {
-cjofneí librqpri<3ie r o P 4^ q u | d p ^ f j d e ^ p ^ F ^ o ^ u é ,,
fe le haga facrincur * ,» ' *, » « > •* y .V

X ^ a n c ^  'P rn b ro fis F ta fic e tt im m iU re  I*c ti Scu
C4i dgnuftucm éLithddo* j { J  ¡ ,í 3. . *-r, ^  r * ,

Cuyacxpoíicion es de Afenfio,y dize,fcu pofcat,fcilicct,rem di * 
uinam,aut facrífícium fibifieriagtta:fiiuemahr,fcilicct»fie~rc íibi 
hzdo* Pero declaremos lo del Poeta,quandodize ó zagal cm - 

* ¿ Jamcmipaftora,eseldiadeniifiacimicnto.ParaloqUaUsdtad 
ucrtir,q uc los Qcntilesfeílcjauan co grades regocije? losd^l, en 'l 
queauiá nacido,íicmprr queíccüplia chaño de íu nacimiento, y; 
por cita caufa dize.qucLe cmbicfii pailota,pararcctcajíc-co ella 
aquel día. Pero los de Thracia teman difcremc-cóflumbre , que 
llorauan,quando nacía los hqos,y hazianrcgozifos,y fieftas,qua 
do fe morían,y co razón,porque conocía a quátasmifcuas,traba
jos,y calamidadcsfc fugetc clh9*Qbie quandona^e,y quódo mué

, -• * 4 C re /

* *+ « ^

♦  *
*
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tftdcfcanfa de los trabajos deda vidaidonde Cicerón dixo coiío^ 
mendoefto.morscft ememu malorum.Queda aora declaremos 
1W que aíiade,di zicndo, vendrás quaiido yofacrificare,es como f¡ 
dixecaivendras guando no pueda hollarme contigo, porque en 

' los días q hazuu (acnñciole abiten tan de la luxuria» fégun lo da 
* Juuenal/atyra fexta>quando dize„ ■

i 4 > í i 4

>* < **y N. '■i \ M *

liUpetít\eni4m^uotteinon ábjhnct^xor^ t *
ConcúbitoJécmébjcruénJtffue hebus» * ? ¿ ^  * !

* 16,̂   ̂ ¿ ' ¡ti f Q ZjliufdSy& Cr j r>^m  » » l ,
* Á ' £  1 í ,*t‘ »f Pt» rt 4^ í - i < p  { i ' K  ! t *- “• í

~ Tuuo ocafíon nueftro Poeta (para llamara las Muías Piérides) 
T  diftafabula.Picrio fue padre de nucue hijas que huuo de fu mu* 

ger Euippe,citas fe conumieson<n,£tca$as, fegun Ouidi© Ijbr* 
quintoMctamorph que dixe*. *■ " t '
‘ v '  V.lv  v' *• w m 'n' i snfO 1 -

„ v TJcnuibéstenuttTtllícu diñesinnrmlil > *
f .  < - - . - - * H’V  ''/»* >Cl *4> fC ti v j*, '< ",

Tuuo la fíbula efte'origett.Eíttsmieue hermanas muy attcuida# 
o por mejordezirnecus,defafiaron a lás Mufas a vetfos.Pero ve* 
¿idas fuerorí uconu¿rtidas-eh pitabas,y dfcfta Vitoria fe Uamaro Jas 
Mtifas Pieridcs,comeraqui las l finia el Poeta Ay otros quedizcn 
que fe ÍfíÚiar(Mta6 i de Vira legión de Macedoma^iaiuada 
na* * ,t> ti + t *v ' < i 4 ' -» i (

[ % 1 \  ^  L éiU uáre cu U  fuente*
E£U fuente cír que há de Uuar laroue jas es Auguíto* Cefar. -
**• íí5 ’ 1 "" 1 j  > \*ojJ v 5¡ft . ‘ r  , “i

7>ime en que ti erré f^c:  . ,  1

> . "4 a.

1 U 'i  J ' .  , ,
í ** ¿ ' vlfTT1* *- % r>

^  ViendoDametasaMenalcas,que!efati$faciaaIoquelepr©poí 
jfia,proponclcvttaEgriinia,diziendo.Dime en que tierras el ef» 
pacióÜel ciclo fe' defctibra tres-bragadas no mas. Sobre ella cx- 
jjofición ay diutrfospareceres, y fentencias* vnos dizen, que fe 
enriende de vn hobre Ccliotatiiuxunoío, que gaíló en efte vi« 
cío todo fu patrimonio,'fin dexa finas que para fu íjrp ulero. 
tros dizen , que quifo figmíicar en ello vnpo^omuy hondos 
que hiztcron iqs fjlofbfqs en Sycnc parte de «Egypto,  en ti 
* ¿ u  ' quai
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qual cntraua el Sol fulamente a-los veyhte y.qnatro de Iwvo. E l,
Macllro Sánchez dize„ refiriendo a Pedro Cnmto onel libro
tercero»capitulo o¿lauo, quepreguntando rtmokasa; Virgilio
lacaufadeftaenigma , rcfponaio,quejaauia hechorpata dar en
que entender a los que la leyeren.-Dike pies el Matflró Sari*
cqez.queauemusdctiotaoquecodiim.&mundus ideili fignifia
cant.fegun Phnio.quecomieaíafu obra.AlunduaY,<Jc hoc,quod '
alio aqmine coclum appejütciibuit. VPompanio.AUlafíc'Oní'
ne ígitur hoc quid quid id eft,coy mutidi* <adique»nocnjh indi
dimu>. Macrobio cnclhbropjimeroMtaemninonYclumicmftv
fed ípfum quoque cjoc'utn y quod v«v numdus vocaCuir?tc«fp?ta
u ^olecercifdmumdf. Djzc pues en declaración de la 'Efiigmi
qucdizr Fcílo Pontp.queauiacu Ro»av,ntatiph>!<fa|>axo de
la cieita dedicado a los thofes del infierno,que fe dezia, Alunduf '
pacen?,«fsi llamado,por que folamente fe abría tres vezes en el a««
fio vn d|a antei'de |a$ fie Ua s,.Y olcaji ale $Ra fcg,uiuU atofsctn&do
Ocdrtbrcvtatercera'ádos ocho de IÑouíembré. en lesqxiales días
ni haz un hila de toldados, ni guerreauan, míe hazu cofa alguk
oten la República, finoauia óáufâ queligrimamentebrcontlré
fuá Plutarco trato breuementc ello 10 Romaois qOxftiombus« ,
Pues h propu fiera efpálfór 1¡» queftiodiqulbus ín terris mundu»
patee per tres dies,era fácil la folucjon,pro mundo, dixit coelum» '
portres días,tres vinas , cqatóOdod* úiedidía vfdal por la medida
del tiempo,que fon lo» dias.yafsi fe ha de entender, que fodíx#-f
por el templo que auia en JRouaa,/ nojpprh que heneen la* 4%
mas opiniones. 5j - 7*, s> % ¡,4¡, * . -u* r ,«« . | ^

* i ’uoaí: t> - * * 1 JK J* t , '  , „ * %
i 7)tuteen fm ettertáu*^cá*lá$ f o r e s t e , í«í >

. , " ■ -j - r tr ’ % jo . • a n r V f f  ‘
Viendofe Menalcasconduydo con iaEnjgmarqudDametts 1« > 
auia puenopufoleotra,dizicndo:Li.ne,en que tierras názcanlas* 
flores efcritoslosnombrcsdc loa Reyes Según Paufaniasdizc¿ <* 
que cita Cierra nace c» alamina , en el libro primero. Salamma 
faxu tn ccccemraduiit in coclopotf Aucisintcriura apudíe pri» 
jnumfloremenatúiD,candidum,rubcntcindípdlcc,hliorumcas 
tcrispartibus,tumfoh|smmorem,infcriptú veróqfdenr, quibus ' 
Hyacyhtum.htteMs.Y afsidizeclMaeltroSanchez.que dcípues 
que leyó ello de Paüfanias’arríba referido,dexólde inquirir f /  
tfcuvihñai,dofldc,o en que uctras nacicíTc ella flor, Otros cues*

- r,i\ i
r**

ttJl
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tan eftodefta manera. .Huuovn mancebo llamado Hyacynto
muy hermofo , fue hijo de Amyclas , de"squien fe enamoró 
Apolo,y juntamente el viento Zephiro. Pero el hermofo man
cebo inclín an dofe mas al'D ios Apolo , defdcfio al viento,“ 
el qualzelofb,y deíTeando diuidir el reciproco amor con que lós 
dos amantes fe amauan, dio traça en ello.bucedio pues de lía ma- 
nera.'tirando Apolo a la barra,el menofprcciado,y vengatmo Ze 
phyroíoplótan fuertemente,quearrebatando la barra, ó herró, 
que Apoloalafazonarrojaua,hirió al rfiancebofin razón (pues 
qualqufvracfcogiera antes porgalan a Vn Dios,que al vieuto)co 
dqualgolptcúplioíabreuc vida eimashermofo,quc afortuna-' 
doHyacynto.yApololeconuirtiocnla-florde fu nombre,en 
enyashojas fe veen citas tres letras, hy a ..que es boz tnílc,y do* 
lorofa.: . , .  ' v ^ > o. !■“

. s i ., ni» * h » * # i) r * > v> i#  ̂ ^
i , * „*« 1 í r

í «

i .  * Jnrvdtl Cóttiehto d e  la  tercerdEclogá de P’ir g d iiJ
, *1 y &lí p * ** ' *
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;;ra Ecloga Virgilio. í*  i
m * V! * i i itl

0 \M ufás de Stcdté*<y>c.
z ~t' ‘ '*sít
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OMufasdeSicíliat Nueflro Poeta iftmíó en Eclogas a T h e® 
cnto,q como ya dixi mos las ef criuió primero que el, y afsí 

inuocaaqiulas Mufasde Sicilianas quales tambic muocó Thco- 
cnco.Sei»íq«Aparecer,que fefctimoef Pbctá ella Ecloga en 
horra de vnhi/c de AíinioPoIlion,yfegunfc ¡colige del argu
mento, thzebielu Pero no es afsi porque nueftro Poeta no le 
pufoctargumentojporquefuepueftopor manoagena, como a 
los capítulos de Valerio M ax fino, Marcial, y  otros muchos.Puc
dearguyr alguno quedizeel Poéta*íi/wic/iíMsCfK/«/e ¿ign* , y
cntpnttsera Gonful.Polljon,luego en fu hónrala efcriue, y mas 
porqueinuoca.íWp&nde'nios',qué la caufa porque le inuoca, es 
porque síruego fbyo efcrtino el Poeta las Eclogas,como fe coli*
gy déla Ecloga tercera quando dizc, ,r ’ - ". t r * — 4 f. il ... ."■ TtUit*

i í  £  * * é J  1 í ; t- j t ¿ « /
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' TolUoárrut » •ílrdm ^ u A n m ¡i[¡t rufttc4)m#¡*m', -*
Queda pues que declaremos eu cuya honra la cfcriuio,d»go, que 
en honra de vn hijo de Auguft© Cefar, y con cíto conforma el 
Macftro Sánchez,pAfenlJo.Dirápucsalguno,que Cefar no tu
«o hijo varón,yofoy de ©pinion,que lo tuuo,y para confirmacia 

, dcftodizehuetoniom vita Auguíli citas paíab«S.£x L d u  ni» 
ht hberQrHmtKlhttqnum máxmi (Hptret.wfánŝ Htconcepmcrdt, 
tm*tHTKs é ffcditus,Dcñcn}Tio trata aquí el Poeta,)’ no de otro co 
mo algunos juzgan.Cdfirmafe ello co cita razón: viuicdo Augu 

. íto auia Virgiiio de atribuí,ni konrra a otrQ>que a ti Con la edad 
del figlo dorado,y auiendo ley do,lo que la SibyJIaauiaanuncia- 
do déla Venida del Redentor lo aplica al hijo de Augufto. como

► prouaremos en ella Ecloga,La caufa es, porque juzgó el Poeta, 
que aquel,de quie hablauala Sybilla.no podía nacer Uno en R o- 
Wa,nj de mejor padre,que de Augufto Cefar.; tft ^
* il t 4 r*\oi - ’■» * íí&l"

r i  >)nw Ld^htmá edéd d* U  Stlylládt Cmñást &*cl ?/* $
’‘ t  « -  ' •.**'•*-'}f V * '  t j* ” P v í *

D e (as Sibyllas ferá bien que digamos alguna cofa , y ante todas
> cofas declaramos,queíignifiquc elle nombre Sibyjla.y- luego di 
- remos quitas fuero,confarmádoijtos Con las mas opiniones, por $
en cofa tan antigua puede *U«r poca cUndad.QiodoroSicuIó di 
ze,que Sibylla fígnifica llena de Dios.Iá&ancio Firmiano.quc 
confejo dé Dios Luys Viues,que Profeta de D ior A y  gran dife 
rencia fobre quantas fueron. Marcuno Capclla dize,q huero dos 
folamenteíPlmiOíquetreSjHhanoquatrqjMarco Varron in W * 
br is rerum diumarum ad Cxfarem,dizc,quefueron diez,adonde 
haze mención dcllas.con cuyo parecer conformanfan Gerony- 
mo,y Laftancio.conio lo refiere el muy dofto Prelado d5 G a r - , 
cía de Galar$a Obifpode Coria en el libro quinto Euangehca- 
ruminltitutionum,capitulo fegundo^ y el padre Maeítro fray* 
Luys de Granada en el Symboio en la qu arta parte tratado pri* 
mero,capitulo veynte y vno afirma,que fon diez» Sus nombre* 
fon eftos,Cumea,Cumana,Perfica,Helefponticli,Líbica,Sanua» 
DclphicafPhrigia,Tiburtína;£ntl)rca. Llamaronfe afsipor cau 
fa,ó de los lugares dondenacieron,ó profetizaron: fuero mucho 
antes de la venida del Saluador,y denunciaron fu Nacimiento

” C  i '  f n u la-
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milagro$,Pafs,on,y Refurrccion,y lavemda del juyzio» Que
ayan vaticinado la fagradaPafsion,cohgefe de Laftan loriru  ia 
no en diuetfos lugares de Cus iníhtuciones,quc recopilo fan A gu 
ihn en el libro diez y ocho de la Ciudad de D ios,capitulo v c y n • 
te y tres, donde laSibylla na declarando qual de Has era,a urque 
el Maeítro Pedro banchez Racionero de la fanta Igltíiade lo *
ledo en vn libro que compufo llamado Híftona Moral y FiIofoT ' 
fica,dize,que fellamaua Sanabeta natural de Períia,que es la que • 
el Maeítro fray Luys de Granada llama Perfica. Dize pues eítá 
bribylla,habUndodeía Pafsion del Redentor en vnos verfos.que 
en nueítralengua faenan afsi: Darán* Dios bofetadas con fus 
manos maluadas,y con fu boca fuzia efeupirán en el faliuas pon- 
$oftofas,yel entregara fenziilamentt fas cfpaldas a Jos acotes , y  

t recibiendo pefeofones caUará,porquc nadie le conozca > *y ferá* 
coronado con corona de eípinas, y en lugar de manjar le darán * 
hiel,y en fu fedle darán vinagre* Dcfpues hablando a los Hc¿~ 
breoü,dize:y tu gante ignorante no conocí Re a tU'Ddos:y él ve* 
lo del templo fe romperá , y en medio del día fe hará vra noche 
tenebrofaque-durará por cfpaciodetrcshoras,y morirá muerte, 

r y  entres dias dormirá fu íueflo,entonces refucitará délos muer- 
tos,y boluerá a la luz , moftrando el primero a los rcfucitadoscl 
principio de la Rcfarrec¿on,&c. Todo lo qual fe cumplió en la' 
Agrada Paísion de nueftto Redentor Allende defto no callaron 
la fegunda vemdade D¿os a juzgar el mundo.ló qual anunció la ' 
Sibylla Hnthrca en vnos vétfos,cuya fcntcncia «s efla*V 03*00 las 
fenalesdeljuyrioadncnidéroferáíquelacrcrrafadaráfangre , y  * 
del cielo vendrá en carne vn Rey a juzgar el mundo,el qual rey- 
nara en todos los figloqafsi ios incrédulos > como los fk les en el 
fin de! mundo verán a Dios errioaJtoaconipafiad© de Santos. Y  
lasanimas juntamente con bis cuerpos fe hallarán prefentes, para 
fer juzgados par el.defecharán de íí los hombres fus ídolos,y' to*

« dasfusiiquezasíabrafarávnfuego-lasticrrasjlamarclciclo, y las 
puertas del efeuro mfierno^Y los cuerpos de los Santosbolucrán 
*rla luz delta vida,y los de los malos quemará el fuego ctorno.Ca 
da vno confeíFará los pecadas que fe creta mente cometió, y Dio* 
defcubnra entonces los fecretosdc los cora^oncs. Alh ferácl llarr 
tO‘í-yclcruxirdelosdientcs.ElSolícefcurccera,y las efl relias ju 1” 
tíntente con la Luna.Entónces los altos montes fe allanarán , y  
los vaUcs fc huancar an,y toda la tierra cítara llans* No aura entre ,

í ,  I r  V L -

i
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Ioshombresningunácofigrjcle îalta Todas las cofas ceflaran. 
La tierra abrafada conrayoidel c»elo^erecera,y las fuentes ,<y 
nos fe fecaran con fuego. V vna trompetadara vn tníjefonidodte ■ 
looko,gimiendo lospecadosde los hombres,y las miícnas de fus 
txábajos#Laticrrafeabnra,ydclcubrifehaJaKegion del Infier
na. Todoslo&Reyesdclmiuidoferáuprefentadosen eífe juy* 
zio,y del ciclo cacrafuego fobre los malos,y vn gran no de pie-'' «• 
dra.̂ ufrc.HaLta aquí ion palabras deíla Siby llallas quales refíe-' 
re clfobredicho jViaeího,Íaco,&capiCeiamcitaCis.y fííctom^ 
las primeras letras délos verfosen Latín' , hazcncllc fcntido,
I E S V  C H R I S T O  H I I O  D E  D I O S  S A L V A 
D O R , Los quales verfostraduxo de Griego enLatm ciegan v 
teniente,el muy do¿to Prelado don García de Galar^a, libro íSi 
citato.donde trata dejos oráculos,y Profe cías de las Sibyllas* Dé v 
lias hazenmencio muchos Autores,afsi Griegos,como Latinos» , 
y todos a vna voz le dan muy grande autoridad,y confíe(ian>aucr k 

• tenido efpiritu Prof«tico,eípccuinientc Platón en el Dialogo 
llamado Menon. Tuuieron tanto crédito , que para encarecer 
Vna cofa,para que la crcyeílcn,dczian :Podey fio creer, cpmo fí 
lo dixcra alguna Sibylla Todas fueron Virgin es, como dizeel 
gloriofoDo&orfan GerqnymocontraIouinianO; yen premio 4 
de la virginidad^uc guardáronles fue dado el eípintu Profcti* , 
co» N ucflro Poeta no entendiendo lo que las Sioyllas hablauá, t 
atribuyelo fallamente al hijo de A  uguft o;pero aquí yremos pro 
tiaodo como ellas hablaron del Nacimientodcl Hijo de Dios ry 

lo que aquí atribuye aLhijo de Augnílojo anuncio la Sibylla 
en el libro fegundo de la venida del Redentor adonde dize, v

Sei pejlqttím Remé Aegyptnmreget»impmoqu 
JFrenábit%f ummt tune fnmmá potenti* Regni , 
Regís wtxun&i mentlibus exortetur» i
Rex eteuun fétta tu y  Cattaui tottns orni % ,

> Ommé fétcttlertm per temperéftatlétevetíti

i~ i * m \
íff

A ^

^  t- fr

, L * í
I i

Que es como fí dlxcra,defpqes que Roma rigiere a Eypto,y le 
reírenare cqn fu Imperio,entonces el muy gran poder del gran 
Reyno del Rey inmortal,nacer« i  los mortales Porque vendrá 
el fanto Rcy,quegouernaralosfiglosdelos fíglos por todos los
tiempos de todo el mundo* •

,  • €  4 .  S
N
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\ \ \nh> u í- /, Y s y>jcncid<don^cllái ¡y e *  , u  , j . *. ; 4
Pro ligue dynendo,ya viene la donzclla,bueluen los Reynos de 
Saturno,No entendió Virgilio lo que la Si by tía ama profetiza- 
do,y afsi lo atribuyefalfamente aquien no pertenece. Pero otros 
varones mas doctos,y alumbrados con mas clara luz,lo interpre
tan de la Virgen.Euíebio de vita Coftantmi , dize,dcclzrandov 
eftaEcloga» ¿>u* tum ignur k*c eft PtrgorfHécrcdtjt* Annotéi 

dLHt pUHAi&'fctéfátfttftdeSpmtu Juníie ’ Que es como fi dixe 
ra: Veamos que V irgen es cita,que ha vemdo3a cafo,no es aque
lla que concibió por obra del Efpintufanto*y añade mas>£f ¿
jmpedit^ui mtnuspuelU Inte de Diurno /pmtugrduid4 je vi per fit>& 
muntát Virgen Que quiere dezir,y que impide,para que cita *do 
zella preñada por obra del Efptntu Tanto np fea, y quede fiem¿ 
pre VirgenfEílo encareció por pocas,y breues,palabras^iunqué 

, muy copiofas.cl P . Mae t tro fray Luys de Granadaen el Sím
bolo déla Fren lar.parte, Dialogo t.diziendo:Si Dios ama de* 
nacer,auia de fer de Virgen,y (i Vífken ama de parir auia de íer 
•  Dios.SanNizenpdib.j. dc partu Virginis,dize.
f  * I  i ^  ^  ̂ * /  ’"'‘Jf* h w  f  t i *  ** í ¿ ^ * *

t <&+ ¿ yitimtCumui ytmt utm e/tmims 1 ~ *■ *
# per* fo t rtitotumurf*t*U curfust

Sctltcet beee Ftrpfi efl,b*c[unt Sdtum* Regnt*
< 4 -I * f Wfc*¡.s*n<, ***, *t s,n. ^   ̂ ,íi ./ i >. 1 m.
Que es como fi dixtra mas elaracte,ya ha venido la vltima edad 
^e la Profecía de la SibylbeCumaha, ya fe renucuan los grades fi

{jloí/Efbreísmi verdad U*Virgc,eílos fondos Reynos de Saturno,
0« Reynos de Saturno fuero la, edad dorada,q cn*aql tupo reyna 

ua Saturno*dh Icaiia.Tábfc traeremos a la memoria ’o de Secúdia 
n o , y  Venan®,q cntotrandofecon Marceliano varón muy elo 
quente^fcridriñaron-congran diligencia cftos veifos del Poeta: 
conocieron claraiñehce/qiie Dios ama de nacer de vna Virgen, 
para redención <&] gcnmrhmfómb,y mudaron fu ley. Porque 
noeranChníbanos,yfeconuerticron,y boluteron al verdadero 
5tanftíno,y los bautizó X iílo  Sumó Pontífice, defpucs ganáronla 
palmad* Martyres cntieuipo de Valeriano Ccfar /  y munerma
por la Fe di Chuflo, V / 1 **** £ 4 **

#
* m

\ * *
ii V

• J 1 *
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. „ Lá nnetuigtnerácit%yf̂ >Cm ^  ^ *

Eífo anunció mucho antes la SibyMa en el libro,],dizien do* * * 4

■» t
& * t i

_ ♦

Tune Dchs e mtgno Rtgtmdtmitut OYtmfe,
fvrttá *t*s defiuetj&c, *'fcí\ *?»í

1 í jp
\ r *- i

* >
* Que es,corno (i d 1 x:c ra,en tonce semblara Dios dcfde el gran cíe

lovn Rcy,acabarafeIaedaddelhicrro*Hefiodo,y Ouidio eferi«^ 
ui ero n muchas cofas de las«. dades,pe ruantes que ellos las efen* ^  
uto la Sib)lla,fcgun fe coliged<l libro primero,/ tercero, y tw 

, fin de la décima edad cíame afsi,, ̂  */ « ^  ^  j , *  *, r w  A . - #
'h jt , , ‘ *■**/ - 4< Tf?1 ***;*• 4» 13%  ¿muMfHYttt mágnt prtctár* Det gtns, „  ̂ 1 * ’

Q PudkumrtáUs omnes bentytHcrcdtfctMt. 1 > '
* **t *,v* * ♦ * » * » : ,<*r.**v \ 4 * '^ ^

1 V( -¡. * < * ' ■ ' * ' * 1 *  ^ ^

# Qfte es lo propio (i dixera:’Entonce$ finalmente fe leuantará la' 
clara generación del gran Diasque íiendo la guia todos los honv 
bresaprenderana viuirbien.AUcde deílofülodelhijo de Dios 

** fe puede dezir,quc es generación micna,pues enningu nacimid 
tofuccdióloque'en clfuyojcjuefue íícarnarportra^a , y obra * 
de Efpincu Canto,y'nacer de madre V irgen*** dizé el Maeftré 
frajNLuys de Granada enlatercera parte,tratado tercero>Dialo* 
gofegudoen el (imbolo de la Fe, quea&fque muchos locos j£m 
pera dores fe intitularon,/ hicieron adorar comoDiofcs, nmgu»

#

¥

no pellos jamas viuda atnbuyrfe tm  grande gloria*c "*>*■ •4* *»§
*»!£?  ̂ íi s, t K* *«*¿í í - í ' i ’í j|-

^ ♦  v*< *v’ '•*»-* ^ »lÁ sIárp éím tfcsj& eí* ^ ' >14 f

t* a \

4s .  ^  p

€
*

SegúnScruio,yotrosmuchofcoroenudoresjos largosmefesfe ^  
toman aquí por Iulio,y Agofto :’pero Afcenfio esde diferente, '  
opi monja qual apruebo mas,/ dize,quc fe toman por la vida de 
los Di ofes, cuyos tnefes fon grandes. Quiere pues figmficar ,^J 
naciendo eíle niño Jas mieles y las demás fruta* íe hallaran comía ' 
mente como en la edad dorada. ~ , j '

; * ' * * 1 * £  - ^

’ * *> P er o.» muckácbtyiZyC' K»

Tábien efto q el Poeta atribuye aqm al hijo de Aagufto fue to-r  ̂  
nudo deUSibylla en ci fin di fii obra , loquaibueltocn Latín!
dlZCV^  ̂ *4$ -*£ ^  *JtÍ9it

 ̂ fr/ /t • /

♦
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ffoc fuera auto pmpcrámt¿suit4 tellut.
*, C*lejhtTt¡¡tJeJct,<y ¡eflitcriu . - ■5T Hf

*>

• Qiie quiere dezjr,corao nazca eíle nulo,la tierra í*e holgó rmi- 
>cho,y dio apncíTalos contentos,alegrófe el cielo,y rcgoa*joíc el %
mundo»  ̂ -

+ %f ü  les váfhtdoSrtem erun  ̂&  c,d  ̂,i í y* ' m
f L*Sibylla anunció eftó«neláii,y remate del libro tercero,co# 

■ mió notó muy bien el muy dofto Perlado don García de Galar* 
^aObifpode Coria,en el libro quinto Euangchcarum iníhtu- 
tionqm,capitulo tercero! donde traca de los oráculos defta Si* 

> brlla, '  7 ,  "

Cumaucfupis égni per mentes gfuttttne pafecut
I «-

&%

S; Peemixtique fitttnlfeedtpéfceHiurt&'bceds, 
/  <- i  Xum yituhs yrfi degent émcntd [(quintes,
, i*i £  ¿minorasyjqueleepnefepie ctrpctyttbes•

*  a . „  * * . £ • >J  V * * ¿rf*

ti* ^■+ J vi *
1*5 >♦

•r í* *■

i* 'i V # V f v*1
i#

4t *■ Jb

* Qoe ennueítre l<*gua Gg«ifícan>y los corderos pacerá en lo$W>¿
- leseólos lobos, y jucamente pacerá mezclados los leones partios,

Ír los cabntos,y ofles íiguicdo UsTa cadas viuirá con los terneros, 
rafia el león carnicero comerá en peícbrcs como buey. Eft# 

arriba dicho conforma con 4  Profeta Efaias en el capitulo o n ze ,l 
o profetizando Jagra paz,que auria,quádo el Redctor vimcííe,

, ai ztiHobttébit lupus cu égHQt&párdus cambe de dccabtbit. f% u*  ̂
lus,6t leo,&QHv,fimul morebutur^ fuer páranlas muubit tos, y  i 
fulas,&  yrjuspefcentur/mul rtqutfcent cétkhewu ,&  lee quefires 
temsdetp*le*s,QuccnCicslo dela’Sibylla.rtabitaráncl lobo con 
el cordero,y el h*o pardo fe echara co el cabrito El ternero, y el 
león») la oueja cílarán juntos,y el míio chiquitolos amenazará.

,  E l ternero,y offo comerán,juntos citarán fus cachorros,y el leo« . 
comerá paja como buey. <• < u»- 4

JW o n te Jé  fcrpientci&*<.

m

! t

 ̂ Eufebio,lococitato,dize,q cílaferpiente íjgnifica la qtiecngafid 
•? nucílros primeros p adres,para q quebrantaflen el diurno prece 
ptoq Dios les aura pucüo, Méi*+
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•* JtidiurérJi foco *focot &»e¿ *
Trata aquí de la gran Fertilidad,que aura de todas las cofas,lo que '
U*Sibyllachxo en el libro tercero,cji el Sermón te rc e r

* \ 15 í *61 {
T une Dtns ha manís concedes gandid magna, * Y
Terraque c'f  arbórea fltr¡>es,̂ eocdumqae cateen4 

, In numera yeros fr aftas mortaHbus edent,
- V\nwn dulccq -te mefmaeam laetquoque,yelínter*

Omni afrumentum mor tale adtnudt te gnu  
lam nullas falcas caraa frofctndtt antro. ’

• Terra ñeque ¿bobas ferro fandetur decuso* *  «  *

mf Necf¡ftca3nec trnntfarmtHtd.ftd ómnibus fM  
Kofcida mana fimul mpUetur dcntibut albts. •

* * ’ m * «-9 # . . «» . , ? 1
Que quiere dezir, entonces concederá D i o s a  los hombres gr* x 
des contentos,/ la tierra t y  arboles, y las cauaílas de loe gana* 
dos fin cuento darán a los mortales los verdaderos Frutos, el 
vino , y  la dulce miel , la blanca leche, y lo que*entre todas 
Colas ayuda a fu dentar los hombres«Nmgtuio henderá los fulcoi  ̂
con el coruo arado,ni los bueyes romperán fa tierra con la dura i 
f  exa,Codos juntamente comerá el manad rociado coa fus blan*

? v *

%
4 .

eos dientes*’*****« v A í n £ í N
u 7 *

Y *0̂r%'
x̂ édara otro Tyfbtsy zp*e.

Defpucs drauer tratado de la vntuerfal paz, dize,qirf bolueráit 
los hombres a fu antigua co{lumbre,dizicndo,que aura otro X y  
phis,y Argos.A.quiTyphisfe tomapor qualquicr marinero,£ «  
Argos por qualquicr nao,a imitación de la famofa nao de los Ar*» .* 
gonautas.y pone e T y  phis,porque fue vno de los que fueron erar 
la demanda del vellocino dorado» * .. .v * ít * £

i i
h *

Fuerte uAchtUs->{$*c*
o i

/
•>. h

T W

Achiles ya auiá fido muerto,porque murió en T roya#  no pedí* 
otra vezcmbiarfc a Troya.Puede puespregüear alguno como ft 
hadeentéder, y parafatisfazer,refpodo,q(e ha de enteder deft% 
juanera, Achilis fe toma por qualquicr qtruxcre guerra,y Troya.

p¿* :* » a *
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por qualquier cniiad.Síno conforme a Eufcbio,que fe tome por
todo el mundo,)' afsi lo refiere el Maeftro Sánchez»

4 % **t - ' J
•x •» ' L d i Tétrcds concorda. ” '*✓ > ' * ^

No ay pocos pareceres,)'opiniones fobre el verdadero orígc de
ftc vocablo Parca,y referiremos aquí los pareceres de diterctes 
autores»)' ante todas cofas fe conforman*^ no vienen de jparco,tst 
casa Kei»Mi/Mrc*c»t,por la figura antiffahsX* primera opimo es 
de Au¿u(l,Datho comentando aquello de nucílro Poct fie yo - 
nere P*rc<íJ:y dize,que viene,y tiene fu origen defte nombre pdr 
cus, que es compueílo de por árentqutd homo pdreus dren compdrd- 
tur,porque el hombre efeafb fe compara á laarca ¡, q*« afsi como 
ella no fabe dar lo que tiene dentro^afsi el hpmbre efcalo no la
be dar otra cofa algunasy afeitas Parcas conceden a  los hom res 
el tiempo breue de vida'&efiere efte autor,que ella opinión es 
de Cay p Baflo,libro de origine verborumA vocabulorum.y a» 
es buena opinión ,'yfatifaze. , Otros dize»>quc fe dcriua de pe* 
tum áj áreet,quodpeenntdS confit mt,deque impendt aríerft.rauonn© 
apud Aulid ücllium, mega pnreus,denuarfe deorrami de árcete 

‘ fed db eo,quodej} pdrnn,y*l*ife llaman Parcas i qnod yttáM párct 
, (oncelnnt. Sánchez en fu Minerua,hbro quárto de Antifrafi refu 
ta Codas efias opmioncs,y di zc: que Parca fe denua defre nom- 
bre,/w/#,fegun Varron ab Auto Ccllio'libroCerccro, capitulo 

, diez y feys. AtttiquosdutemPiomdnos Varo ¿cu,no» recepte butuf 
modt,qudjimonfttofds rdtttdtesyfed nono menftidut dectMOtnequeprn 
tqr hos ditos pátúonm multen! ftcundüm náturum fia te x ifhm*jfe: r 

, td arco eos nomind Pírcis tnbnsfeeijfeipdrtendo,& d nont}dtqfte de' 
tuüomenfie.NdmPdrujtnqmtjmmnutd litterd yné ipdrtu 
ttdtd,item nondt&denmdd pdttns tepejltíuitempote, Hac GdlUtts ~
Perodexadaslas opiniones,vengamosalaejcpoficion > lasPar-
casfon tres,LacheGsjClotho, Atropos: fingen las hijas de Iupi- 
ter ,ypor otro nombre fe llamanlasDiofasFatalcs, lasqua«» 
les, fegun los Gentiles,difponian todas las cofas, principio , me- „ 
dio.yiitrHilauan la vida de los hombres,y quebrándote el hilo, 
de aquel,cuya vida hilauan,m®na luego. LachcGs hila,que figni- 
fica el principio,Clothotiene la rueca , que es fuftentar la vida»* 
Atropos corta el hilo,que Ggnifica el fin dclhombre,corrio fe co * 
figedefte vería»T j .

6  - „ J ' C h t k
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 ̂ 1 * *- - '  1  - » . , * ~* ú i * ' i . - ‘, _ J l f u t t l  mundo.o'r, . . .......• ,

í*

Pone aquí elPoetaar*///»r,por t\ mundo,porque calum &murfi 
am iditn figniQcánt, como prouamos «rila tercera helóla, en el 
numero nono. . -  * . » . * :

1 ' N i L in o , xpc*\ . *“*, „i. * * %♦  •* t ^
Dos huuo defte nombre Lino>entranibos hijos de A pollo, pero 
diediferctes madres,mas aquí traUrcmosdcenirábos.£l vnofue 
hijo de Pfammatcs hija de Cretopo Rey de Grecia.porq def- 
puesque el grande Apollo,alcanzando la vitona.huuo muer
to la gran ferpientc Python,fucíTe a caíaleftc í\cy ,y en lugar de 
pagarle el hofpedajc,durmió con fu hija,de la qual huuo cite hi* 
jo,cuyo fin fue dcfgraciado,cl qnal llegado el tiempo del parto 
parió juntoalrioÑemeo,y fegun opinión dealgunosdcxoelni 

*fío,y comiéronle las fieras. Ocfosdizcn,quclodioa vn paftor* 
para que lo criatíe,y dexaridólo acollado en la frefea ycrua, def- 
cuydandoftídel1 lo comréróir vnos perrós.Otro huuo también h i1 
jode Apollo>y de Thcrpfí cotes,aunqué otros dizen,que fue hí-* 
jó de Mcrcurro,ydcla MufaVrañia,perO el Poeta quiere  ̂que' 
fea hijo de Apollo,como aquí dizc,fue muy dicftro en tocar bi- * 
guela,matóle elinuictoHerculcs,reputafonleporgran Poeta,y 
por tal le nombraaqü^pueidize^iLino rae vencerá ci% verfos*.

* ,  2  t  v  ;  ,  n  T  t  f  ■> ' !  4 «  > i

. *• ‘- ' i  ¿ tg n tA c tn m é fd ^ c . " < *

Toca aquí el Poeta en breues palabras 1»fábula de Vulcano,que 
fe cuerna defh manera. Vulcanofue hijode Iupiter,y de la Dio** 
fa Inno,cra muy feo,por cuya caiiFa fu3padreslo echaron del cic 
loen la Infula Lemno,donde lo crió £ur) morí Inja del Océano,1* 
ydelagran cay da quedó coxo,tnuo allí vna herrería con los C i- ' 
clopes. Tiencnlo por Dios del fbego>porquecnla cruel guc-' 
rra que fu padre tuuo con los Gigantes fcrozes,le ay udo con «Ira* 
yo,y muchas vezes fe pone pot el fuego,como Virgilio en el li-

* broí
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feto quinto* Fani immiffus y nlcÁnttsbábc/fif.N un calos diofrs 1<j 
admitieron e* fu rocfa.y pidiendo a la diofa Minerua por.mu- 
ger,è]L no confinilo en ]asbodas,ai)tes le derdf fio,ytuuoen po
co Y poreftodizeel Poeta,quem dios le hizo digno dela me 
fami (a diofa de la cama. Hcfpuesfe cáfo coti la di^ia V erm i, á 
quien cogio con vna cadena adulterando con cl Dio* M atte, y
vicronloslosdiofes,ynacioentrecllosgrantjfar Hizo la corona
de Ariana,y el carro del Sol,y las armas de Aquilcs, y de Eneas, 
pon las qualcs peleó contra los Latinos. c» »

t$ *  i O  * V
tí Viti d d  fom ento de la  quarta Ecloga de V irg ili* . * ̂

F o m e n t ò .* d e  l a  q u i n t a
• , • Eclog» de Virgilio: * • ' ' ^

, “ i » ®  t », *“  II 41 u^fel ff
i l  t Mkr 1

t «
O J'Io p fo jjfic .

fi# & *
i *“ v h*
Ìf* / **n

4<d- f
y proua^

por roano"*

V ** __  > ■» i

f  \ T A  propulíraoscn el principio de la quartaEcloga,
* *“ 1  mos,que los títulos,y argumentos fueron puertos j
* * arena,y que erraron en ellos, pues en cl argumento déla quarta

Ecloga fon de oprnion algunos, q loa el Poeta al hijodc Pollion/1 
auiendoprouado,qucla clcriuc en lOor del hijo de Augullo. T á  
bien erraron en ella losqucdizen,que ellos dos paílores lloran1 
lamuertede Qiuntilio Varron,o de Flaco Maion hermano del 
Poetarlo ficndoafsi.porque en ella lloraron la cruel muerte de 
Iulio Cejar,a quien poco antes auian muerto en el Senado. Son 
deflcparecer Mancmclo , y Afccnfio.y que fea afsi,prcuarftha 
con algunos verfos,y lugares delta Ecloga, en la qual Daphm* *
fe toma por Iulio Celar» 1 * r  *•*

*. ' ***  ̂  ̂
v ' f i a b a n  fa s  de ^ A k o n ^ c .  %

. |  ̂ i t i , i * I
^ Alcontue de Creta, muy dieuro en flcchas,tcriia vn Iiijo.y eftá«*

do recortado fe le pufo encima vna ferpiente,el arooiefo y dief*"
tro padre le tiro con vna flecha,y con tanta dcílrcza que fin híU
ipar,m ofender al iaqo mato la fiera fcrpicncc# ;

* ** « P e a l

*
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** Qpendenctásde Codro. »  *•

Co Jiro fue Rey de Atenas,varón digno de celebrarfe ton rterni 
fama,que no oluidado de la gloriad«* morir por fu patria, y darle 
libertadle ofreció de buena gana a la muerte,cltimando en nías 
la celebre fama,que Ls riquezas,) Rcyno,de que gozaua.Succ- 
dio pues delta manera Cuenta Iudinocnd libro legnndo , que > 
auia éntrelos Ateivcnícs, y Donenfcígrandtsbandos, ddTen- 
fiones,guerras,y diferencias,} los D >ncnfcs determínalo vengar 
fe,poniendo guerra,y diferencíaselos Dorienlesdcterminaroii 
vcii¿arfe,ponicndogucrtaa los Atenientes. \  antes de lá parti
da concitaron vn oráculo para Caber el fucelTo de la guerra, ) fue 
lesrefpondido,que fl matauan al lUy de Atenas , íciian venci
dos,y fi porlocontrariovcnccdores Con eltofc patticron a Ate - 

4 uas,y trataron entre fi,que ninguno hineíTc (aunque pudicfíc y  - 
al fatal Codro. El qual Cabiendo el oráculo porque (ti patria no 
perecicíTc mudando el habito,}* fus Reales inlignias ,ft j ufo cu 
habito pobre,y disfrazado fe partió el difsimulado Rey al excrci 
toenemigo,y demdultna hirió vn Toldado, el qual (intiendofe 
heridofe mató. Los Donenfes, conociendo que era Codioc4~

‘ muerdo,fe partieron,dexando ta erndad Ubre del cerco,porque fe 
gun el oráculo,no podía feria ciudad deftruyda, y afsi mullendo ■ 
ganó la Vitoria,y libertad para fu patria.Ella hiliona trata Hora^ 
cío en el hbrotcrccro,enlaOdadtezynueue,quandodize« V 
¿  ̂ *
* QnAntumiijltt *b limboCodr*spro pstriá*onttmánstttorit '

! m i

Pero no habla aquí el Poetadefle Codro,porque porefla haza-*
iia,y hecho heroyco no aun de tener pendencia conCudro,ef¿ h 
todizeelPoeta por Codra.que fije uiuy mal Poeta,a quien Ha- 

* ma luuenai en el principio de íusbatyras,»**#« Codrt , de Codro j 
mal Pacta» . «• ‘

0

<9 *

f  ̂ iCDáphnts elprimero^
*

i. i
D izeaqui el Poeta,que Daphntsfuc el primero que enfcfió ju-*  
tai los tygres al cano,y hazer las bellas enhcnráde Kac©j, pellas 
palabras fe colige claramente lo queptopuliniosenel princi
pio, que llora la niuate de lidio Cefar.por que entro triunfando

caf I *
^ i- ̂* *
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en Roma en vn carro de que tirauan vnos tigres,coir.o dize Sue- 
tonio’y también truxoa liorna el vfode laslicitas de I3aco, que 

* es io que aquí dize ci Poeta. i ’ V hi ¿ f
J 4

i * L 4 proptá Tai es,t ? ” el

Pf « i  l  ̂ ^* JÍ j * V * v. ¿
>I SJ Lj  w f j í 4

í s í.
y Palc$,fegun Fctlo,esla Dioíádelos paflos,ófegunel Maeftro 

Sánchez la Diofa dclalucha,hazianfe en fu honra ciertas ficf- 
k tas,quefc llamauan,ParilIa,y celebrauanfe,porqhiZKfleproípe 

ros los partos de los ganados. < '
4 r

to t
*3

¿Mancebo ftte d ig n ó le :

i i--- '  c

S Prueuafc con cfto.que lloran la muerte de Cefar eíl^sdos patio- 
res,que es lo qucpmpufimoscn el pnncipio,aunquc podra algu 
noar'uiyr contra nuclira opinión,pucs,qqando mat¿r<>n a Ce
far en el Senado era ya hombre de buena ed< d,yaquülamale má 
cebo,lucro figuefc,qüe no lloran fu txuicrtc.Rcfpoudaa la objc* 
cion,y pregunta,y dixo que por la propia razón lloran la muer« 
te de Cefar,y Uanurlcil Poeta mancebo,es para encarecer mas la 
Crueldad,y ínfolcn cu,dejos que fe conjuraron contra el,y dizc- 
Ic mancebo,porqueccadigiiodc viüir mas tiempo. Confirmafc 
eflo,quandoaíiadc el Poeta masabaxodjzjendo.qucjíeniaraui 

jila Daphms, ( queesCeíár) del camino defacoílumbrado del 
ciclo,porque los Romanos le tuuieron por Dios,como prouamos 

a en la Écloga primera, en el numero tercero de nueilro comen-** * *  ̂ f i
• t 0 #  #  • *i v * * # ^

> J ’t^íruyfo,
• ^

Efte Promontorio Aruy fio eflá en la ínfula Chio,en «1 quat co* 
mo dize Pimío libro caterze,ay muy buenos vinos y portales 

* baze mención deilos el Poeta.
* *

Fíq del Comento de la QuintaEclb- 
; ’ ga de Virgilio. .

C O M E N -
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E  f L O  GcA>DE V.IZJJILIO.

C O M E N T O  .DE LA . S E X T A
, Ecloga de Virgilio, u ' p/'

H
i + ¿

* -t
" N» 1 ♦ H l il % i

»*■ ^ *► 
f «£

\  *

N  ne ¡Ir* ¿MuJa U prtmcrà&c. i
p.»

- XDI  Z  £  ’4«ui cl Poetatnueftra Mufa la primera tuuo por bic 
c fcriuir convcrfo Siracufano.que fe entiende Bucólico, co s 

moTeocrico.PueHepreguritarpues alguno, como dize Virgi- # 
lio la pnmera,puesTeocntolasxfcjriuiô primero. Rcfponde a cf 
to Mancmclo,y djze,quedixonuéftr»Poeta,la primera,por
que ninguno de los Griegos, aunque r«fcnuicron primero que %¡ 
«limitóaTheocnto.y cnloqucdize,nueílra, fignificala Ro- 

»mana. •*- - ,,w v Â  ' -/ * c  , ^  \

’ : /  , > ^  ísipollé me Urb de U o re jd ^ c .K *
j  ̂ tt, 3 'Jf* ^ \ f  ̂ 1 v

Llama al DioslipolloCynthius, porque en cílc monte auia va i

r  *1* w 
 ̂  ̂ »1 H*~i ^ v ' *

t cmplo dcdicadaa fu nombre* . »* * ji *
f ¿T

■***, í  ̂í

' * * *
•, *• r J  ̂ »**•*

%jp*V j¿ ^  ^« ts ím e rm e  'M ft* , c ? c »

X)ize Sueno,tened en tnuchoaucrme vitto,poique los Satyros, t 
y Faunos,no fe podían ver,(inejquandacllosqucriá  ̂la caufr era* 

t porque eran medio Diofcs. - ‘ ’** } *  ff l f* ¿ ■* | <* *
i r  <

V l̂  -r J ,v r--~ f« ** ^ à
#* ^

Sí* -K

SDc Orfeo•
/ 4 . 1 >» ‘ " - } " •í'

Dcftefam*fomufico,yadiximos cala Ecloga tercera, numero .  
quintó. Toca luego el Poeta,que comentó Sileno acantra, de ’  
que fuerte los elementos fe huuieíTen juntado. Para cuyaexpofi- - 
cion.esdefaber,que entreoíros Filofofos antiguos el primero q 
dixo el principio de la naturaleza,fcr vri infinito chaos, fue Ana- 
ximandro,como refiere Cicerón,libro quarto, quarft. Academ 
njtscfto declaran otros Filoíofosdeftamancra.Eternamentehu 
uo vn monten de cofas en qücieftauan! juntas todas las efpecies ' 
de las cofas,debaxo de aquella confufion,y citando confuías, \ i« 
no Dios.a quien llaguuan M  E  N  S y de aquel cjiaos lleno de'

1 D  ínfini«

%
-»* i

# 1
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infinitos atoraos , eítandofin difcuf-ion lodimdio delosinfím« 
tos atomos,en los cfpecies de las tofascrudas , y eíU dezun' qu© 
era el principio de las cofas naturales Vno {obre el explicar, (i - 
los átomos eran dimfsiblcs,óindmif»bles,muchos,y d if rentespa 
receresjcomojxfierc Ariíloteles,hbr. r. Phy ficorum, losquaícs 
refuta elle Filofofo.De aquí tomoOuidio caufa ] quando en ci< 
prmcipiode fus transformaciones d ize :^ » íf mire &  urus , &1 
éuéd tegtt$m>n4ectlum.P/ftuseráttot$n4turáyultMS*if orbc.QutMr 
dixcrdt cfcaw.NueftroPoeta figuicndo cíla opinión,dize, como 
las fimientes déla tierra,y fuego,y ayrcj y agua fe ayan juntada 
en vna cofa vazia,y de aqllos atomofos fe ay a cngcndradolos ele 
mentos,principio del qual proceden todasias cofas,Ellos a mi pa> 
reccr leyeron la diurna fifcntura,pues di xcron,que la A l JE N $  
diurna,que es Dios apartó todas las cofas,y las diuidió»*pues d izc 
Dios en el Gencfis,cap.i.Caifg(oMtítfMr4<pr4fff locnm ynum ,  V 
mandó afsi a las démas cofas.Lo qtm qui reficre el Poeta,fe redil * 
ze ala nueua creación dllraudo,lo qucfflc puede ver en Genefis* 
loco citado,porque allí Mandó Dios ala tierra fe endurecicfie,^ 
que ti agua re galle la tierra,<Scc. Todos ellos Fdofbfos erraron, 
hablandodelos principios, por quolos principios de las cofas na** 
turalesfonmateria,y fomia,ypriuacion,como dizc f AníVotclc? 
loco lam citato,y fon contrarios la forma,y pnuacion. La cau* 

.fa de auererrado en dezir,quefoninfinitos, y cílar produzidos* 
yaunfer 4  ̂tierno-,fue elauer entendido mal la verdad* porque 
entendían,que aman procedido todas las cofas por generación, y  
y  com Qcxmhifombtl ̂ r,deziañ,queauiamosde dar vna materia»1 
oc la quaife engendraílen las cofas, y  que era aquel chaos líeno 
de infinitos atomos. Dicr ornen otro error,diz icndo,que era eter 
no;y Aníloteles erró en dezir,que la primera materia era éter» 
na,entendiendo,que todas las cofas eran engendradas.* Pcroto-* 
dolo dcarribadtcho es falfo,porque todo fue criado de Diosen ' 
tiempo,como conlla del G*ncfis./wprj//r#p/0ov4#íí Dcus c<tut > 

&  terr4«e.Bílc principio fue en tiempo como todos explica. De v 
donde fe infiere,que la materia primera fue criada de Dios en tic 
pp,y luego la forma de las cofas,y materia tiene de fu naturaleza> 
aquel apetito de lo que c (la priuada, , y e (los tres fon los prm ci» 
£ros*de naturalezaifacaníe los cielos,que aunque es verdad, que 
fon antesnaturales.fu materia no tiene priuació,porque los cii#
clomnipotcnteDiqs-íbbrcnaturalnacntc  ̂ *; #« , «- , * J

- ‘ Yin*i ***



JDcfpues que Sileno huuo cantado de los elementos,canto comer
llueua.y fe recoja clagua en lasnubcs.y explicaremos, como fe 
engendra la lluuta. La generación pues del agua fe liaze, quando * 
c f calor de tos rayos del Sol,y el calor fupenor levantan de Ja tie
rra vn humo,quedando la tierra en fu lugar,fu be eftc vapor arri- 
ba,dcl qual vapor,que el cclcfle calor licúa arriba,refuelue el pro 
pro calor alguna parte , y lo que fube mas alto a la región media n 
del a yrc en la parte fría eíte vapor deftituydodl calor,y por la na' ’ *
turaleaadcl lugar fe buekic apartar defuerte, que de ay re fe ha«‘ ‘ 

agua,la qual defpues que eftá engendrada,paliando por la nu 
be,en cuya parte fe hazcaquelia apretura,y buelue a caer en la tie : 
ira Pero esdeaduertir, que efte vapor no es otra cofa, lino vn h a * v 
Iito.quetienefuorigedcagua.quelamcuefuelcnfttdarde agua'1 ( 
en ayre.de donde in£eroAque cite vapor ño fojamente (ále de ta  ̂
tierra ,mas del agua juntamente,de donde fka Imentt fe entiende',* 
como no echa la nube la agua junta,que es como no fea (¡no vn [ 
ayre.o vapor,quopoco a poco fe va aprctando:y afsi fe engendra | 
el agua,pallando por vnmedio,que ay entre ay re,y agua, que es 
la nube,y lob admirado defto,pregunta a Dios,ledefeubra el ar«~ 
tiñcio.del qual vfd,quando hizo que no cay efle el agua de la nu ̂  *

tratar fábulas,y la primera que toca es la de Deucahon,v Phyrra, * >
y con razón poncella defpues de la muencion, y trafadel lloucr« * ¿ 
puesta caufa dellafuc vn diíuuio : cucntafcpucs defia manera,'' 
Auiendo lupiter anegado el mundo con diluuio,y de los brutos * 
animales quedaron folamentedos a quien hallo Iuptter virtuo*" 
fos,y dignos de que no parccicflcn,q fueron Deucalion/y P h y J - 
rra fu muger,los quales afligidos con el tnfte fuceílo.y graue ca-> 
fo penfaron en el remedí o,y reparación del mudo,y como varo » 
ues prudentes conflderaron.que no fe podía remediar tari gran 

4, perdida fínelfauordiuino.Y para ello fueron al Teplode la dio
' la Thsnus,la qual dizc^quc fue hermana de Iupitcr, y madre do

be toda ¿un

; Tornando ocafion el Poeta de lo que Syleno cantaua,fe pafli &

p  *
# »

0
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MincrüájV tenia efpirituProfctico,aIaquaI no fe podían pedir
fino cofas jnftas>porqueThéniis es lo propio que fas,)'¿fsi Deq
cauhon pidióle cofa juíla,que es,la reparación dclmuttdoíy re« *
iteren ciándola,y dolicndofe del acerbo ellrago de que auta fid<>
lacauía eldiluuio en fufagradoTernplodupíicaróhijquc les dief
fetra$a,y orden en lareílauracion del mundo yseflando ch eíle
peligro,y rogatiua lesfuerefpondido,quc bufcaflen a fu antigua”
madre,y tomaflen fus !iúeflos,y lostyr-íTui atras*Oydah refpuc
fta,Pliv rra quedo fufpenfa, no entendí endo loque era *D  etica«
lion como mas prudcntcconfi Jeró,y qtiela antigua madre era la"
tierra,y los huertos laspiedras.Y confoiandóa fu afligida muger/
la"dixo,qucct oráculo no les maridma cofaindecence,fueron cr«
trambosa la experiencia, y arrojaron las piedras,las que Deuca«
lion arrojaua te conuertian en hombres,y las de Phyrra en muge/
tfs,fcgun aquello de Iuucnal,Satyra primera^-' r* ’ •> •

" i  * " i? '  * *1 t  ’ V  s i  \j f i-  ^
Exqiro Deucáliottnimbts tollcntibus *qu$r, > l >.*/
iVamgii monte» áfcendtt fortefqHfi popofert, „ % *■
PdttUttmqué ámmá cáluerunt mtUtdfdXá, 
Etnuvfatfíndtuflendtt FbyrrdfHtlUs* , *r» <> >?**' -

refiereneflafabulaa.verdad,y di'zen > que Déucalion , 
fuchijodé Promothcojy^mmpor ijiagera Phyrra hija de Epi- A 
mctco fu tio,IosqüaIesreynaron cnTheflalia, quando fe'anega V 
la mayor parte delia,facando los hombres,y mugeres q efeaparo 
recogiéndole a los altosmonte?;Dizen>queDeucalió, y Phyrra 
fe efeaparon en vna nauezil!a(fegun Iuucnal,loco citato ) nauc-

fandoaU cumbre delParnafo.ydclpuesdc partadoel diluuio,- 
ufcaronlos hombre^y mugereSiquetemcrofosfeauiafi efeon- . 

didoenla$carucrnásdelatrerra,ylosconfolaron¿y reduxeroaa * 
líLVida vrbana^y dcaquife diolugaralafabula. . "

(

A-

tí s t $■ ’ >

¡t ^  t.

■c ^

* r
* ^

í * r
a

E l  huerto de Tromcthco'é.
> 1'V - d$$ f

\
*  f

AUiendó contadd la fabula,ó hiftoria de Déucalion, es necedad 
y-riso declaremos el hurto Promethco>elqualfucediodefla manq* 

raiPromethco fue hijodelapeto,y hizo vn bóbre de barro,y vié 
dolé Minerua,fe marauiüó del,y de fu artifícety prometióle,qué 
le daría qualquicr cofa,que del ciclo tuuicfle necefsidad,paravi* 
fiiiear la cftatua.el le rcfpondio^quc no tenia que deflear del cíe 

> 1 '«í* ♦  lo,

t
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lo.pues wffabia,porno aucr cfladoallá,que le pudtcfíe aproue* 
char para fuoatniw-e.Minrrua lo licuó alia,don de vio,que todos * 
los cuerpos celeíhaleseftauan animados ion fuego íoberano, 
crey endo,que aquello feria muy vtil para fu effatua , licuó vna * 
cuerda/) fegun Eraímovna caña, y llególa a los rayo! del Sol, y 
tiuxofuego,concuyocalor viudícoiuhombre,) anduuo.enoja 
do Iupitcr embjo a Pandora nuigerdeJBpuiKthco , hermano q 
era de Promethco,vn vafe cerrado, para quedicfle a bcuer a fu 1 
marido/nque yuan todas las enfermedsdesoeultas , que antes' *  
no auia cnfcrmedades«n.clmundo,fcgunaqucllode>üracio, h* 
bro primero, Oda tercera# T * . , *' é

a Aud*x l 4fxtt genus -
Jgnem ftáudt MáU gentíkus intuí# .
PojltgncM *Aáetbereá¿em$

. Stikteííum,máetesi&‘ nmáfehtum 
JrcrriiJUcubMitcofws. .

■m
V *

4

TU

T>efpucs defto«nbió Iupitcr a Mercurio,que ataílc a Pro me- sfc 
theo a vn píñafeo^lcl monte Caucafo,que fon Jas piedras q aquí 
Tefiere el Poeta^para q en^»enadeíu locoatrcujmiento vna agui 
lale comiede perpetuamente el biga4o. Aunque defpues por 
mandadode Júpiter,Hercules le quito dcall^porque le acón fe« ' 
7¿,queno3eeafadecon Tctis,dv quien andaua enamorado, por >
que lo que parieíTeauia deferiros poder»fo,quc fu padre. Pro* 
xneteo, ( que f¡gmficapromdencia)fucllamadoafsi por fu gran 
iabiduria.JEfte en fe fió la Adrologia a los Afy ríos,la qual co gran 
cuy dado auu aprendido en el monte Cauca(o,y por el gran coy«* 
dado de dar fiempre en el,principalmente para conocer la natu» ' 
raleza de vna conrftclacio del ciclo llamada,Anguila , fe dio lu
gar ala fabulaqucvna Aguila le comía el hígado.  ̂ • * *

* « * * ,  * *
Llátnádo 4 ffyláSm * *

t * vv
La biíloria de H y W , q aquí toca el Poeta,curta deda manera* $  
Hylas fue hijo de T  eodamáte,a quié Hercules arrebató, porque  ̂
buyedo de Cafidonu muert9clcoperodc Oenio,y vtnicdo con „ > 
Dianira,y Hylofu hijo,como Lyco fu ay o,aturdo el muchacho 
habré,piJieíTe alguna viada,a Teodomate,y felá negafle,matóle 
vn buey,de lo qual enojado el impío,y fin miícricordia Tcodo-

* — *a— 1 t  ^  #-» i ¿ a

I
4

O .ii y *mame,
w.
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fiu£e»couocadosalgunos amigos,pone guerra al inui¿lo Hcrcü 
les,el qualaunqcíluuocn peligro,co todo ileuó la vi&onamuer 
to Tcodomatc,y licuó coligo a Hylas,dc quie fe aficionó en tan
to grado,<3 partiendofe a la dificulcofa dernada de Coicos, le lic
uó en fu cópafiia co los demás Argonautas. A  cafo yendo al no 
AfcaHioabufcaragua,feahogócl muchacho, Loi> Poetas fingie
ron 9 las Ninfas lo auian arreoatado*Hcrculesfalioa bufcarle , y  
nuca le pudo hallar.aunque rodeó toda la tierra comarcana, y de 
aquí nació el prouerbio.//yhM» eUmm yacaré,trabajar en balde»

COMENTO D E ' . L A  S E X T A \

^  i' ITconfueU a Tdfibéytspc.
5 ‘ De Pafipha tratamos en el hbrofextoenel numero quinto de 

nueftro comento» . - * . ,

Ldt hijái de Tfetii, V * *
< <

Profiguiendo el Poeta las fábulas, trata de las hijas de Pretis,el 
qual tuuo tres,y entrado en el Tcplo de la Diofa Iuno, prcfumie 

" ron fer Diofas La Diofa ay rada contra ellas por fu loca prtfun- 
cioiijlas cacendiode tal maneraique penfando que eran vacashii 

4 yeron a las montañas,y por cftc pen(amiento dize el Poeta, que 
-■ hincheron los campos de fallos gemidos, porque no'eran vacas

fino en el penfa miento Aaduuitron deíla manera,halla que A le  
pp la boluioafu antiguo j uyzio*», .) 1  ■■ T

Vj *

>«i » ’ >u
iV eU tífcfpertdcs] ,
Sjgk

♦ *lt
Las Herperides fueron tres hijas de Hcfpéro hermanó de Atlát'e;

I J  Jlaruarole EgIe,Heretuía,Hefpcretufa,Tenn vn huerto muy her 
mofifcon manganas doradas,las quaíes guardaua vn fiero dra*-¡5, 
el qual ficmpic cílaua velando,a quien mató el inuiflo Hercu- 
les,y licuó las manganas a Euryftheo', que a ruego de fu muger 
etnbiaua a Hei cultas a muchas y arduas empreíKis, y afsi le cmbió 
por lasjmn^anasdeíle huerco,porque era gran peligro por cau*

* M del vigilante dragón.Pimío,y $ohno dizcn, que elle dragón 
era vn bra$o muy funofo de mar,que ccrcaua el huerto > en que 
no rftaua otra cofa fino vn azcbuche.Varron tiene diferente o- 
puiíon^y d t̂e^que tilas manganas que tenia cflc huerto,fignifi-

t f r »can
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ÍSnlasouejas, queHcrcules llenó de Africa ala gran Grecia» * 
poique malura en Griego, figmfica oucju,y nun(ana« *

* * ' 'L tsh crm áru sdcF tcton .fycl " " * ' J '~ L
„ t, h? i * j

Para declaración dcílafabula es ncceílano contar el principio, y  fJ| 
caufa donde procedio.Para ello auemos de faber,que Faetón fue"*. 
hijo del Sal,y Clyracnesicftc teniendo palabras con Bpafo Rey <• 
de Egypto,lc dio en rofto que no era hijo del Sol,porque fu ma
dre le auia auido en adulterio. Afrentado Faetón,pone a fu ma
dre por intcrceííbra.a quien defcubrio la afrenta que le auia dado 
Epato en rpftro.Llegando pues donde eftaua fu padre, le pidió« ’■ *
que fi crafulujóle concedidtc vnafcflalada merced que le que
na pedir , el Sol juro por la laguna Stigia( cuy o juramento filo , 
quebrantauan eran pnuados de fer Diofes por cierto tiempo,co* ^   ̂
modiremosenel libro fexto)quc le concedértelo qac quifieífis • * 
pedir .El atreuido,o por mejor dczir,loco mancebo,le pidió que 
le dexaíTc gouernar los ligeros cauallos del carro en que fu padre * - 
acoftumbraua andar .E l Sol no puebendo negarle lo pedido, pto* t 
curó apartara fu hijo de aquel parecer,pero no pudo,y por cautil - 
del juramento le entregó el carroXfS capullos Entiendo el nue- 
uo regente comentaros a fefioicarfc del ciclo,y suan por donde 
querían,porque el loco mancebo no podía refiítirlcsjy Caliendo ^ 
del acoftumbrado camino,quemaron cafila mayor parte del mui 
do.Iupiter quexoíodel fuceílo derribó a Faetón en el Fry daño 
eon vn rayo,fcgun aquello de Onidio libro fegundo. f ¿  /

•Jitc fitus tjl Pba«#i»,rwraí auriga fdttrni,
Qucmfi nQntcHmtm*g*tst4mcntx(tdnáufis. . '

Cuya muerte lloraron tanto fus hermanos, que fe conuirtiero en 
»lainos,como aquí dize el Poeta. , .

* i/tGálU  e¡uc ánidpcrdtd0 )£2 }c»
Gallofue muy amigo de Virgilio,/gran Poeta. Eflegouerno 
primeroa Egypto,y fiendoyadequarentay quatro afros ft ma
to H tiuo otro llamado Cayo Afinio Gallo,grande Orador, hijo 
deAimio Pollion,mataronlepor mandadode "l iberio , como 
cuenta Eufebio. DcíleGallo,de quien habla aquí el Poeta, (c 
tratara la Edogadcciraanumctoíegundo.

- -  p  fá jm



COMENTO DE LA S É X V U

T é $ U r  * , - ' ■
*

J4 D e Lino auemos dicho cn la quarta Ecloga en d  numero deci-
mo quarto» *-
✓  É l  W<y# ̂ f c r c o & c l

El viejo Aferíoes aquel gran Poeta Hefiodo,ypufo el Poetad 
* nombre de la patria,q es Afcrca por el propio Hefiodo , la qual 

eftà tn  la falda del monte Elicona Y en lo que di;rc, que acofti- 
braua facar lof duros arboles de los montes es por loarle de gran
Poeta,. x » .# W i

S r y lU  U  de N i  fa i«
+ 1

** ITos damasKuuollamadasdefte nombré,de las quales trata aquí 
elPoeta.y afsi diremosde entrambawNifo fue Rey de los Mega 
renfcSytenttloscabeltosdocadoS'ConíúUando-cn vn Oráculo le 
fue refpondido,que permanecería en el Rey no,y diado, en qua- 
tole duraíTcn los cabellos déla cabera,Minos Rey de Creta le pu 
fo cerco por la muerte dé Ahdaíogeo fu lnjo.de quien fe enamo« 
roScylla hijadcNifo,yantepoi)iendofu*amorcsalavida,y hon 
ra de fu padre, por com plazer al a man te,citando e 11 nca uto padre 
vna noche recodado en l i  camada hijaJctrefq uiló los cabellos^ 
Iós prefentó al contrario luegoel dcfdichado Rey fue muerto, 
pues tal hija le dieron los Diofcs. Los quales auiendolaftima de 
íu muertc,le conuirtieronen elaue de fumpmbrc Nifo, que es el 
gauilan,y a ella la conuirtieron en cugujada,ypor cita caufa el ga
rulan esfuenenugo, y ay gran, contienda , y enenuílad entre 
dios*.

O U f u e f i g m e  In fa m é .

•*7
Defpues de auer tratado de la hija de Ni(b,es bien tratemos déla 
de i1 horco,pues tiene íu propio <nobre,auná difereme fm i lT'o- 
coftale pues defta manera.£rtá fue h ,„  de Phorco y de la S  

^reteyda.amolaGUucoOiosmarino,elqua! aullantes amado 
! ~ ' tes hwhizera.y maeftra de yeruas. Adiendo fabido los 
amores délos dos amates llena de rabia,y zclofa.fabiedo vna fuete

4 ' ~ ~ donde
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don le Calíala hérmofa»y incauta Sey lia bailar fus delicados,) her 
mofo« miembros,empon joño con ciertas yeruas ponjoñofas la
clara fuente. Viniendo lahermofa dama a fu ácoftumbrado reg» ^
h),dc finidos, fus blancos pechos fe eijtró en el agua,pero en azia< - 
go,y defgraciado día,porque apenas huuo entrado, quado de las 
ingles a baxo fe conuirtio en perros marinos,y viendo perdida fu 1 
antigua hermofura/e arrojó en el mar. Otros dizen,que fue hija f ^  
de Phorco.y Hecates,y era tan alta que tthíadoze pies,feys cabe 
jas,tres ordenes de dientes,bueltbs los ojos'en fangre, y lo demas 
dfcl cuerpo efeódido en vna horrenda,y cabernofa cueua.Las qua 
les cabe jas amenazauan defde lexos de tal manera, que podía lie \ 
gar con ellas a las naos,que nauegauan por aquella parte» La ver
dad es,que es vn peñafeo en frente del peligro Caribdis, que def- 
delexos parece niuger,y con el gran mouimiento»y ruy do de las 
oiás que allí batea,parece que ladran perros,y de aquí nació la fa* , ,  
bula,que aquí toca nueflro Poeta. r > .r * ,

*  Los mumktos tránsformáios d t Tere o.
La fabula cs efta.Progne hija de Pádion Rey de Atenas , fe cafó 
con Tereo Rey de Tracia,de quié huuo vn hijo llamado Itis .T e  
médo deíleo de ver a fu hermana Filomena,rogó a fu mando , q <f 
fucíTe a la gran cradad de Atenas,y le truxcíTc a fu hermana. £1 
mar ido reufaua la larga jornada, y  trabajofo camino; pero la mu- 
gerledíxo.q fino quena yr,que ella fe auia de poner en camino.
El viído el dedeo de fu muger fe pufo en camino,y llegando a la 
Corte de fu fuegro,defpucs,q le contó la caufa>defu larga jorná- % 
da,el padre lo tuuo por bien,y alean jada lalicccia fe partió Con U > 
cuñada,y en el camino la hizo dueña cStrafu voluntad, y añadió > 
maldad a maldad porqlc cortólalenguaporqnopudieüefigm- 
car a ia hermanado q co cjla auu viado eLdeshoneto mando en« , 
tregádola a vn criado fuyo.para q Iá tuuieííe en perpetua claufu- 
ra,y di xo a fu muger,fingiendo gran dolor,que fe auia muerto fu t 
hermana en el camino Laencerrada Filomela labró vn paño de 
que era gran maeftra,dodfepiñtótodoclfucefio,y éfitrcgó el pa 
ño a vna criada,para qufjp lleuaíTe aíii hcrmana-Prohnr, la qual ’ 
viedo ladeshoneftidad-Wfu mando,encubriedo el enojo mato * 
a Itis fu hijo,y dioféio a comer a fu mando,y dexó la cabe ja pa-" 
ra lapoítrera m«fa<y ferurcio.ELmauda conociendo, qcraaque * 
lia la cabe ja  d«ihijo#furiofoarremctiojcotra ella,la qual fc^couir^

D s '
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tío en golodnna,y el en abubilla,y afsi da grandes vozes,como <j „
bufcaaunaíuhijo.Itisfc cóuirttocnfayían,Phiiomciiaen ruy e
flor,el qualco íu dulce cauto llora la injuria que le hizo ¿1 luxu- 
riofocufiado»EilafabulacuétaOuidio mas largamente ui el li
bro fexto de fus transformaciones. Pone el Poeta a Phílemela 
por Progne,vna hermana por otra,es licencia Poética*

,g«eE m rotds,c>e;

Es vn río de Laconia,corre por Efparta,cuya ribera es muy abim 
dantc de laureles,Uamofc afsi de Bureta hijo de M y Ictis.

** ■í I* *i

* Fin del Comento de U fexta Eclogd de V irgilio ,
* *

COMENT O/ D E* L A SEPTI«¡
~ ma Ecloga de Virgilio.

j isilctfeSy ( p e , ** ■» 
Alcipes,yPhiUida pone aquí el Poeta por las amigas de AlebV
bco.

_  ♦  *■ Fuente Lybeterts,

Eíla fuente cfU en Magnefia,y era c jnfagrada a las Muías.’
*

* ‘ * iSégreitpino* ~ *
3 EJ pino es confagrtdo a la madre de los Diofcs, y por cfto le lia*; 

ma el Poeta fagrado.
0  ?rtápo,&c.m *

T * •
4 Priap© fue hijo de Baco,v de vnaNin£a,ofegu otros de Venus,'

tiencnle por Dios de loshucrtos.Es también nombre de vna ciu 
dad de Helefponto,fegun Pimío libro quinto,capitulo trevnta v 
dosjllamada atilde PnaPohi,o deBcnus.y B acj’ fo quien aqm 
tratamos. * *

,  i  OChiUtedi&c. y

*  " lO r ? , jUe,h!’VIe Ntrt0»r<,í D o ris ,^ ¡cn an to  Pohfcmo/e 
gun Unidlo lib.décimo tercio de fus transformación es.

' * De SerdiHiát

é, Irifula-cn el mar Tyrrcno^llainada Sardwua de Sardo, hijo ■
• ‘  "" " del

♦, *

\

ÉÉÉI
4
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del inuiclo Hercules,fegun Strabon,y Solino , que viniendo de 
Africa con mucha gente fe quedó en ella,refieren los propios au 
lores,qjenoay en cllaloboc,mferpienrcs. '**■ ’ ' -

' M % * EIDtosBáco.&c, i '* * i * ^
Nueftro Poeta llama a Baco Líber dize Dj odor o,que huuo mu
chos llamados Bacostmas el mas celebrado es elle hijo de Iupi* 
ter,y Scmele>que fue el tercero dcllos,nació en Telias dizefe, Li 
ktr,i ‘t wando,porche es Dios de la libertad o porque libro las cui
da i  es deB >cua., ¿itc,comodize Plutarco,peleó por la libertad 
de fu patriajOllam»fe,Li¿er,porqtie el vino haze alos hombres li 
brea,y cflando borrachosdizen,y hablan lo que quieren^arroi^ 
dizen,quefedenuazUbtnáim ' . *

El áUmo is élr4ÁMe,&c» ,

La cauta porque el alamo es agradable a Hercules es efta,baxan- í  
4o elfamofo Hercules al infierno,muy calurofo.y afligido hizo 
vna guirnalda dealamocon que fe refirefeó algún tanto, cómate 
£ttcn Mancinelo,y Afenfie. “  *"  ̂ >

Fin d el Comenté de la  fcptim á Eclogd de V irgilio,

C O M E N T O * ' D E  L 6',C TA VA’
— t i *  !** i

Ecloga dé VÜgilio; *

4f#.

t' 
* #

** ** * *5t «*.
i n ' - i  c u u & *  u t  r  u g u r v ^  j b í í * A , * '  ( x

i i »3 •  f t > ' ' . t i . *  J ’,.* ' f7 ** r* '
’4 *- .  « Z>cltréaTim ám o4

% d  * ■ "* ^

ES vn rio de Aquileya,nace de vnos montes muy afperos*, di- y
¿c que,fe efeóde debavo déla tierra caíi tréynta cÜadioLSer 

uiodizc,qucesvnnodc Venecia,con quien"’ conforma Pimío *
lib j.c .i?  aunquefccontradizeenel lib,2,c.ioj.dizicnddque *
es vna ínfula muy pequeña en el mar,que tiene muchas fuentes,y 

tdu y calidas,y juntamente crecen,y menguan con el mar«

* i Z>? Sófocles. .■+ ̂  l t. ?j§ tii
* ¿  ̂  ̂u  ̂ A- 4̂1 ^  ̂j
Sofodesfue vngrin Poeta Atenicnfc Trágico,el mas do&o de ' 
los de fu tiempo,a quien Cicerón en el hbro primero de diurna- *• 
tiónc honra con eflas palabra‘ Aivtgátn Philofophis Áotfijsimum ^ 
bmincm,PottémqHt diuuium fopbütUm.yac escomodixcra-jú- f

H ■*. ty +*** J í i + f A V < * i tAfC■r* * * ¿J* J



tare a los Filofofos vn hombre muy do£lo»y diurno PoetaJIarna 
do Sófocles. Deíle haze mención Valerio Maxuno.y loponc 
entre los varones abftincntes en el libro quarco, capitulo tercero 
deabílinentiaA continentia Cuenta,que íicndo y a viejo lepre 
gunto cierto amigofuyo,fi fe curauaaundelaluxuria y reípon- 

• dio,(lo que pocos viejos agora con vcrdad)cÜas palabras Dymt 
lfr*,$nqHttJtkcnter tnfm iftwt,utnquám cxaIu¡m4 fumfá profugi 
domtttétttnc que es como li dixera,!os Diofesinc den mej< res fu 
etilos,porque me he guardado della,como de alguna íuriofa do
minación.Pero aquí fcaludta AuguíloCelar,qtambiccompo- ‘ 
nía verfos,y por encarecer y alabar los verfos de Cefar,dize, que 
fon dignos del cfíiio de Soí ocles,porquefue gran Poeta, como 
aucmosdjcho. - » *

¿McndloipHc. i

.  COMENTO DE LzA OCT^éVzA.

f  Menalo es vn monte de Arcadia,y,tienttatultala cumbre/que 
parece que eli i junto con las Efl relias,del qualdjze btaciohbr# 
nono .Et t n mtdijs (fudcuiem apiris.Lo que añade el Poe
ta^  los pinos que hablan,« figura Hypeybol«,porque los pino* 
nopueden hablar. '  '

' V!l? « X o rté 'h tM M itá fim ién U ii % -,
r La caufaporquefc topa» en efte lugar,y en otros$auchosjfdx,pot 
*  el ’cafannéto.nallarfehacntl libro quarto,enei numero diez y  <' 

nueue. Añade juego el Poeta O mando cfparcchs nueces,quie 
,redczirqlasarrojcdclamano,ydexeyad*ferniño,y de jugar 
al hoyo con las nuezes:pucs fe cafau3,no era razón q jugafic co* „ 

^nio los múos.Eíla cxpoíicionfc enticde de Marcial cu la Satyra' 
^primera que dize. ( ^

* E t  »mzthmsfácinjus quécumquc rehttts*
«*“ )** «**  ̂  ̂  ̂ * í* í
Hazemosqualquieracofadexadaslas nuezes,que quiere d e z i^

. dexadoel juegode Niños,y fiendoya hombre.Dc aquí nace tW * 
ta manera de hablar, rcltHquor< nuets, fer ya iióbrc, y dexai defer " 
nino,y muchacho.jBlmonte Octa , de que luegohazjcmención 

ftíH enThcllali.i. *
4 r ; ' T)’ \  •* I>4S cofdi hmmdHdi.

jf Loque dizccl Poeta,q algún Di^s procura las cofas humanas, 
opinión délos Epicúreos, que no teman los Diofes cuydado

délas
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de tas cofas de los hombres,porqucIosDiofes entrefi femenof.* 
preciauan; y tenían en poco.Los Stoycos fueron de diferente p a '* , 

Jt arccr.porque dijeron,que fe admmillraua elmondoporprtuh^ 
dencia,y orden de los diofes»^ - - -t
* * *• " ‘ ‘  M ♦  ' ̂ V * * *W ¿ *
' ' i^ iltcréb  '»ndccirn* tum me u m  eírpergt tn n n s y '11^ <s

\ x rs*  1 4. <** f- *
_ _  *- *'
Eífé  verfo,fegun lo q fuena,quiere dczir,que era de dozé aiios?g 
porque,4/íer 4b yndttmo,parece que fuena dozc años,pues el fen' ^ 
idoescreze,la ca ula es,porque,<r/ttr,fe dizc de dos, u •  r ’** **í<* *  f

* ^ f"' Lú*G értm énteS 'X pc* •r**^
Eos Garamantesfon vnos pueblos de Afnca,lUmadosafsi de Ga j  *
ramante hijo de Apolo > que edifico vn lugar Gar amante de fq f
nombre». „ j*, ,>  %*4/V<aYUti 1, ! ¿ v  í

*<? ... .  '

t f  i  v í

*V‘ | <*' í 4 *
v
V

E l cruel 4m$renfc tur tu t Umtdrc -¡{pcl , }¡ 4>'íí
r  .. .  \

í#

i

1 «#*'•?, 1 ‘ V - V- ,
Eñ eltas breues palabras toca el Poeta la famofa crueldad de M e ’ ^  
dea,cüyofuceíTo fue defta mañera. Mcdafuehija de Etei Rey ( * 
de Colchos,que recibió en fúgala al fuerte Iafon y a los demás arj1 

, gonautas.quando fueron cqfa dificultóla demanda del ycllóciv - t 
no dorado.Mcdea fe enamoro de Iafon,temeroíaa que fio fahef 
fe la difícultofa cmprefla,que pretendía,le dio arte,con que alean 
(ando lo que queria^quedaílc libre de todo peligro» Acabando'' , ' 
elfo huyó conel, licuando con figo a fu hermano Abfirto a lo»** ¡ 
qualcs iigui o fupadr e Etes,y como nadie le puóicfle detener, la • ^ 
cruel Medea defpe da^o al inocente hermano,y cfpacio los mié» 
bros por el campo El padre afligido con tan cruel hecho, y adm i1 * 
rado de tan gran maldad,comen^oa recoger los miembros* En» '  
tre tanto tuuieron lugar de huyr,y fueroifle a >Tedalia , donde 
Medea por ruegos del Valiente Iaíorr botmó mancebo a Efoti, q  i 

^era ya muy vicjo.Pario dós hijas,y dcfpucs la repudió >y cafofc 
con Crcufa hija de Creonbe Rey ae Atenas Mcdeaenojada cpn i« 
traelporelnucuocaramiento,cmbióvnbrafcro lleno debrafas 

* ala nueua efpofa,en el qual fe quemaron ella , y toda fu familia»!” 
Dedcando Iafon tomar la venganza deuida atan gran maldad,.Y 
Medea mató las hijas que det cenia,y degolladas huyó de allí,y fe

v *■* - "■ . »* ^afó'
*  r y >  _  .
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< tafo conEgeojde quien huuo va hijo,que llamó Mcdcó, y por- 
* que eftas crueldades nacieron dei amor» habU.aquici Poeta da
„ Mcdca^y fu cruel amor. « .  * «

. Am n,&ti*% - L j **,
-*^rionfuegraiftcartigodePcn¡»ndroRcy de Corintho , eílq 
- fue a Italia donde gano gran cantidad de dineros con fu btscna'ar 

, te,porquc era otro Orfco.' Tornardofc a Lcsbos, conociendo* 
que aquellos con quien y.ua,cmbjdiofos de fus riquezas, le que •  
asan ■ Mtar,sogolcs,quc antes que le mataíícn>lc dexaflen cantar 
alguna cofa,para morir coitfolado;conccdieroníelo los compaue 
ros» masfue caufa deque no le rnataífth, porque tomando fa 
cytharatocó,y cantó tan íuaue,y dulcemente,y con tanta melo
día,que llegaron muchos del fines junto al nauio, deificando oyr 
la dulzc mufica. * El fe arrojo Cobre ellos,y nauegando Cobre los 
cfpios^os de los delfines efeapo de la muerte,poniéndote en lu- 

y gar feguro. De allí Ce fue á Coryntho,y contó elCuceCTo, y nue 
f na nauegaciona Cu aiuigójcl no lo creyó, bada que los marine

ros te lo contaron,y entonces lo tuuo por cicrtb.Tamblen Anón 
' dignifica vncauallo,que Neptuno transformado en cauallo en«

fe odr$ en Frynis,y lo dio a Capreo,yeílelodio al magnánimo 
ícrcules,y con Cu ayuda venció a Cygno,hijo de Alarte. * Délas* 

Vfldiiio,^iie añade abaxo el Poetare tr̂ ca en la quarta G corti
xaenclqumcr©oQn0*r . - * '

di i *

•m*- f

di

1 ®  «1 librofcptuno,numero fegündo,
i  1 Wiiclgifi PnfcrpiHát&c.

* ** _ *
 ̂ Fose en el Latín D e*i¿pot Profcrpuia,y dize,que Ce huelga coÜ 

* el numero defigual/porquc tiene tres nombres, y llamafe Luna 
en el cielo , ProCerpuilenel Infierno , Diana en las florefías* ^

, Quien qmfiercfaberporque pone Deas,mafcuüno por Profcr- 
f>ina>fcmeniao>vea las cauíásque dimos en el libro tegundo, en 

* el ruimero-veyntcy ícys , y  en el libro feptimo, crie! num ero^ 
veynte /ocho de nueftro comento,donde declaramos, ¿tfctttd$»

4 **“ *"& ** a /  en el libro feptim o , gcf 4 tx tt*  e m m  D cms *Jk *
n * * * •  + í  N ' ,  4 ' f  <*, »  - *

' • * * * ? * '  * . y *

t
$ 0

M *
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Efti&lfamoIlf«h»*i»d*harraa,yfa! molida, vCmádcll» ¿a lo» “  
íaciihao«. ¡u >•< 51F • » ’ * -* - ■. "

<4 % w ^*■ ,, *-»  ̂
Mcris fue gratide hechizero,conuertíafe en lobo, mudaua vnas 1 1 ’
colas en otras.No ay que marauillar, q líe fan AgufHn refiere ca
el libro 4ide Ciuitate Dci,(juc dizc Vairón,que vnos hombrea »
de Arcadia,pallando vn c llanque fe conucrtianen lobos»• a  ̂ rf ^

-V,

*

■* *
Tin d d ( omtnto dc U  tElaud Éclagé de V

t , '  , .  _ 4 _ í* r  V  *V .  « ’ * ' tW - » < 4 l .  _
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Ecloga de Virgilio*
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¿

fus campos ¿n Roma confauor de l?oui*n«yjVleĉ nas?
'rr **?Í' ‘W . P  ̂̂ a— ̂  _ «, ü, ¿Jw *.* *»*3*»■ % *. « * **■ «  A */ i i ,v *■ e *  ̂ *X«e/ pélotrtdJ Cá*m4$\ 0*c¿

Refponde Meris a Lyeida,y entre otras cofas dize^ue valen ta« % 1 
to los verfos entre lafarmas,quanto las palomafe Caonias.vinien- ' 
do el aguda: para cuya expofidon aucraós"de notar , que ios ^ 
agucros raayores>qucfonlasagutlasJ pruian a los menores, que ‘ r 
fon las palomas/cgun Mancincld,comentando eíK lugar, Afcc-*^ ^ 
fio di7e,que por laspalomasCaoniasfe entienden los Sacardo^ * 
sesde Júpiter ,y  por el aguda las banderas Romanas* , *. «A  -

► i .}* , f  t . i _  * 1  ' J> i í  H ,W J  C ’t ^ í f « í e " í:< V  '  ^
v  jWáMiitd éy s r / i ^ r ,  tf,í%ts4r'W$d«ifií*j|

/ a
I

La caufa poequcllama a Mantua fin ventura,porque cftaua ¡utn* 
o a creuaona»yalo traumas ca ia£d o g a  i«numero,iSar ^  ̂ ■

40

t * /*•J /' _ íi t"( i 5 yfrhr «■ « y /*?Tf # |#'^L Í1
4 , ^  , ,*!<&.{

** ^  ^  ^  ^ *
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7>e BtátiorA-ifjf’ c.
4  Ocno Bianorofuehijodc Mancho,y edificando a ‘Mantua pa» 

trudc nueftro Poeta,le pufo Mantua por caufade fu madre. «

. C O M E N T O  T> E L A  J D E Z L r
N

, t A KceuraFuevirgen,compaíierade Diana, viniendo camada 
J \  vn día de 1« ca$a»y muy calutofa.haUófc cerca del no Alfeo, 
pateciendolequccdauafrefcalaagua>dcfoo)idofe los *v«ft idos, * . 
biílo en elfu mueo,y hermofo cuerpo, j Wíola AífcoJOiosdea- 
quellasaguas,y luego íc enamoro dclla,y con dedeo Sde-^umplir 
fu dedeohbidjnofoarremetió a4lla,masía ligera^virgenfc efea- 
pó de fus manos, >y fe pufo en huyda. Afrentada con el traba» 
Jode la larga carrera,y pueda en tan ngurofotran espidió fauor 
a la cada Diana,la qual,teniendo compaísion dcila,uoríó la tier» 
ra,y couuirtióla erí vna fuente llamada Aretufa deYunombre, y  
vino por debaxo déla tierra hada Sicilia,y el amanteconuertido 
curio fallóenfufcruimicnto.RcficrcGodofredo , qucay fíete 
fuentes dede norabreXandino d»zc,quc efta fabulatuuo princi ' 
pío del rio Alfco,que fe hunde en Arcadia debaxo de la tierra, y . 
vjerie a labren Sicilia á la fuente Arcthufa. El Poeta lcmuoea .

, aquí como Mufa,o Ninfa. , * < * \ ‘
* ' Lyc*rts&,c. ^

m  ̂ * f
* Eda dama,de quien aquí tratamos,fe llama por fu propio nom

bre Cythcnsrpero el Poeta le finge ede nueuo nombre,fue ami* 
ga del Poeta Gallo,grande amigo de Virgilio. Ella teniéndole ^

. 1 .cu poco fe fue a Francia con Marco Antón ío,recibió tanta pefa- 4 
dumbre Gallo,que fe mató.Ede fue(fegun Seruiojel primer A - 
dCandad o de Egypto,y grande Poeta , y efcriuio quatro libros

Fin de i Comento de U nona 'Ecloga de Virgilio., -

lX> iArctU4fée)0 *<tm
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\
*
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de amigo de Augurto Celar perofuerou«rto,opor los amoges 
de fu amiga,o porque fefpccho Ccfai,que fe conjuraua contra el. 
Tuuo Virgilio Canta aihirtad conchque'efcnuió grandes loo» 
res,y hechos fuyos en laquarta Geórgica,y defpues defumuerté, 
o antes mando Augufto a nueftro Po<U emenda de aquello,y no 
hi zicíle mención en fus obras de Gallo*entoccs Virgilio trató en 
fulugarlasfabulas'de Anrtco,y fi eneíHEdoga haze mención 
de Gallo,es por vituperarle por la grande impaciencia con que 
fufnó la aufencia de fu amiga.

/
,í * *>

Dtl Ptrháfl : !  t i  «  :

*1

£ 1  montéPamafo erta en Boecia,es muy celebrado de los Poe- S 
tas,porque es confagrado a las Mufas.Pindo erta en ThcíTalu.

* ^ * «¿t $

i i M inili*

E l Monte Menalo erta en Arcadia,en el qual nacen mu e h *  pi-
í t 1 i

<• ?- H irm ft Adtnyi « * f í* f
r ' - y

t i  \  # X

* '* r *
V & c

Adonis fue hijo de Cynaro Rey de Cypro,y de Myrrha, a q uiétS 
Venus amo mucho por fu grande hermofura:andando a cafaen 
el monte Idalo le mordió vn /auah, de que mui jo : Venus def
pues de gran llanto 1c conuirtió en la flor Adonis. ' j

Vrn SilnáH0,&c *

♦ ^__

DeftahonraquetraiaSiluano,fe trata eh la Geórgica primera, •  
en el numero nono de nueftro comento.’ *. *' *•'*. -*

yerfo Chále idtcot ¿  " 1 T '«■

Eftos verfos que tenia compueftos con ertilo Chalcidico ha dé f  
èntenderfe con ertilo de Theocnto,a quien imito nuertto Poe
ta,como ya teneipos prouado en la Ecloga primera. * * t
1 { £  4  - 1 - *<( >.  ' i *) \ t i t

f  /» ¿W (om ento de U  decim a y  *vltim á B elo- ! ? t 5 " ̂ i* r .* *

r a gá de V irgilio .
"I J j v «.

4- -
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.  ' ,easdc Virgilio en proíá-
CaftclUa.

*1 f * *  **

r

Mecen»,yaccmJeh$freaefcnufr de file aquí , qtñf 
cofas hagan fértiles los fembrados , debaxo deque 
conrtelacMHjconucngaUbrarla tierra, j juntar las 
vides a los olmos, que cuydadoaya deauerdclos 

bueyes,qi>c aderev'oaya para tener ganadojy quin
ta experiencia para las chafas ouejaj. 0  Dios Pan,y (anta (!ere% 
muy claras lumbreras del «nundo , queguiays el ano que viene, 

« dcfde el cielo,pues q la tierra mudo ion v ueílrobcncficio la be* 
i *  Ilota Chaoniapor el eruefío trigo,y mezcló las aguas Aquelo- 

yas con la&vuas halladas. Y  voCütros,oíauno$ diofes fauorablcs 
» de los campefinoSjydiofasde los arboles ayudadme,efenuo vuc- 

^  Jiros dones.Y tUjON'Cptuno.encu) a honra la tierra herida prime 
' y ro con turran ceptroproduxo el cauaüo relinchando y 'u lu b ii 
£  tadorde losbofqucs,ca cuya honra trczientos buc) es grnctTos 

pace los fértiles campo* de la ínfula Cea, oD iús Pan de Arcadia 
 ̂ guaida las ouejas,aunque tengas cuydado délos campéis Mení» 
íov,Cu propio defamparando elbofquede tu patria, y les bcfque$ 

7  del monte L) eco fauorecemeuyitu Mmeruainuentora de b» oji*
trayen 
teneys

, _ __  :ós campos. Y  los qcriay Jas nLcuas rmef-
fes ion algunasíiiiufntes,y lasque e'rribínjfs del ciclo la profpera 

J ~ lluuia,
¡*
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l j j ia .y  tu>oCefar,aqujrn nofebcmosque concilio! de Diofest, 
han de tenei luego,por ventura querrás ver las ciudades,y c! cuy» 
dado de las tierras,) el gran mudo ce reciba por autor de Jas mief- 
fes,y poderofo de los tiempos, cercando las ficnesco elarraya de « 
.Venus,o vengas por Dios del cfpaciofo roar,ylos marmcios del J  
mar rcucrccicn filíamete a tu deylad.La \ Icima ínfula TiiuJe te (ir 
ua,y lá DiofaTetis te copre por yerno en todas las aguas, o por 
vetura te afndaa por nueua Eflreíla a los tardíos mefes por donde * •  
A l lugar fe te man i fie íh  entre el figno de Virgo,y Scorpron,que 
las ligue el propio Scorpion ardiendo encoge ya fus bracos, y te ^ 
dcfocupa mas de la media parte del ciclo.Qualquiera Dios q fue 
re^Cporqm losinnernoscccfperc por Rey,ni te venga ta gran 
codiciad« Rcyoar,aunque Grecia alabe los capos Eliíeos,ni Pro j ú  
fcrpmabuelta a pedir procure feguir a fu madre) fauorcccme, y 
ayuda a mis pnncipios,y teniendo laftima de los labradores, que 4 ; 
nofaben el caimao>fauoreceft)c,y acoftúbrafcr llamado con vo* 
tos Comience a gemir el buey,tomando el arado,y a entonces el 
aiucuo Vtirano,quado el yeto o fuofc derrite en los tyácosmótes» . 
Aquellafembrada fatisfaze finalmctc a losdcOeosdcl auanento 
labrador>la qualjintio dos vezes el calor,dos vezes los fríos. M íe 
fes fin numcrocargaronfustroxesiPerototcsque labremos el car 
|>o no conocidotcogamos cuydado de conocer los vientos , y la 
varia coftumbre del cielo,y las labranzas de la ticrra,y las calida- * 
des de los lugar«,y que de cada cipo,y que niegue "
vna parte tienen los trigo«,en otra las vuas cnabum 
tra las crias de los arboles,)’ las gramas fin fctnbrarlas 
por ventura no vecs,quc el monte Tmolo produze los olorofos * 4  
azafranes,la India cmbia el marfil,y los Sabeos delicados los cn- 
Ciefos,para los Calíbcs definidos cmbian el hierro,la ínfula Pon- 

, to los Caílorcs medicinales,Epiro las victorias dolas lneguas de 
Ehsf j-uego la naturaleza pufo tilas ley es,y eternos conciertos a 
losj ígarcscicrtosdcfde aquel tiempo,que Dcucahon arrojó las 
piedrascn el mundo vazio,dc donde nacieron los hombres gene 
ra ció feroz. Portanto acabados bueyes grueíTos labre el fértil hie
lo luego dcfde los primeros mefes dclafio , y el Efho poluoroío 

. recueza con los Soles recios losterrones , que eftan rcbncltos, 
pero fi la tierra no fuere fértil bailar a de x arla de labrar halla ti na 
cimicntodcl Aríturo,porque las yeruas no dañen allí a las m e

dies alegres,porq el poco humor no defampare aquí la arena lile

i *

íi!.
#

4 í
I
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5il,confíente qúe dcícanfenlastierrasnueuasclcsfrutadastraflrd 
cados-losaños.y de>ca que el campo cftcril fe endurezca con elef 
ticrcol.oalliftmbraráílosíngosroxosmudacla ia calidad del tic 
po,de donde primero hiiu.ercs quitada la grueiTa legumbre,fácil *. 

'diendo la cañado de donde losfrti&osde la delgada arueja, y el 
anuí go altramuz cafus quebradizas, y fonance raontafia. Por-

3ucla fcnientcra del linoq'jemalaticrra,y ladela auena , y las 
ormidcras cfpar/idas con el fuefio del olutdo,mas el trabajo es fa 

cil, mudados los años. No tengas mucha vergüenza yr a cftorco 
lar los campos dcdrundos.ni arrojar por los campos flacos la fu* 
zia ceniza Porquctambicn los campos defcanfan mudadas afsi 
las ilmutes, porq la tierra por labrar tiene en tanto alguna gracia* 
También muchas vczcsaprouecho quemar los ettmles campos, 
y quemar la huuna paja con grandes iucgosjo las tierras toma de 
allí vnasfecrctasfuerzas,y Uspallos fcttilesjorodoelviciofere« 
cueze con el fucgb.y fe confume el humor dafiofo, o aquel c. lor 
le abre muchos camino«,.y vnos rcfpiradcros fecretos por donde 
acudalafuUanciaalasnueuas yeruas.oendurecefe mas,y aprieta 
las venas que fe abren .para que las fubtilcs aguas,ola potPcia mas 
Calurofadel ardiótefol.oel trio del ciernoqueti^fpaflanola que 
snc.Ei q»»í quebranta <■ on losraitrodos mutiles terrones, y arra* 
ltra los zar( asde mimbre mucho ayuda tierto a los campos,nj la 
toja Cereslc mira en balde deíde ti alto cielo. Yelque rompe 
otra v^ezatraue(lindo buclto clarado los camellones que leuan« 
ta en el enmpojabrado,)' el que continuo exercita la tierra,y do- 
liúdos Campos.O JabradoresdeíTead los veranos húmidos, y los 
inuiernosfecosjlas m iclíes cftan muy fértiles con el muicrno pol 
tlorofo,elcampo efHalegre.La tierraMefia con ningunalabra* - 
$a fe alegra tinto,)'lospropi os montes Gárgaros fe marauillande 
fus mieles.Qul diré de aquel,el qualfcnibradala i]niler te desha 
zen defdc cerca !oi terrones,y dtlmorona los montones de la efte 
nlarertaíy defpucshecha vn nopor fusfrmbradas,y los arroyos 
q corren cerca? Y  quando el capo fcco fe abrafa fecandofc las yer 
tias,veys echa et agua por el altura de la fenda afpera, ella cayen* 
do mucue la ronca corriente por las lajas galladas,)' templa los c i
pos fecos con Jos borbollones. Que dirí de aquel que pace la de- 
xnafla de las fembradas eíládo tiernas,porque no fe cay ga la paja 
conlascargadascfpigasjuegoquelasfcmbradas cubren los ful- 
COS ? y que dirc de aquel que quita con laícca arenad pantano
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recogido'Prmapalmtnic h fIr o nucíalofo corre cnlcsrrffes

zes,o dan1 la lombra No uu fo e! propio lupitci qur ha lTc tacil 
ci modo de iabrat,) ciprio,*. o/.ncitardc los coraje nc< de los lio 
bres en cu) dados,bcnehcio *o» campos con arte, ni col nt io,quc 
fusIve ) nosfe entoq cc.cílmcon olíais do pelado Nngtu os 
labradoreslabrauan lo* campos antes de Iup’tcr ni en verdud era 
licito ícñalar,o partu con i ,n«ie los campos,todo lohallanan , ) la 
tierra propia piodnzia Codas laceólas librcmcntcjin que nadie fe 
lo pidiclle £1 anadio la mala ponzoña a las herís ícrpiente«,) nía 
dóa los lobus.quc roballcn,) que te akeralTc <lmar, ) quito la» 
inicies de los arboles) qoit». ellucgo y lepnmiolos vinos, que 
corrían conmínente por Jos atroyos, para que el vlomanih (Tif- 
fe los varios oficio»/ejercitándolospoco apoco, ) bukaflc la 
fimjcntcdcltrigocnlos{ulco»,y ficaíle el luego encerrado <n 
las cntiaóasdel pedernal, Entonces los ríos ímticron la primera 

'vez  los nauios.cntonccs el marinero hizo los números a las EAre

Entonccsle halló el cacarlas ficias con lazos,y engañar con liga 
lasaucs,y ceicar los gran des col lados con perros,) el otro nancga 
do por los hondos mares yaluereclancíioriocon la red,y el c tro

arru *,) el ínflrumcnto de lalonorofa herra Porque los prnne* 
ros hombi es hendían la madera con cufias tacil de hender cnton- 
fesfe inmutaron los varios oí'icios.el gian tiabajo vence todas las 
cofas,) h  pobicza que confirme en las cofasdutas. LadiolaCe ZI 
res hi pp mera c nfeño a los ho mhres el labi arla tierra con la re xa* 
con* > yanoduflciibiIlotas,y madroño»la»(agradas florcitas,y 
lafelua de Doñea negaíle clmanteninuento>!uegofeañadio tá- 
bic el ti abajo del trigo para que la dañóla niebla confumicflc las 
cfpigas,) el cardo fin trutoíe crizafle en los campos, lasfcrflbra- 
das parecen, y crece laleluaafptra, el amor del hortolano , y los * 
abrojos, y el cficrrl jo) o,y lasaucnas fin fruto fe feñorean entre ' . 
las labranza» relpUndccientes, para que fino labrares la titira 
cotilos continuos,y aítros, y efpaacarcs las aucs con ruydo , y

dudulosde agu2,s tiene tedas 1 cofas co1* el hmoirn^ dcmaí'a 
d<>,de donde ¡as honda« lagui atil dan coi. agua c ih tr tc .Ccr (o-v
descomo tos trabajos de l^s hon b-eqyde losbuc\ e«a)an t * pc- 
rimcnlado tilas colas labnndo! t ticiradiñan mucho e! dinoío 
anfar,) las grullas h f t n n t O' ' \  lacr biJu ton 1 isannugi« riy-

llas , y losnombres Plcyadas,H)adas,y laVrfacliiradc L)c,ó.

E  1
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no lcshizicrcscon ' j poti idei ilasfombras del fombrio campo, 
y n >Ila mre>el ìgu i phg n »avny en vano nmaiùr cl griri 

lei o'ro v o  dolaras lu lumbre varcando la cnzon c.t 
) j, in > res. I tng > de Jczir también , que arnu> tengan los 
d no, ¡a’r  i lares , íin las qn líes las mieiìes , ni podrían fem- 
b^rfe, mtrciecer. Ihiincnnunte li rc\a , y \n  fuerte ro- 
b i d J  ira l arczio ,y loscarros que le bacluen tarde de Cercs 
LLuhna, y tiillos.y cairetoncs , y railros degicn p iro alien 

*1 dello la ilm¡ i d: vergi* , ydepocopr ciò de Cereo ,losfardos 
il: m \ bufi >,) h / ’r m de ìny ira i de Baco. Las q i dc5 c afts to 
da<> tc r b n, icmdi i late, m iella anees prcuenida>, ote queda al- 
«r n i  d nn disili LI l'inno c miao. Luego clolni afe doma cn 
las u >n: m is.doblm iole con gì an pelo , y ucibchlorma del 
c amo indo. Aparejante viumi an largo ocho pies dcfde el na- 
cimiento,dosoreja' loslcntdcsdcbncntomo. Ycltcjohtuano 
pai r el y ago b. corta antes,y la alta haya,y la manzcra,quc leuan 
tu lodo is.os carros por detrassi humo defeque ellos robles colga 
dúdenlos humeros Puedo rcícrntc muchos exernt los de losau- 
tig ios,l'ino huyese note pefa conocer los ba\os cuydados. La 
erufe Indiai! mar ameto hs cotascan vn gran rodo.v hade rc- 
bohrrfe conia mam,) ha<.cilc clfuclocon la pegaiofa greda, 
porqujs no crezcan las ycruas,m fe hienda vauid-j con cl n J ’io. 
Alle ide dello uvuños manílruoslabjilau,y cl pequeño ratón 
pufo m icliasvczvsfu» moradasd«.bj-».o J iasticirasy hizotro- 
xci.y las toperas cKgasciuaronapoíuroSjycl cLucrzo hallado 
en lasciucrnas.y ¡o% ni ly mu ¡i as.non'lrnus que crian lastie-* 
rras.y cl g urg ajudeílruyccl m5 un gr'idcdetugu,; la hormiga 
tcnr rofi de la pabre v*jcz CStcinpla allcd,. dello, quado cl al*. 
medro llarecicrc en las mótana^ encomi c los r unosobrofas, 
11 las llores viene abu litc^ju itamccc icudinn los trigos ) vedrà 
lacofecíncopi uíjconelgi inculcar , fin* lì h fo.nbri fobrepuja 
con íade íníi i de I ish aja Ja era trillai i en b ildc 1i< gruidas ca- 
fns Jclapa; i. Yo v i en \ crdad muJios I idra fa csa> udn co medí 
canuto las fcmilí is,y primero rozi irlas co fabre, y can el nc>ro 
alpcfíim,panqueclgnnoinctrc may or,i] lascngi ¡oíascanas,y* 
apiefuradasfeentcrncucircn cóimiv pocoiiugo",Yo vJas femí 
lias cfcogjd is mucho tivpo,y eípetadjs con grá trabajo con todo 
no corrcfp >der bien,(ì la fuerza muy gra lie de los hombres no 
coguíTc conia mano cada ano cada viiadellas.ddía manera vi q 

«__ todas
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Lotodas las cofas yuan mal en peor con loshados, y defminuyclas 
te bolucrlc itras.No de otra manera,qcl que licúa dificultofamcn 
lote algún barco pecho amba,con los remos , fí ?cafo boluioa'ras 
abíos bracos,la agua lo arrebató,xalgun defpeñadero,boluicdo el rio 
¿labaxo AllcdedefloaucmosdeazechartantolasEllrellasdclAr 
<lcfturo,y los días de los Edos,y el lefplàdecictc dragò,quVo el mar 
ctdclosq fon licuados por los s ctofos mares a fu patria, y fe tiétalas 24  
lacntradasdeloflifeio Abydo quando clíigno de Libra ygualare 
tilas horas de la nocheco el día ) dnude clmediodel mudo co los z f  
gdias.y las noches,varoncsexcicitad ios buey e s , fembrad los t ri
egos por los c.ìpos,hafta la vltimalluuia del trio inuicrno. Tñbien 
<csticpo de cubrir co tierra la fírmete del lino,y la dormidera q fe 
cCome,y es tiépo de labrar,en quanto es hcito,eílando la tierra fe- 
-fcca,y ay nubes en el ay re la futí etc ra de las batías en el verano,tam 
xbic,oalfallalospodridosfulcosterccibt,quandocl lignodeTau 2* 
<ro abre el año co los dorados cuernos , yfe pone el fígno Canis 
■dado lugar al toro Trotero.Pero il cxercitarcs la tierra para trigo, 
iy fuertes ccuadales^y dieres obra aellas (olas fímientcs, primeio 2-  
{e te efeodá las hijas de Adate matutinas, y fe pogala eftrella Crc 2g 
Itefe de la rcfpládccicte corona,q entregues las fímientcs deuidas a 
Jos fulcos aunq te aprefures a editar la cfpcran^a del año a la tierra 
forjada.Muchos comentare, antes q fe pufíefíc la Efí relia Ala- zp 
yra,pero la fe meterá delicada los engaño cò vanasauenas Pero fí 
fembrares la arucja,y el vil fnfohno menofpreciarcs el cuy dado 
dclalVeja Pclufiaca.ponicdofecl Bootcstedará claras fefulcs* 
Comieda,) dilata la feuntera Italia el medio del inuierno , entre 
tanto el bol dorado rige h  redòdez del mudo repartido en cier
tas partes por I isdozc fígnos.Cinco Zonas dan buclta al ciclo, la jo  
vna de la^quilcs erta 'lèpre bermeja co el icfplandccicntc Sol,y 
topada liCpie con el luego,en cótoinodcla qual las viti litaba ma 
no derecha, v y zqunrda fe tri' c 1 idas cü el ) tío frío,y có regias 
tcpdhidcs.entie c'lisdos,) ladel incdioay dos concedidas a les 
bombi es fulL-S por pcrmiiiò de lo¡> Hioícs,y \ n camino fe guido 
por cntráoa^por dodc la orden torcida dt los íignos dicllt boti
ti \fM como el cielo alto fe Kuanta a Sc\ 11 a, y ales montes Ru 
feos,j|(andoít,fe Icuanta a los Aulì ros de Africa y tila alema ef- 
tifícmprealtafobre nofjtros pero la ncgralaguna EíLgn, y las 
cfcmasahnas la veen debaxodefuspics. Aquí ti gran dragón 
palla en coutorno con vna encornada rafea, y por las dos] Y Has a

£  4 manera
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mmcradcri >,las Vrlastcmerofas dcbañarfcco clmir Océano, 

** A lh(íegundizcn)olanochedeíWmplada elh íiempre en gian 
íi'uki i,y la>umcblusle tfpelfan con la noclic larga, 1» iintuna, 
ole«; va d«. nolotros,) leslleualaluz , ) deípues tj la ni. fruía nos 
lnfonli 1 >conlos cuidados cuu.dlos>la tai de co’orada uuicndc 
allí ion unos, cantados. De aquí podemos conocer lasumpef» 
ta iu .uhn  lo eleulo nofereno , ) de aquí podemos conocer d  
dude t o g a  las mides,y eltichrpadi fembrar) quando tonuen 
gaiemar cor« mo> ti mar ttpeil;uoío,quadohcdiur en el agua las 
nao>ar.naiis,o cortirtn las llorcftus el pino fazo» hIo 1' aocn 
v moa-uliyamos quando fe ponen,)' nacen las Ellrellas,) ti año 
ygulconlosquauotiemoosdiUrentcs. bien algún tiulipoel 
iiio muitrnodt tiene en tafaal iabiadorjCoiKcdd.b , que naga 
imunas cofas,que luego fe auian de hazeren tiempo íollcgudo: 
el libndor aguza el dienta boto de la redaya ga‘ tfta- 

\  ños de maderajofeuaio c\ ganado,oconro Ustancg i<Ltrigo,o- 
1 tros aguz'icl\acas,y horquillas») aderezólasptudutas como los
J  a nermos paralaticrnu vid Otr ts v e ’’csctxcn la fácil ctiía con 

la ver"a de mimbies,ouas vczcstollad al hice-o las lunillas, otrasO O J
qucbtaldiscon vpa piedra Cierto esli ito,\ iadtycs lo pernal- 
tcn*quc también' hagan i!gimascofas en días de titila, ninguna 
religión ha ve la lo regir, ninguna rcligi anln cedido cortar las 
ftiubradastazr l is ana q »t uní t ir«» ilcs.,} n írele n c! rebaño de 
ouejas cu el í iltiJ il)lc lio M.tlusctzc clqiituialgunioincti* 
lio p creíalo lo targ i Jt s/<*) c,o Ini a di. poco \alo,, y bohuen- 
do llena vna j)'cdt a colea , o fcua^ela en dai la paila de negra 
pez LapropiuLu iadiopor o r ro de»,o,‘rD.cii udichofosdelas 

33 obras,luí) c ti quinto lti,c.i o. ices lúe e ígendradoc! pabuo Or 
co,y las í mas mtt i ,i i 'tsf n o n  engt ti Uaiis,entonces produxo 
la tierra ton nclaud spt to uCco,) lapeto,} el ciutid ypheo, y 
los hcrimnos conj n i aus dellrn) i el ciclo l resvezcsc’ertan etc 

« piocuraron poner ti ui >i)’e O Ta luLre ti Ptho,v empinar el lr5 
doro Olunpo-fobrt el mo c ó).la i res\ ezes derribo lupitcr co 
el rayo los montes leonitad rs t i  ,epti no dn dtlpn.s dti dezeno 
fe tiene pot dicholo p m  1 re  ule ,) Jonur los b ,t es atados , y 
anadir los lizosa lúcela H1 noutn * tsmejorpira buir contrario 
a los hurtos Muchas cofis (t hi/,, i on nu |or en la fuá noche, o 
quando el luzero de la man mu defuil re h , ticri is con la nucua 
Iuz,Mc;or fe queman de íiocjk las Imu.uspaj is,) ios piados fc- 

i i eos

\
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co«,no falta el roño  de la noche que cat poco a poco. Y otro \ e- 
la junto a los largos Liegos del inuicrno,) aguza los. palos con el 
afilio  hierro.hntrcta no la muge r alienando el laigo trabajo can 
tando teñe lastciascon el lonorylo  ̂ c) ne,o tuezc con el luego 
el íiü ñor dcldu'cc mullo,y efpuma con las liojasla ondadel cal 
<Uro hiruicndo.Pero el trigo maduro íccogc en medio del vera
n o ,/ la era trilla en medio de i caloi las mieles) a Cecas Labra def- 
jiududo,íicmbradelnudo el inuicrno cfpcrc^oloal labrador.Alu 
chas vezes los labradores gozan de lo ganado en los minemos, y 
a'cgrcs hazcn banquetes traílrocados entreít,cl inuierno regala« 
do los combida, y les quita los cu) dados Alsi como quando los 
nauios apremiados han ya tomado puerto , ) los marineros ale« 
gres pulieron las vanderas en las popas Pero con todo,y es tiem
po entonces de varear lasbcllotasdc lasenzmas, y las trotas del 
laurel,y ia azc) tuna ) los coloradosanayancs,entonces es tiem
po de poner los lazos a las grullas,) las redes a los rieruos,y de fc- 
guirlasliebresdcgrandcsorejas,er*tonccscs tieropodc matar los 5 4  
cor^os,loscilallidosde eflopadela Honda Balear fe cxcrcstait 
quando la meue ella alta,quando los nos echan de fi el y cío. Pa
ta que dirc las tempeílades del Otoño,y las eilrcllas,y las cofas q 
handefer coníideradasde los hombres,quando el día es ya mas 
bfjeue,y el calor mas templado* O quaudo viene el verano Humo 
fo,quandolaefpigale leca) a en loscampos,y quando los tngos 
cllan en leche crecen cala vetde cañaJi\luchas vezes he ) ovillo > 
cncontraife todos lo'fur uresdv. los v lentos,indicado el labrador 
el peón a las labr ida' maduras y Cegando ios panes, quebrándole 
> a la caña,'1'**' q ñus arraiuauan muy de rayz la caigada lmiiCtc, 
y a(si la tc m ^ .u d  Mena ió t l  negro torucllino el lituano colmo, 
y las liuiani'paj is. I amblen cae ivuclus vezes del culo grande 
abti id «uc ladea mij' .v liMiuebesrccogidasdcl altoavicamonto , 
nao ^  jirucil i tuinuiU d con nc£rosturbi >»k \. La Legión alta 
del ay c ti tuna,y ‘un c ui gi?n lluui i lasíeiliLs itmbi ac\r\ \ los 
tn a  i (Os de los bvics eslniict’enlc 1 as cu ias ) crecen loshodus ríos 
con iuy do , \ btam re! m tr a*cer id is lasólas L! propio lupner 
nirojv) i me tu n inie ».ó íu mano lo i a) osicípLdccietes 'Ir t ^ e -  , 
ilacLs co el ] íjl tn  i cnioto h gi'idc ti cria cít i te inercia !ui) cMa 
la inra" ) rltcnm np  nado abatió I j s  cor icones a lo' If l iu  1 u 
míales Ll 1. > cic.o al mine A thovm  Rodolco,a los^Uo» Lcrau* 
nijjCoel lidíete ra) o,doulaioit los víteos,) la tCpeldajaiu» cí-
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9$ pefa.Rcfuenan vnis v czes los coludos co el recio v icto, otras ve
zes los nos XcintCdo offro cofidcra los doze fignos,y las effrrellas, 
) a q pare fc recop b fna cifrrclla de Saturno,en q partes del cic- 
loandeli eifrrclladc Mercurio Rcucrcciaprimero los Diofes,g 
obrado en las verdes ) eiuas^frczela la Diofa Ccrescn lindel in- 
utcrnOj) en la entrada del verano los facrificios de cada año.En- 
toces cita gruefíbs los corderos,y los vinos muy fuaues,entonces 
Ton los fueños dulces,) las fiambras efpcfas en las íloreífras , todos 
los mo^os del capo en tu proucclm adore aCeres,en cuya honra 
tu mezclas los panales co la miel,y co el fuauc vino,y traygaílc el 

37 dicliofofacrificiotrcs vezes en cótornodclas nucuasfembradas, 
al qual todo el coro,y los copañcros alegres, y llame co vozes a 
Ceres liaífra cafa,ninguno fiegue las íembradas maduríSjantcsq 
cercadas las Tienes co la cuzma he cha guirnalda haga da$as,y di
ga hym nos y para q podamos conocer ellas cofas co Céñales cier 
tas,y les calores y Uuuias,y\os vi ecos qcaufan los fríos el propio 
lupiter difpttfo qla Luna de cada mes,co qfeñallos victos fefof 
fegalícn q cofa v ledo los labradores muchas vezes tuuieífen los 
ganados en las cabañas Luego lashodas del mar lcuitandofc co
miéda momias,alt crarfc,y vn ru) do como de hojasfe comieda a 
oyrfe en los altos montes a las riberas,fonando deldc lexos comic 
£un a mezclarle,) el ruydo de los bofques comienza a crecer. Ya 
cntoccs la onda obedece mal i las corúas naos en fii daño quaao 
los cuernos marinos ligeros bucii de medio del golfo,)' leuátu el 
graznido ;útoa lar playas)'qu'i lo las ccrzetas marinas buchi en 
íceop la gar^rde fa mparada las lagunas conocidas,y buclafobre la 
alta nube. TabiC verás mm has vezes q las Eífrrellas.deilizandofc* 
caen del rielo,hazicndo gran viento, y qrefplandccen laslargas 
cometas de las Elfrrclbspor detrasen las tinieblas de la noche. 
Aluchasa czes verán botarla lituana paja , > las caducai hojas,y 
voltear las plumas,nadando fobre el agua Pero quimlo ay t ela
pso01 de la parte del Ino cierno,y quando la cafa u J  vièto Oric- 
tal,y Octdcntal fijena,todos los campos abundan con agua llenas 

- , las cauasytodo mai inero coge en diñarlas velas mojadas,la te- 
peftad nunca dañoa los imprudentes olasgrulbsjbobndo altas, 
huyeron de la tempcffrad qfe leuanta deloshondosvallcSjOla be 
zerra mirando al cielo cogio losavres en las romas narizes ,o  la 
golondrina chirileádo bolo junto a las lagunas,)’ las ranas cantaro 
fu antigua querella en el charco > y  muchas vezes la hormiga fi-

guiendo

y



.guien lo la Eftrccln fenJi mudo los Inicuos en la? cucua« fccrc 
tav.yM grande arco cu bcuc !a> agint \ el c u u i .ü de los cucr•> 
uosap'.rc ludole del pido ton I ugo el uiadron, inzo ni) do con 
las ciadlas alas > a po ir ts ver o 1.1 mu chis anee de! mar,) las que 
le {tutu tju en c catorro d.. los pr ido* de Alia en los dulces cíÍ7n 
quts del rio tho tfj 11 ¿ir grandes roztos con Duihidclos 
o.nbroSjViusvezc<\ ci ivpit ^abu len la cabc$ 1 en las ondas o- 
trasqne c j n e in h ' i ¿ i ,  ,s,y que fe alegran en \ano con dclleo 
dclauarfe Canudo la nn'uada corneja llama li Huma con gran1 

graznido, y (ola fe palíca en la (cea aren 1. Lasdonzcllis hilando" 
de noehcioscopostambicn conocmon la lluuia,quando \ icron 
cctelicai claze)te ardiendocl candil y juntaile los hollines po
dridos También podras»cr los di Mcrenos,) ’os tiempos folíc* 
gados,} podrís conocerlos con fcúalcs ciertas, porque entonces* 
la villa no fe vee mortiguada en las fc, Urdías,m la Luna le vee le 
leuantar dañofa a los ra) os de fu hermano,ni los bclloncs blandos 
de lana fu licuados por el ay re,los ganfoeama los de la Diofa del 
marino elhcnden lasalascn la ribera al caliente bol ,111 losfuzios

* i tPero las nieblas fc van alas partes mas baxas,y ít efparzcn por el * *
campo. Y la lechuza,cfpeiando que fe ponga el Sol cxcrcita en 
vino dcfde vnagrande altura loscantos,el gauilan alto fe partee* 
en el liquido ay le, y be) Ha hija de Nifo paga entonces las culpas 
por clcal)cilodorjdo,pcrqualquiera parte q cha hu\endo corta 
conlasahs el ligero victo,veys el gauilan fu cruel cutir igo la fi* . 
guc por los a) re.s con grande «.finiendo,por donde el gavillan fe 
Icoanta alosa) res, ella hu) endo a hurto corta con lasa Ls el lige
ro vi eco. Entonces los cueruos redoblan ios mazirdos claros tresO
oquatro v czcs,aprtt"iJo la gai gira y alegres liazt ruydo muchas 
ve /es entre f  cí> Usalas calos ibes,noíc co cj dulzura fuera de lo '  
acoílubrado Daic^gudo pal! idaslasagu.iS )ra ver fjshijiKlos,y ’ 
los dulces nido' Vo nocico,q tcgl tilos a i gú chumo ingcn»o,o tj * 
t íg l  m i) or prudée'adcluscolas Yerclidcr únete, dcípucs q la Cc> 
pe liad y el humor de l mouible cielo mudare los caminos} el hu* 
medoa; re cípeía co los vu tollas cofa* q poco hacñ rjris, y der ' 
rite las q cr i clpefaijjs calidades de losammosfe n.uclá,) les pe
chos eCubí hsvnasvezcs vnos mouimicntos,otnsvezes oíros, 
en qiiáto el victo moma la>nubes De \ na parte fc o) c aquelcan 
to de las aucs calos campos, y los ganados alegres,¿ los cuernos. 1

a'eg'CS' j
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alcores cantando Pero li mirase! ligero Sol j ¡as Li rss que le 
Liguen por orden,) iim^tccn^sinfJ 13 hora de la niauaní,m ,ctaspor........ „ 0

lasale chaimas de la noche feren » Quando la Lunabullido con-------
recoce .minero los iayos que \ leñen de inicuo, ii rodeare el a> re 
tcmndUioloccn el cuerno cLuro gi3ii tcnipcüad fe apv,t|a a 
los iau J nes, ) almar.Pcio H la Luna mothaie ene! ío 'uo  vn 
colorberniftfo^ura vierto la Luna 1k mi oía e ida rubicunda coa 
«1 viento Puo h la Luna lucre clara en el cuarto día, ) no fuere 
por el ciclólos cuernos botos (poique illoes feñal mu) ucrti )  
todo aquel día,) losque procedieren del carecerá de aguí,) vié- 
toliaíta d  lindel mes y los marínelos guardados en el mar paga 
raiilisprouieílasen la tierra al Dios Glauco,) a Panope,) a Mili 
ceicto lujo (Je Inoo.Y el Sol¿ambien naciendo,)' quandofe po
ne, darafcñalcs, mu) ciertas fcñale:> Liguen al Sol,y lasque repre 
fentade mañana,y lasque mueilraquandofckuantanlasLítrc- 

4 Z lias. Qvundockondido en la nube variare el nacimiento cc> nid 
chas.y refplandecicrecocl medio circulo,fofpecharaslaspluuias,
E orque clvieutodc mediodía contrano a losaibolcs,y alasfrm- 

udas,y al ganado,lasarroiadcldcarriba. * Pero quando los ra- 
' yosde diucrios colores por la mañana rompieren enticfiloscfpe« 
ios nublados,o quando la mañana Caliere trille dexandola her
ra oía cania a Titon,ay quan nial el tierno pámpano defenderá cit 

, touccslas vuas,falta muy mucho granizo afpcro hazicndo m y- 
' do en los techos. AprouecharanTas, acordartedeílo,quando fe 

apartare del alto ciclo porque muchas vezes veemos, que anda® 
muchos colores en fu roílro.El color azul denuncia agua, el fo- 
bofo vientos: pero fin vnas manchascomcn^arcnamezclarfeco 
fuego reblandeciente,entonces veras,que todas la. cofas fe mez 
clan juntament e con a) re,y aguas. En aquella noche nadie me 
anionelle.que ande por el mar,ni qucapaitede la tim a las ma
romas de la nao. Pero fi quando el Sol naciere,) fe puliere el cir«* 
culo elfuuiere claro, en vano te efpantaran las p l u ma s y  veras 
quelasíloretashazen ruydo con el el iro Aquilón. Finalmente 
€lSoltedar*feñales,quedefrucftrc la ell-rc'la dclatardc,de 
donde mtieue el viento jas claras nubes,que c^ufe el húmido vic 
to. Quien ofaradczir que el Sol engaña5 También el muchas 
vezes amonefta, que fe llegan Leeremos alborotos, y engaño, y  
que fe recrecen fe cretas guerras. También el tuuo laílinia de 
flonM muerco Iulio Cefar,quando encubrió fu rcfpjandecierte 

* cabecil
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cabera con negra efcuridad,y lósemeles ligios temieron la éter* 
naefcundad Aunque en aquel tiempo cambien la Cierra,y la lia» 
mira del mar,y losíuzios perros,y las importunas aucsdauáfcña 
les. Quintas vezes viraos el monee bennaondeando rompidas 
las fraguas echar el fuego liaíta loTca nipos de los Cyclopes?, Y  
rebolucr ios montones de llamas,y las piedras derretidas í 4Toda 
la tierra de Alemania oyo en todo el ay re el ruydo de las arm as, 
temblaron los Alpes con niouumcntosdefacoftumbrados. Tam 
bien fe oyo vna gran voz comunmente por los quietos colla* 4$  
dos, y figurasen lies fuerdn viftasde diuerfas maneras en las ti* 
meblasde la noche,y hablaro losanimales( cofa infamia) los nos 
fe detienen, abrenfe las trcrras,y llora el retablo trtfte de marfil,^ 
los metales íudan,£ndjano Rey délos ríos anegó las montañas» 
ar rebandolas con gran remolino,y arrebató los ganados con las . 
¡najadas por todos los campos,o las entrañas ame nazadoras no de 
xaron de aparecer en el propio tiempo con trilles agüeros » oda 
fangre dexó de manar en los p«f os,y bs altas ciudades dexaron #> 
de fonar de noche aullando lobos. N o cayeron en otroticmpo 
mas rayos, eilando claro el etelo,no ardieron las crueles come* 
tas Cantas vezes, por tanto los campos Ftlipos vieron, que los ef- * 
quadrones Romanosfeencontrauan otra vez con igualesarmar, 47  
su pareció a los diofes cofa indigna,que Macedonia,y loscfpacio j 
fos Campos'de Hemos fe mancharen dos vezcscon nueílra fan»

Írre.Ciertamcte,y vendrá tiempo,quando el labrador labrando 
a tierra con el coruo arado hallara en aquellos camposlas ai mas 

confumidas con el efeabrofoonn,otocaran i con los cargadosra* 
ftros los yelmos vazios.y maraui llar (cha de los grandes huellos ^  
labrados los fepukros.O diofes canonizados de nueílra patria» y  

«o Romulo,y o madre Veíla,que guardas el no Tybnsde Hetru- 
ria,y los palacios Romanos,tened por bien a lo menos'que elle 
mancebofocorra al mundo delliu)d«r* BictTaucmos pagado 
ha ya mucho tiempo con nueílra fangre los juramentos ialfos 
de Troya, de La o me don, o Celar mucho tiempo ha, que la cafa 
del cielo nos tiene embidia de ti,y fe quexa,que procuras los tritá 
fos de los lióbrcs, cierto dcípuejq lo injullo lúe tenido per juf- 
to,y lo malo pot bueno,tantas guerras fe han leuantado en el mu 
do, muy mucha« cfpecies de maldades, ningunahonra quedo dig 
xa del arado,los campos quedandeftruydos,los labradores butia 
tosen Toldados, y* las cofüas hozesíe forjan en fucstc clpada

~ Eufra-um
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Eufratres mueue guerra delavnaparte*Alem*ria déla otra ; las 
ciudades comarcanas toman armas,deshechos los cornpromiflos 
entre íi.Ei feroz Marte fe embraueze en todo el mundo , como 
quando los carrosfaiicron de las caüalleriZrfS,vanfc ales llanos, y 
el carretero tirando en balde de las riendas,es licuado de los caua 
llo^ni el carro obedece las ncndasi

* I
f jfa X *

4 t

4
i >

i 5 i • Tin de la primera (geórgica de V irgilio .
i

• ^ 1
t1 X *v

 ̂ i rX

L I B R O  SEG. VN D O  DE  L A S
Geórgicas de Virgilio. >, C

1 ^ < i, >* U J-4 w* M T t
l ' S T  A. agota he eferito las labranzas de los campofc y cotí* 

1 ' XV Relaciones del cicl a , agora, o Baco,cfcrmire tus dones,jua 
1 lamente contigo los fylucftrcs arboles, y la calla déla olma que 
crece tarde, o padre Baco ven aca( todas las cofas eftan llenas 
en ella obra dr tus dones, el campo cargado florece en el Oto* 

r  fio coa muchos parapanos en tu honra , 1a vindimia echa cfpu* 
mas llenos los vaífoj, )  o padre Baco en aca, y ten las piernas 

> , con raigo conelnueuo moflo , quitados los borzeguies. Pn- 
, meramente la naturaleza es varia en criar Jos arboles. Porque 
losvnosnacen olios propios de fu voluntad, nalosplantando 
ios hombres, y ocupan los campos, y los cornos nos largameit 

' '  te como la tierna mimbre, y las tiernas retamas, el aiamo, y los 
fauzes blancos con la hoja verde. Pero otros nacen de Gnu en« 
tepuefta amano,comolosaltoscaftaiios,y el chulo, elqual Cs( 
mayor de los arboles, florece en honra-de Iupiter,  y las enzmas 

u  tenidas de los Griegos por Oráculos. La feluacfpcfla brota con 
otros arbolesderayz, como cerezos, y olmos, también elpe- 
q'iicfiolaureldelraontc Parnafofale debaxo déla gran foinbra 

f Óc fu inadre. Primeramente la naturaleza dioaeftosarbolcs cf« 
tos m'odos, todo genero de arboles fylucftrcs, y Auríferos ver- 
decé CiTfti ellos > y de (agrados bofqucs. A y  o^os modos,  que 

# el propti'OvCo bajío como camino cu fu prouecho.El vno arran 
cando plantas del cierno cuerpo dejas madres los pufo' en ho-
y*s, dott oK'jperrd enci campo los troncos^ y las vaus hendió

da*
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das en qúatro paites, ylascftacasdc punta aguda. Y  otras tic* 
rrasdeífean los fiexiblcs'ramos de la vid ,y las plantas viuas con . * 
fu tierra.' Otrosarboles nú tienen ncccfsidad < k ia )z ,y  ei en* 
xiridor no duda,tray endo vn alto pimpollo, cncomerdarlo a Ja 

• ticrrajtambienlaruyzdclaoliiufecra > y nace de vn feco palo 
cortados los ratnos ( marauillofa cola de dczirfe ) y muchas ve« £  
zes vemos comunmente los ramos de vn árbol conuertiríe en rad 
mosde otro. Y  elperal enxprt#,dar manganas enxertls,vIosdii' 
ros ccrezosdar ciruclas.Porlo.qual o labradores acabad,de pren 
ded gen eralrae»*c los propios aderemos, y ablandad las fy hitihes 
frutas,aderezando las.Porquc las tierras no eílen pere^oíasiagra* 
dame plantar los montes limaros con viñas,y adornar con la oli- 

. ua el gran monte Taburno Y tu,o Mecenas,amporomío, o muy 
gran parte de mi fama con tu merecimiento fauoreccmc, y junta 
mente focorre píe fio a elfetrabajo comentado,} bolando de las 
Velas a cíla materia q fe defeubre, yo no dcfico abracar todas las * 
cofasen mis vcrfmmo,aunque yo tuuicxa cien l¿gua$,y cien bo
cas,/ la buz de hierro. Vcn,y nauega la región primera de la wbe 
raen los abrigos de la tierra,yo no te dctendrcaqincon verfo fin 
gído,y por rodeos,y largos pnncipios.Aquellascefuqtsecrcccn?|  
de fu voluntad, y los vientos cierto fon í infnito,pero.ctccen ale-J 
g r«>y tuertes,porque la naturaleza 1« dá fuftácia en la tierra. P t  
ro con todo.fi alguno las en x mere,o las traf{d¿ntart, mudando^ 
las en hondas hoyas,mudaran Ufi ludir« naturaleza. Y  no tardas 
acudirán con el continuo excrcicio,a qqalcTquiera frutas que q u l1 j  
fieres,) también el cftenfqucfal« debaxasrayzcs,hará lo pro»*! 
pío,fi cíluiiiere tendido por los largos campos. Vñas vezes las hq * 
jas alcas,y los ramos de la madre los afombran, y le quitan crcoaan « 
dolosfrutos,y loqueman florecscdo3poiquc el árbol que creció» 
de femuiasarejadas viene tardes hazer fombra a los pimpollos,/ 
las frutas oluidadas pierden lo< [m uñeros fabores Y  la vua lilue- 
flred j porxnntcniuuentoalasaues losafperos razíenos. Cierto^ 
ha de pontríe trabajo en todas las cofas,y todos los arboles fe lian' 
de poner por ordc,y iu de do.iiatfc có mucho galardonas las olí 
uas mejor naccnde troncos,lasvidesdcfarmiento, elauayan de 
Venus de macizo madero,y los duros abolíanos nacen de plaiif 
tos,y el grantrefm,,/ el árbol vmbrofo de la corona de Her»u~ % 
les,y las enz jiias del padre Iupiter .cambien la alta pahua,) la ha* ¡ 
yaqhadcvcflospeiigros del mar,el atpcro madroño íc uixicrau 

i ' do /
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, de nogal los efteriles alamos dieron grandes mancadas ríos cada 
* ños,hayas,y el quexigo floreció con la blanca flor del peral , y

los puercos confieron (abellota debaxode los olmos* Ni clmo* 
do de enxerir es de vnamanera,y deponer los enxer.os,porquc

fior donde las hyeraas brotan por medio de la corteza,y rompen • 
as cortezas interiorcs,hazefc vn ojo eftrecho en aquel nudo , y  

los que enxieren a<pii,m etcn el pi mpollo de otró árbol, y la enfe 
fian que etc zea en la húmida corteza, o los lifqs troncos fe abren 
otra vez,) vna abertura fe hyendedefde arriba con vnas cuñas en 
lo raac»$o,luego las fértiles plantas fe enxieren,y no palla mucho 
tiempo,y vn muy grande árbol fe leuanta al cíelo con felices ra* 
mo$,y marayillafe de lasnueuas hojas,y dejas frutas agenas. Alien 
de deflo el genero de enxerir los fuertes olmos,no es vno folo, ni 
el Uuze.ni el almez,ni los aprcícs del mote lda.ni las fértiles oh 
uas nacen de vnafola mancra:laohuaOrchis,y las azcytunas lu í 
gas ,y la Paufw de amargofruto,y las manganas y las montañas d i 
Alciono: niel propio modo tienen las pitas del pueblo Ctufti* ’ . 
sito,y las S y iu s , y grueCTas Boemus: no eftá colgada la propia 
visa de nueftrofarmiento , la qual coge Lesbos acl farmiento 

#Mcthymnco>ay vides T  habas,y ay blancas Mareotidcs,las vnas 
buenas para tierras gruesas, las otras para mas flacas,y lavua Pfy 
thiaes mas proucchoOi para el vino baftardo,y la fútil Lagco,que 
ba de tener en otro iKpo los pies.las coloradas.y las tépranas ,y  o 
vua Rhetica con q verfo te alabarefNo contiendas con todo coa 

3  las bodegas de los víaos Falcrnos. También ay parras A mineas 
amy firmes vinos, y  con las que el monte Tmolo fe leuanta,y el 
propio Rhaneo Rey,y la vua Argitis es pequeña,con laqual mn 

" guna contenderá,o en dar taoto vino,o en durar tantos años, Y  
o vua Rhodia,agradable a las mcfas,y a los diofes fauor ablcs , no 
te paíTarden íilccio,y o vuaBuramaílIic de llenos razimos.Pero*1 
porq no couienc cierto copreh^der en numero quátas cfpccics, „ 
ni quitos nobres aya es infinito el numero, el qual quic quifierc 
saberlo,el propio^querra faber quitas arenas del mar Africano íc 

' rebuelua co el victo Occid?tal,o querrá conocer quitas ondas d i  ^
n, r̂ 4‘<üí110 v 5̂ * a âsplayas»quudoel victo Orictalfuena mas fu*~ 
rioíococra los nauios.Mas todas las tierras no puedeproduzir to ' 

s us cofas, l os fauzcsnací en nos, los olmos en las grades lagu»
nasAos qxigosefterilcs en los peuafcos,y mótesjasriberas elTan m
jnuy alcgrts co ios arrayancs,finalméte la vid ama lo#s dcfcubier«*

^  ̂ _
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tô's collados,y lostexos cl victo,y los fríos. Mira la tierra fugeta 4 
â los vltimos labradores,y las caías Orientales de los de Arabia, 
y  los pintados G clones» Las tierra  ̂fon diferentes en los arbo
les » la india (ola produzc el negro hebano, y  Jos tabeo* foies 
tienen el árbol del mcicnfo. Y para q te cótarc yo los bailamos 
a u ! íudan del olorofo madero,o las fr utas del abanto fiepre flo
rido ? Para que los bofques de los Etiopes blancos con la blan
da lana c Y de que fuerte los pueblos Seres, pcynando las hojas 

* los delicados velioses> oíos boíques que erra Ja india encana ' 
al Occcano, vltimo golfo del mundoJ Donde ningunas (actas : 
pudieion vencer con el tiro la fuma altura de losarboles,y aque 
lia gctc no es pereçoia tomadas las facras.La regio media prodn 
se  los agrios quinos,y el íabor que embota cldichoío árbol,que 
el qual ningún focorro le viene mas eficaz. ( Si alguna vez las 
crueles madraftasmfkionaion los vafes; y mezclaron las yer
nas,y las dafroíaspalabras ) y apartalas negras ponzoñas de los ' 
miembros. E ílca ib d e s  muy grande, y es muy ícmtjante al 
laurel,y fino echara de fi lar gaiftente otro olor era laurel, no fe { 
caen las hojas con algunos vicntos.la flor efU fiempre muy pe
gada , los Medos eut an con ella los abetos y fas bocas que hue- . 
lcn mal, y medicinan a los viejos enfermos de afina b Pero ni las 
feluasde los Medos tierra muy fértil, ni el hcrmoío Ganges, n i4 t 
el dorado Hermo contiendan co los loores de Italia,ni los JRry- 
nos Bj¿tnos,no ios Indios, ni coda la Infula Pancha) a fértil co $ 
las arcna5delincicnfo,o los eoíosrefoplande fuego por las na- 
nzes no labraron eftos campos fe ni br ados los dientes del ci uclf 6 
dragon,ni la íemeotCTa de los varones creció con los > timos, y  » t 
cfprfias lança». Pero las fertiles micfes, y el humor del vino del 
monte Malicohinchieroncfioslugarts,)' ios ocupa lase huas, 
y lasgruefias vacadas. Elcaualloguerreador íc leu^ntade aquí 
alto en el campo, o no Clitumno.los blancos rebaños,y d  toro, 
ofrenda grande, efparzidos por tu Cagada cori tente licuaron 
de aquí a los tem plóse los dioíes los triunfos Romanos mu
chas vezes Aquí fiemprf es verano, ytlcftiocn l sinucrno- y 
fosmeícs, los ganados ellan preñados dos vezes en el año, el 
vtil árbol tiene dos vezes fruta También faltan los fictos ti
gres , y lasciuelcscaílasdelosltoncs.ni laspôçoAasengsfian 
a l->snnferos que cogen ) eruas • ni la efe amofa ferpicA arraftra 
pormiucrralas grandes rofias, ni fe hazcrofcacontan gian

E cueipo.
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toerp»,Afiadc tantas cind»i«sfaniofas, y losttabajos di laso- 

« bcas.tsntoslugares hechos de piedra de mampoftena,y los nos *
quccorrenpor debajo de los antiguos muros,uefcriuircil mar 
que bate a Italia del O riente, o el que la bate del Occidente 2 o 
p )r ventura tantas lagunas5 ó a ti,o gran Lañó,y a ti,o Bcnaco 

8  n-ic te leuantas con ondas, y bramido como de mar5 O contare 
ac*ro bs puertos,y loseftoruos hechos al lago Lucrmo7y c 
m am di Mado con ^fpmtables eftruendos por donde la onda 

n luí a fueiu deíde le jcos,recogiéndole el mar,y por donde la fu- 
io rn  «id mar Siciliano le mezcla con los lagos Auernosicfta pro 

«» pía ha na d Irado en bs venas nos de plata, y las minas de cobre,
u  ylnpr->luzidomrcU>oro:eí»ihaciiadovn genero fucitedc 

varones, bs Marios,) ios mancebos Sábelos, y a los del pue
blo Ligur acoftumbrados al trabajo, y a los Volfcosarniados 

1 2  con VLrdugos,*fta ha criado a los Decios,y Marios,y a los gra
des Camilos,y a los Copiones aíperos en guerra,y a tío  muy grá 
Cefar, que )aagoravc»ccdorenlasvitirna$partesds A fu,ha- 

] 3  zcs liu\ r al flaco Indio de los ptefidios Romanos» O  tierra gtü 
roa iré de las miclTes,Dioste falue, grande de varones, comien- 

.  $oen tu honra hs cofas del antiguo loor,y del atte,atreuiendo- 
sncdefcubnr hifagradas fuentes,y canto el verfo de Geórgica

1 4  por los pueblos Roaianoi. Agora tienen lugar las naturalezas 
de los vífnpos.quc fuerza tenga cada vno, quecolor, y quena« 
Curakzas tenga en produzir las cofas. Quanto a lo primerolas 
tierras montuofds,) ios collados eíleriles donde fe halla la del
gada arzilla.y el pedente! en los montuofos campos fe huelgan

1 5  có la florefhdleao!iiia,q d an  mucho tiepo,hallada de laDiofa
Palas Naciendo muchos azibuchcs,enftñal de propio trato, y 
loscamj>os cllan llenes de frutas h  lucftrer. Petóla tierra que 
tilagruclTa,y alegre con e'dulce humor,y elcampo que siem
pre tiene > croas,)’ fértil en el cerrón,qualacoílumbramos\er 
muchas vezes en el b^co valle de algún monte, los nos \ icncn 
comen do a ella parte acfdc Jos altos montes,y traen el fértil li- 

’ m°t y «I que cita pucífo al viento del medio día, y el que cria 
he !ecúo aborrecible a los cncoruados arados,eíle campo te da- 
fu en abundancia en ot.o tiempo mu> fucrtcsvides, y abun*
dances con mucho vino* Hile ce tiara vides de \ ua fértil, efle 
te dara vWesdebuen vino, qual o£eternos en los rafos, y ta- 
^onesde oro, quando el Tyriheno hinthandotocó la corneta* i

i
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di roatfil junto a los altares, y ofrecemos en los hordocpi«* 
ios las ent añas aun calientes . Pero fi tienes mas defko di 
criar ganados mayores, y bezerros, 6 crias de ouejas, ó las 
cabras q ic  deftruyen las íembradas, bufcalosbûfques, y Jas 
cofas mas remotas del campo Tarento abundólo, y el campo 
que la dcfdichada Mantua perdió, qu* apacienta ios blancos 
cifnes en la fcrtil ribera, no faltan las claras fuentes a los ga- 17  
nados, no faltan las ) cruas, y quanto las vacadas comen en 
los largos días , tanto el freleo r’ozio buclue a poner en la pe
queña noche. La ticrracafi negra, y gruefiadebaxo de la re« 
xaqucladcfcubie, y laïque ticneel lucio podrido, (porque 
yantarnos «lio Jabí ando j  «s mu) buena para los tygos,dcnin«l 
gun campo veras yr mas carros a cafa con ios pcieçofos bue
yes. O de adonde el a) rado labrador arranco la fe lu a, y arran
co algunos bofqucs, que cflauanpot iabrar mui líos años, y de 
adonde arrancólos nidosantiguosdelasaucs con lasbaxas ray 
zcs ic l ’ai botaron dexados los nidos * pero el campo, que no 
fe labro mucho tiempo, fue abundoíolibrándole,porque cicr 
tímentela tierra cftcnl de »ampo lleno de cucfUs, apenas cria 
les baxos cantueílos para las abejas, y el rozi$ ¡y  ia piedra are- 
ju(ca,y latierra de greda gallada de las negras ferpientcs niega 
que otros campes den ygualnientc cldutce manjar a las fcrpicn 
tes y las hondas cueq^, I.* tierra que babea vna delgada niebla, 
y  ligeros vapores,y embcuc e'hum or,y quando quiere ella lo 
dcfpide de f i , y aquella que fiempre fe cubre con fu yerua, ni 
ofendea la rexa con moho, yonnfalado* ella cntriUveraloc 
olmos con alegres v idcs^l'a es fértil para c-liuos,tu cfpenmcn- 
taraslabrandola,) lacilpatacígnnadojy fuf.c c1 aiado.Taltier 
ta labra Capua,y larcg’an vezma a Vcítno, C !a uoinjuriofo ¡g  
«la ciudad Acer ras de pccos moradores Agora due ce mo puc- 
d as conocer cada tierra, fi efciu riñas , fi fe arra, d rrnifiJele* 
{templa iamcpfti porque la vna Lucre»c a los tr»go«, L  otra al 
vino,lamaseípcílaaItngo,quaíquieramu> raraai \ ;r.o.)l’ r*-m ,*  
jncrocfcogcras algún lugai ccntuscjos, y mardarashazu vn 
hondo poço en lo u.az.ço, y bolucras a poner otra vez toda la ’ ‘ 
tierra,y allanaras con el pie Ijs  arcnas de er aira,fi menguaren, 
aqlla tier? «.sra»a,) Lra mascoucnjéte para ganado , y j* ra las 
fagradasparras Ptiofincgarí poder y i a fi'í!ugam ,y latierra 1

F 2
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fobrepujare llenas las h°) as, aquella tim a es efpeíTa, y  cfpert 
aquí losterrones cargados,y loscmnelloncsgruefcs,) labra cfla 

¿  tiara ro.i fuerces buey es Pero la tierra íalaja, y laquedizcn . 
I  amjrg3.esdefgca<.iadaalastincf<.s(eílanoledomalabrando,ni 
C confuua el genero al vino, ó fus jnopios nombres a lai frutas )

/  Daratalmuelha, tonu vnos cellos de cfpclla mimbre de tus 
{ humofo» tedios,y vnos coladeros de lagares. Aquel campo fa-
f lado,y las dalcesaguas dclasfucntesfepifen aquí hafli arriba«
 ̂ cicttamenfetodala agua faldiafucra,yfaldr;m'asgrandesgo* 

tas poi las mimbres, pero el güilo mam fie fio dar a fefial, y la 
amargura ofenderá las becas t rifles con fen ti miento de los que 
las g ulan. fi i deifa maneta aprendemos qae tierra fea fér
til, tray Ja entre las manos nunca fe abre, pero (rayéndola entro 
los Je los fe ablanda como pez,la húmida cria mayores yeruas, 
y ella mas alegre de lo que es juílo.hay, he de temer que aque
lla no fea muy fértil,m fe mueftra abundante en las primeras ef 
pigas’ L i que cscargada,y Uqueesliuunafe mamficfta,encu- 
biei tacón el propio pefo , es cofa fácil a los ojos conocer lane- 
g a,y qua'quter color que tenga,mas cofa dificultofa es conocer 
el da Hoto l r»D,fola«entc los piaos y los dafiofos texos,á las ve- 
zes,ólas negras yedras raamfieflan ellos indicios. Confedera
das cflas colas,acuetdate cultivar la tierra mucho antes,y rom
per con hoyas ios grandes montes,y reboluer los terrenos buel * 
tos al Norte,antesque plantes la alegrecafla de la parra. M uy 
buenos campos ay en la tierra podrida, los vientos, y lOs frioi 

oslabazenbuena,ye)rokuflo labrador, reboluicndolos 
campos cauidos • Pero fi algunos varones no huyen del cuy da
do,antes bufean primero el logar femejante donde la primera 
feracntera fe apareja a los arboles, y a que lugar fe lleuc luego 
crecida* porque las plantas mudadas de repente no defeonoz*

* c‘,n lat,erra‘También fefia|an la región del Cielo eo la corteza,
" para que de la manera que cada árbol aya eítadS, en que parte 

aya fufrido los calores ael medio día, que parte tuno al Norte, 
•fMlastrafponean • muy grande cofa es acoflumbrarfeenlos 
tiernos año*. fcfcudnfla primero, fi es mejor plantar las v i-  

*51̂  altos,o en los baxos,l¡ cfcogiercs los fuclos de campo 
gruefo Hembra las efpefTas'en el campo fértil,fértil es la vua,pe 
°  i efcogicres el fuelo lleno de cu cflas en los altos, y los colla- 

§*t encumbrados, ponías en orden, nq de otra manera todo «i
camino



camino quadteperfe&amentepucfìas las parras diuididocl or * 
den.Como muchas\czesci grandecfquadron pufopor orden 
ias cfquadrasen la fraude guerra,y citauocl efquaoron cl cani* 
po abierto en calles,y eíluuicrbn derechas las cfquadias, ) to
da la cierra replandecemuchocon las rcfplandrcicntes aín as, 
aun no mezclan las cfpanCofas batallas. Pero Alarte dudefo 
anda en medio de las armas, todas las cofas eden medidas con 
y guales ordenes de calles, no para que la viíla recree tu an imo, 
qoefe delcyta ce n cofas vanas, mas porque la tierra no dará de 
otra manera yguaies tuercas a todos los arboles, ni podran las 
ramas cAcndci (e por lo delocupado , Preguntaras a cafo, que 
alto tengan las hoyar, cierto yo ofaua poner la parra en hoya 
pequeña, y el árbol fe planta en lo mas baxo, en Je mas hon- 
dodcla tierra, la cnzina principalmente que tanto fe tiende 
con la rayz a lo baxo, quanto crece con la altura a los altos cíe- >
los. Y  a(si,nolosinUiernos, ni los vientos ,m iastempeftades 
iaarrancan,qucda firme,y datando muchos años, rcboluicn* 
do muchos li ríos de los hombres vence las edades • Allende de- 
ico tendiendo por tedas paites los ramos, y los bufos fuer* 
tes,ella citando en medio fullcnta muy grande fombra. Tus 
Viñas no eften al Occidente,ni pongas entre las viñas cl abclla- 
no, no cortes losaltos pámpanos,m los altos pimpollos del ár
bol (  la tierra le tiene grande amor) ni cortes con hierro boto 
los pimpollos, ni pongas ttócos de azcbuchc para la oliua,por
que muchas vezes fe cacci fuego a los paitares dcfcuydados ,el 
qual cfcondio fecrctamente primero debaxo de la giurila 
corteza acomete a los aiboles,y deshzandoíe por las altas hojas 
dio grandeeítallido eneiayre,y  luegofubicndofc vencedor, 
rey na por los ramos,y por ias alus cumbres, y  embuelue todas 
las olmas con llamas »yxrcciendocon el negro humo leuanta al 
ciclo la negra nube Principalmente fi cl viento entrò en la* ícl 
uasdel Septentrión, y el viento tapiando rebucluelos fuegos*
Dtfpucs que cita fe haze,las oliuas arrancadas de rayz no tiene 
fuerza, y cortadas no puedeu tornar en fi,ni reuerdeccr feme- 
jantesen la baxa tierra, clazebuche fin fruto con las amargas 
hojas las fobiepuja .Ningún autor táprudéte te aconfcje,que 
abras la tierraeiada tapladoel ciei$o ,entócesel inuicrrocicr- •  
ra conci y «.lo los campos, ni confie nta arrojada la li míen te,que 
la rayz fría íe plante en la tierra • Quando la auc blanca abor-

* f j  icci-
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“ cTORgiCcA  S E G r/NT>A.
tecible a las largas culebras ha venido en el hermofo Verano 
esrauy buena Lmentera paralas vides, ócn lospumerosfr.es 
del O toño, quaujoel ligero bol auano ha tacado el inuier- 
noconfuscauaUos, ya paila el Elho . £ l Verano es ptoacn 
ch :>ío a U hoja de los arboles. el Veía ;o es prouecho'j a las 
fcluis en el VcranobrotanUsiienas, y piden las engendra- 
don» Ternillas • Entonceselayrc padre :od i poderofo dicien
de con psolperas Humas en el regido de fu alegre muger gt an
de mezclado con fu gran cuerpo, cria todos los f ru to s . Las 
arbo'vdas fin camino faenan entonces con las fonorofas aucs, 
y los ganados en ciertos días fe btielucn a juntar . Id.ota el 
camuo criador, y lo¿ campos abren los ícnos con los tcm- 
p'adisfoplosdcl viento Occidental, el blando humor íobre- 
n ¡jaco todas las cofas , y las (emulas ofan leuantatfc fegura- 
rnente con los nueuos Seles, m el pámpano teme los ayr es que 
fcleuanun, ó la tempeílad mouida por el ayrc con grandes 
vientos, perobro.ta las h.emas, y dcfphega todas las hojas,

19 No creeré, qu: otros días alumbraron tn el primero pu n a- 
pío del mu ido que crecía, d que tuuo otro gouicrno, aquel 
tiempo era Verano, no era Verano en todo el mundo, y los 
vientos perdonauan a los (opios inuernofos. Luego que los 
animales vieton la lu z , y la generación afpera de los hombres 

ao Icuauto la cabera en los afpcros campos, y las fieras fuero* 
pueílasen iosbofques, y las Eftrchas en el Ciclo. Las cofa« 
tiernas no p adi m luftir cfte trabajo, fino humera tan gran def* 
carfo entre el calor, y c’ lrio,y il regalo del Cicle no abracara 
las tierras • Lo que re lia es, quccubriras con mucho cftmcol 
en el campo qualcfquicra plantas que plantares >y acordándo
te cubrulascon rniKÍiacicrra, u cfccndcv«a piedra arenifco, 
dcoclus fuztas.porq lasaguas cauucntre ella-,y fubira vn fub 
til aIiao,y|as mielle-» cobrara fuerzas. Y  ya (e hall iro algunos, 
qcon la laxa apremiaíTcn las ray zes encima,ó cocí pefode vna 
grade olla,efto es reparo cotra las mipctuofas aguas Ello es de 
fcnfa,quádhclfigno Camscslurofoábrelos cápos,q fchyende . 
coilcalor. Sobradas las Ternillas, redaños amontonar la tiara 
muchas vezesjuntoalasalturasdclas Ternillas, y echarles los 
duros azadones , y excrcitar también la ticira con el coruo 
arado, y rebolucr lo» fuertes nouilles crtre las nnfmas vi- 
p a s . Allende dedo focarlas las liu.anas cañas, y  hafta»dc 

- * ’ vara— w ^
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vara rafa, y  aderezar las varas de frcfno, y horquillas ce do* 
cuernos, en cu) as íuer$asacofiumbrcn j  tfíribar, y rncnof- 
prcciar les viento) , y fcguir las junturas per ios altos oí« 
mes Y en quanto la primera edad crece con l2s nucuas ho
jas, no fe ha de tocar a las tiernas en quanto el fértil farmicn- 
to fe leuanta a los vientos, falirndoarriba a rienda fuetea , ni 
fe ha de prouar en ellas la punta ce la hoz. Pero quiten* 
fe las hojas con las manos cncor uadas,) cogerfelian. Dcfpuc* 
que abracando los olmos faheren con rezias fuerzas , enton
ces corta las hojas} quita entonces los farnuentos fin fmto, an
tes temen el burro, ejercitado entonces. finalmente la po
da , y corta los ramos dcniahados. También le tcxcran los 
fetos, y hade apartarle todo el ganado, principalmente en 
quanto la hoja eftat e.na, ) no experimenta los trabajos, ala 
qual dc-ítruyen fuera de las grandes tormentas , y el Sol de
nudado continuamente las fieras filueflrcs , y las cabras que 
la per liguen, lasoucjas, y nouillos fe apacientan, ni los fríos 
juntos con el blanco yelo, ó el rozio , Sol ardiendo en los fe- 
cospcñafcoslaofenden tanto , quanto la dañaron los reba
jo s ,  y la ponzoña del duro diente, y la herida ieñaladaen 
el tro neo mordido, no por otra culpa el cabion fe facrtlica a 
Baco en iodos (us altares, y los antigües juegos Talen a ios tea* 
tíos, y los Ateniente* pulieron píennos por las grandes al
deas, y cruzijadas, y alegres comiendo faltaron en les blan
do» prados por los votador cueros 1  amblen los moradores 
Italianos, gente embiduda de Tro)a , juegan coridcfecm- 
puefrosverfos, ) con g.anrifa, y r>oncn las terribles mafca* 
ras c*e cortezas cícauadis, ) te 1 laman,o Paco con alegres h) ro
ñes, y entuhonra cuelgan lashermoías figurasc’el altopirfo, 
luego teda la \ifta Üorccc con abundar te iruto, ) los corea« 
nos \ . iks 0* hinchen3) los aitosbufqucs \ por qualqu'cia par
te qtircíU Du smouio fu hermofa Por tanto eme-
iros fu «'onra Paco en \ críe s L.itinos, ) lltuai emos los pía- 
te»,)'I »s fac 11 fie i ",) c! ca’nor paiafer íatr*f¡. adolltuado por 
el c .ernocílaru junto al a’tar y adaremos las gTueflasentrañas 
en •csafudoirs kabellano. T  tb.cn a) a aquel trabajo alas vi- 
de^,f'hm deferí ercíuiaJas parael qual ninguna cofa l.aba- 
ífav!o,potc¡ n co c! f i lo íc ha de abtar c ’*da año tres équatio 
vezes, \ el terrón f J u d i  quebrar íiempre huchas las a$a ’a»,

F j. todo
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todo «loago fe ha d< limpiar de las hojas, el trabajo buelco por 
fu orden acude a los labradores, de la manera 411c el ano febuei 
ue en fi por fus términos. Y  quandola viña'ca otiotiempo a- 
yadexadolas tardías hojas, y el frío aquilón quito las hojas a 
las florcitas, ya entonces el fuerce labrador tiende el cuyda- 
do al año venidero , adereza conelcoruo diente de Saturno 
la vid que ama dexado, limpiándola, y la compone podan* 
do* EL primero cauará? la tierra, el primero quemar« los far- 
tinentos arrancados, y trae a cafa el primero las eflacas .vendi
miaras el poftrero.la fombra dos vezes daña las parras , las) cr- 
uas cubre dos vezes la íembrada con duras fardas , el vno, y 
otrotrabajo es grande , alaba los grandes campos , beneficia el 
pequeño, también fe cortan en lafclualasafperas vara del bruf- 
co, y la caña de los nos en las orillas, y el cuydado del fauze 
quenofe beneficia cxercita a les labradores. Ya eflan atadas 
las pirras, yadexanlos arboles la poda, ya el peón canfad o can- 
talas vltimas ordenes délas parras, con todo ha de folicitarfe la 
tierra, y mouerfcelpoluo,y temerfeelayrc, eflando las vuas 
yamaduras.Porlocontrarionoaylabora losoliuos.mellos def 
lean la corúa podadera,y los reziosraflros.quandohuuicronpré 
dido'vna vez en los campos, y Cubriéronlos vientos. La pro
pia tierra les da humor abundantemente, quando fe abre con 
el encornado diente , y da copiofas nnefles con la rexa Con 
elfo cria la fértiloliua, y dedicada a la paz. También luego 
que los arboles han fentido los fuertes ramos, y lian cobrado 
fuerzas, iberamente fuben con fu propia tuerca arriba, y no 
tienenneccfsidad de nucilra ayuda . También todo el cam
po carga entretanto con frllta , y las feluas lin cultiuarlas re- 
uerdecencon hcrmofastrutas,cogen(c loscantuefos, la feluaal
ta de fas teas, y los nocturnos fuegos fe fuftentan , y efpar- 
cen las luzes , los hombres dudan íembrar, y poner anda
do . Pata que refírirc mayores cofas í Los íauzes, y las re
tamas baxas , ó las dan paito al ganado , o la fombra a los 

a flotes , y el cercado alas funbra las, y los paitosa la miel, 
da concento mirar el monte Cythoro ondeando con el box, 

y  los bofqjcs de la pez de Nariui , agrada ver los campos 
no fugetos a los laflios de los hombres no obligados a algún 
cuydado. Aquellas florcitas que no dan fruto en la cumbre 
del Caucafo , las quales los vicntqs funofos continuamente 
m f , que-

4
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quebrantan , y arrebatan. Las vnas dan otros proueehos,dan 
los pinos madera prouechofa para las naos , y los cedros , y 
ciprcfcs para hazercafjs. De aquí lian dado los labradores 
los rayos a las ruedas, de aquí han dado las m i^as a los car
ros , y pulieron los cncoruados lados a los namos. Los 
íauzes fon fértiles con las mimbres , los olmos con las ho- 
jas . pero el arrayan con los fuertes pimpollos , y el cercho 
bueno para la guerra •► Los te vos fe tuercen para los arcos 
(enrejantes a los de losTanthos. también los huíanos texos, 
o el bov que fe labra en el torno reciben nucua forma , y fe 
desbaban con el agudo hierro • También el butano alamo* 
embidndo del Río Pudo nada por la corriente agua, y tam
bién las abejas efeonden los exambres en las concauas cor
tezas, y en el cuerpo de la cícauada enzina . Que coíá y 
gualmentc digna de memoria han caufaao los vezinos ? El 
vínonos dio ocalion para la culpa , el domólos brauosCen
tauros con muerte , y a Rlieto , y a Folo , y a Fyleo, que 
amenazaua a los Lapythas con vn gran vado. O labradores 
bien dichofos, (i conocieron fus bienes, a los quales latier- 
rapropia muy inda ha dado el fácil mantenimiento lexosde 
las defeonformes armas. Aunque la cafa alta con las fober- 
uias puertas no echa fuera de todas las cafas la gran multitud 
de los que Taludan por la mañana. Ni deliran los podes de 
varios colores con hermofa bobeda , y los vcdidos recama
dos de oro , y los valTos de Corintho ,* ni fe tiñe la blanca la
na con la cinta de Alyna > ni el vfo del azcyte claro (c cor
rompe con la Cafia pero liempre ay aquí fegura quietud, y  
vida (ni Caber engañar, rica de variables riquezas . pero ay 
defeanfos en los largos campos, cucuas, y lagunas de mucha a- 
gua,y Tempes {refeos,) bramidos de vjcas.y no í altan los agra- • 
dables fucñosala fombra ,no les íaltan boíques, y cucuas de a- 
ni nales, y lagentcfufndora de trabajos, y acoftumbrada viuir 
con poco.Lasíicdasfagradasdclos Diofes , y los Santos pa
dres apartandofcla judíela de las tierras ,cnellofcdetuuo.Cnn 
todas las dulces Mufas me reciban primero ante todas cofas, 
las cofas fagradas de las quales )0 fudento herido con muy 
grande amor, y muedrenme los caminos, y las cílrcllas del cic
lo , las diuerfas faltas del Sol, ) lostrabajos dclafcuna, de don
de nazca el temblor 4 las tierras, con que fuerza fe embrame/c m

F y los
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les a*tos mares deshechos lospcñafco$,y febucluan otra veas ♦  

i arc^ogcr > po qut'cdcn tanta pneífatosíolcs del ínuicrnoa 
bañarte en el Otea 1 0  , o que tardanza cftorue a las largas no
clas Pero día ciada íangieimpivi’ereniisencrafias en centor- 
no,pat a que no pueda yo llegar a ellas partes de naturaleza,los 
caninos me contenten,)' les nos que riegan los vaUes, ame yo 
los nos, y lin gloríalas montañas, o ¿ende citan los campos, 

ap yclriobpcrcluo,} lo¿montes! a)gctos frequentadas délas 
virgines Laeonia;, o quien me ponga en ios vaUcs fríos del 
mor.' c Hemo,) me cabía con la grao Tora bra de los ramos. Di 

* chofo «i el que pudo conocer las cauías deíhs cofas, y bailó de 
' baxo deluspies todos los medios, y ciliado inexorable , y  

elruydo del auaneftto Acherontc. También es dichot> ci 
qucconocio a los diolcs del campo, y al Dios Pan, y alan» 
ciano Syluano, y a las Ninfas hermoías . los Confuladoi 
del pueblo , ni la purpura de Reyes noledomaron,} ladif» 
coidia que mueue a los hermanos desleales. O el Dato que 
haxa del no litro conjurado. No el citado Romano , y los 
Rey nos perecederos > ni el o fedoho teniendo laílimadct po
bre, o tuuo ínm ha al neo. Coge las hutas que los ramos 
dieron, y las que los propios campos de fu voluntad, m vio 
las rigurofas leyes, y la Audiencia de los plcv tos, o las leyes 
del pueblo cfcntjs en tabla. Otros nauegan con los remos ios 
fecretosmarcs,y vanalagucrra.cntranen JospaIacio$,y en las 
cafas de los Reyes. Elvflo deítruj cía ciudad CGn ruynas,y los 
nnferos Penates, para que bcuj por vafo dorado, y duerma 
en purpurado Tiro. Ocrocícondelas nqjczas >y fe acuella 
fobreclteforoefcondido.tl vnofepafmaefpantado délo que 
ay en Roma,y el aplaufo del pueblo, y délos icnadores por las 
gradas del teatro licuó al otro admirado (porque fe redobla.} 
Otros fe huelgan roziados con la íangre délos hermanos y  o- 
tros mudan las caías con el dcílicrro,y los dulces vmbi ales, 
bufean la tierra,que cita dehaxo de otro clima El labrador la** 
bió la tierra con el cor uo «ra^o,dcaquitiencel trabrqo del 
tícaqui fuílentala patria, y a fus pequeños nietos, de aquí 1m  

i  ganados mayores ,y  los buey es que trab jjan Noticncfofsic- 
go,también el año abúda,o con frutas.o con la c »a del ganado, 
o con el mano]!) d: la cfpigadc ti jgo,y cargue con gran prouc- 
cho los fulcos,y hincha lastroxes.Ha venido elinuicrno, y la

i



dcS,ro*ua fe mueleeolosIagaiCs,b jctacnlosceuo- 
i.eszruciUscon ía bdtata Ja ', fcíuasdan Jas Crudas. L 1 O ü "10O
le da oTaaírutasditarcntcsla \ inmutara fe rec,.izcenias bo
degas ñau/ abngiJaSjEiran entre tanto los du^es hijos rn con 
torno de los btlos , Jacilla mugerguar Ja la callidid, l.ia vacas 
licúan a cafa las tetas Henal de leche ,) los cabritos gructlos re- * * 
to^anvnos con otros con los cuernos en el pía lo lleno de yer
na. El propio tafteja las fiell as, y tendido en la yerua, donde el 
fuego ctlaen medio,y los compañeros!! ochen halla arriba los ' 
vafos, y habiendo facrificio te baimn, o Baco, y pone en el ol
mo los premios del ligero dardo para ios pallóles, y defnuda.i 
los robuftoscuerpos para la lucha campefina. En otro tiempo 3 1  
losantiguos Sabinos viuieron cíla vida,eíla viutoBhemoy fu 
hermano, afsicrecio iafueitcHctruria , y ciertoafsiRoma fe ✓ 
hizo lamas herraofa délos Imperios, laqual fola cercó para í¡ 
con muralla fíete collados, también antes del ccptro del Rey 
Creteiife, y antes que la gente cruel fe hartarte muertos los no- 1 
Dillos Saturno de la edad dorada vima cíla v ida en las tierras. 
Aun no auian oy Jo tocarfe tos trompetas,aun noauia oyuo ta
ñarlas cfpadas puedas en las duras yunques • Pero yo me he 
ala gado mucho en cfta obra, y es tiempo ya que acabe cílc li
bro.

'  -DE’ V IR G ILIO . ' ' <Sr

* Ftn  délajegunda Geórgica de V irgilio .

L I B R O  T E R C E R O  D E  L A S
> Geórgicas A  V irg i l io .

OG  ran Diofa Palas, y tu Pactar de Amphnfo digno de me 1  

mona,tábicn te loaremos a vofotras o feluas,) rio^dcln.o 
te Liccto,todos los dc.nas vcrfosquchymeran podido ocupar 
los ociofos entendimientos, fon ya comunes. Quien uo fabe ó 
el duro Eurinheo,y los altares del no loado Bufiris,q no mere- 2 . 
cea!aba.ip} dequicn no fe hacantadoel muchacho H 'las 5 y 3  

la ínfula Je ¡osje Lat ma, y Hipodamo- y Pclope íníignecen 4  

el ombrodt niarfílafpero en domar cauallos1 "I engo oe ten- 5  

ta relea mino por qua'quitra parte queputaa Ifcianlairoe de 6 
la tierra, y vencedor bolar por las bocas de los varones . Yo
* " '  P «-
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m primcroboluieudoamipatria, tracrc conmigo las Mu fas del 
monte Thebaue ( orìtal queviua ) o) oMancua, yp clprim t- 
ro tc contare las Palmas tic lud ia,} edificare vii tcplo de mar
mol en el verdee po junto al agua,donde el mu) g ande Ali n •  
ciocorreconlargas bucltas;y cubriólasonUasion la tierna ca-

8 fia Tendré en medioaCciar, y el tendrá c (1 e templo« Yo íerc 
vencedor allí, y adornado con la purpura de 1  iro, moucrccn 
fu honra juntoa losrios cien carros de quatro cauallos, toda 
Greciadexandoelrio Alpheo,y les bofqucsde Molorco,con
tienda ccnmigo en las carreras, y crudoccíion. Yo propio, a* 
domando mi cabera con hojas de olma menuda, licuare mis do 
nes,} a agora me agrada licuar al templo las fulcmncs pompas,

9 y ver 1 js  terneros muertos, y ce ni o Ja rcpi efentacion fe aparta
i o bueltas las frentas, y como los Inglefes pintad** licúen las ve«
i i  íhduras de purpura. Y *  pintare en las puertas del templo de 

oro,y dt marfil mazzola batalla de los G angandas,y las armas
12 de Auguífo vencedor : y aquí el Nilo haziendo ondas, y ma

nando gran guerra,y pondré lascolunas altas de bronzo,quita
do a las naos. Afiaduelas ciudad«#domadas de Afia, y a N i- 

j » pii ates vencido, y al Parto,que confia en la huy da, y en las ar
rojadas fa< tas,y pondré dos trofeos, quitados de la mano de di- 

i a uerfos enemigos, y las gentes dos vezes triunfadas del vn o ,y  
otro mar ; y  las imagines,que parecían viuas de la ínfula Paro, 
rifarm ene! templo la genciauon de Aílaraco, y los nombres 
de la gente derribada de fupitcr, y el Tros fu padre, y Apollo 
autor de Troya,la infelice inuidia temerà las furias,y al impla
cable corriente del rio Cocj ta,y las enrofeadas herpes de Ix io , 

j j  y la cruel rueda, y  el pefiafccf jamas vencido. hntretanto, ó 
jó  Mecenas íigamos las fcluas de las Ninfas, y los bofques noto-’" 

* cados, y tuspreccptos dificultólos. Ninguna colagrandeco- 
rmen^a mi entendimiento fin ti ,ea pues ven prcilo , el bofquc 

jy  Gyteron meeíla llamando a grandes vozes , y los perros de 
JLaconia , y la ciudad Epidauro domadora de cauallos, y la 
voz redoblada con confentimiento de los bofqucs fuena. Po
co dcfpucs me aparejare a dezir las grandes guetras de Augu- 
í !o ,y  adiuulgar fu nombre con fama por tantos años, quantos 
ha que Cefar procede de la noble generación de Titon,Si algu 

0 no alabando¿s premios ¿c la Vitoria Olympica cria cauallos, ' 
18  o algunos fuertes nomilo* para labrar, «ícoja principalmente

* l0£
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loKuerpos Je Us madres,la forma de Uvacabraqaesmuyt>ue* ja  
na,la que tiene graucabera,laquccienelargoccruigmilo,y los 
papos le cuelgan dcfde la barba halla las todillas. Allende deilo 
ninguna proporción tenga el grande lujar,(can todos los mié * 
bros grandes,tambicn'cl pie, y las orejas pelcfas debax o de los 
cuernos encoruados.Ia rexa rae agrada, ó la que facttde los) u- 
gos,y ía quealgunas vezes hiere con el cuerno, y tiene femejan 
fa de toro,y laq fuere grande,)' andando barre con la larga co- 
la las pifadas:U edad de fufnr el parir, y los julios ay untaiuicn 
tos fe acaba antes de los diez años, y comienza dcfpues de lofe 
quatro: porque la demás, ni es buena para criar, m fuerte para 
labrar. Entretanto que la edad alegre permanece en tosgana- 
dos, echa los machos, y tu el primero per rutte, que las va< as íé 
junten, y rehaz ella cada procreando la vna de la otra. Qual- 
quierdiadcla edad muy Honda el principal para los mifcra- 
liles hombres huye,vienen enfermedades,y la trille vejez, y el 
trabajo, y la inclemencia déla dura muerte los confume. Ten
drás fieraprevacas i lo» cuerpos de las qualcs quieras mas ttno¿ 
uar,rcnuelas fiempre,porque no las bulques dcfpues de perdi
das,proueecc,y efcogetc codos los años la cada en la vacada, El * 
propio efeoger tienen también los cauallos. Tu luego pondrás ' 
el principal cuydado de efeoger los ya de chiquitos, los que pro 
curas que fean padres • Continuamente el potro de buena caita 
anda en el campo en ccruiguillo alto, y mucuc los pies por or
den. Y  el primero oía y r por el camino, y  vadear los grande» ' 
nos,y entraren el no no conocí do, No fe cfpanta de raydos fin
gidos,tiene fiempre alto el cuello,y la cabera pequeña,el vien
tre corto, y los lomos ticfTos. Y  el animofo pecho abunda en los 
fnoreziUos,loscaftaftosfonbucnos,y losrozios,y losvayos, el jx: 
blanco muy malo. Allende dcílo,fi tocaren al arma dtfdc lexos, 
no fabe citar quedo, leuanta las orejas, y e fi a temblando, y xa# * 
linchando boelue en las narizcj vn fopío calicnte,la (rio eípeff 
fa , y arrojada queda en el lado derecho, tiene la canal hendida 
por los lomos,y bate la tierra, y fuena mucho la vña#con rl du
ro cafco. TaleraclcaUalloCyilarOjdomadoconias riendas de 20 
Caítos de Amycla$,y ios dos cauallos dei carro de Marte, de los 
quales los Poetas Griegos hazen mención,y ta| fue el carro del 21 
grande Aquiles. Y  tal el propio Saturno ligero echó la crin en 
el cct uigmilo del cauallo co la vendida de fu muger, y huy en - 
* . : do
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r dolunchdel monte Pelio con c! aguado rtiincho.Enckrratam' 

bien a cite en cafa dcfpucs que,ó oanfado con enfermedad,ó fal 
tayamasperc^ofoconlos a'ios, no tengas en poco fu cardada 

» vcjez,El viejo citafnoparaferpad't, yen vanointentac'íra- 
bajo jr grato, y fi en algún tiempo fe vitne a batallas, corno el 
fuego fe embraucceen otrot.cmpuen baldeen las pajareó pe« 
qucfns fuerzas. Por tantoconlideraraspnncipalmctc lósanos 
y  la edad, de aquí ccnfidi raras los otros oficios, y la carta de los 
padres, y que dolor tenga cada Vjnoíicrrao vencido, que con* 
tentó de la Vitoria * Por ventura no vecs, quandoarrebata'oti 
<1 campo con ligera contienda, > los carros fahendo del pueílo 
van con ímpetu, quando las efpcran$as .de los mancebos fe le
vantan, y el temor tocando los corazones alegres, los dcfpier« 
ta»ellos ft dan pricfla con el torcido a$otc y inclinados fmltan 
las riedas, el carro prcCurofo buela có ligereza, y ya baxos y ya 
altos parece q Ce leuatan por el ay re v azioyy q fe leuantan a loa 
vientos, no fe detienen, ni defeanfan, ókuantafcvn remolino 

' dero5faarena,humedecenfccon'aelpuma, y conclfoplode 
los que le (íguen , Tan grande amor tienen de los loores, tan 
grandccuydadodciavicona. Ery tomo el primero fe atrcuio 

2 j  a liazcr carros, y juncar quatro cauailos, y  venccdoi fe «tie
rno andar en las ligeras ruedas • Los Lapythas de TJníTa« 
lia inuentaron los frenos, y pucíloseiicl lomo luzierontka- 
ramufas, yenfefiaron, que clcauailerofaltaíTc por el campo 
con lasjarraas» y que juntatíc los fobcruios encuentros, el vnoj 
y  el otro trabajo es ygual ,y  losraacíhos ygualmcntc bufcaa 
clcauallonueuo, y animoío, y ligero en las carreras. Aunque 
muchas vezes el aya forjado a los enemigos que huy an, y di- 

a4 gaquefu patria es E p y ro , y  de la fuerte M y cenas, y trayga 
fu  nacimiento de la propia calla dclcauallodeNcptuno.Con- 
(¡deradas citas cofas los yeguarizos fe daapncffa ante de tiem
p o / y  popen todo fu cuy dado en engordar el caualio quecf- 
cogieron por guía, y le llamaron padre deltcbaúo, y cogen las 
yeruas verdes, y les dan agua de nos, y trigo, para que pue
dan fuílentar el trabaj'oluxunofo, y los injos fin fu cilare- 
prefentcn lasfísquezasdelos padres, también los y fguarizot 
adrede cnflaquezen las yeguas* y dcfpucs que el dck y te cono
cido requiere los ayuntamientos, nicganlcsíos paitos* y lasa- 
parCar. de las fucntesraiüchas vczjps tábieq las fatigan corncdo/
' "  "  .............  * ) l « '
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y  las canfan con calor Qum do fuena mucho la era trilladas las 
mieiTes, y quando las paja> íín gran# fe lcuantan al viento que 
lupia,hazeu cito} porque el vfo con la grofara demaíiada* no 
elle masefruroen la'macriz,y cu'ora los caminos genitales,ha« 
siéndolos eílcrilet, pero fedienta recoja la fimience, y la pon» 
gacn lojnas fecreto.Otra vez el cuydadcTde los padreé coinié«
$a a faltar,y a fucedcrcldelasmadrcs, quandopieñadasandan 
paciendo cumplidos los mefes.nadieconíicnta quclleuen ellas 
lo> yugofen los cateados carros, ni luban camino de falto, ni 
palien Jos prados con ligera carrera,)’ ni vadeen en Jos funofos 
nos Apaciéntanos en bofquc$dcfocup3dos,y junto a fértiles 
ríos, donde «1 maho y la ribera muy verde con la yerua, y las 
cucuas lascubran, y aya fombrade peftafeos. Ay*mucho taua- 
nocercadc losbofquesdcl no Silaro, y del puerto Alburno 
frefeo con enzinas,cuyo nombre fe llama Aíyloen lengua Ko 
mana losUricgoslellamaronEftio,afpcro,quefuenaaipera* 
mente , con el qual huyen todos los ganados efpantados délas 
montaftas.y hazer ruydoelayrcfuriofoecn bramidos, y los 
bol |ucs,y la ribera delíeeo rioTanagro tuno procurando de* 
deftruyr la vaca hija de Inacoexercitdenotro tiempo fus hor 
tibies cnojosconcílcraonílruo.Tambien quitaras efte delga- v 
nado prefiado(poi que anda muy furiofocn medio del calorar 
apacentaras losganados,quardofa!celSo], ótrayédqJasEílrc 
lias la noche : defpMts de partir todo el cuydado pondrasenlos * 
bezerros, y luego los hierran, y fcfialan los que quieren mas 
para cafa y losquehan de fer para el f?cnficio,o para labrar,y 
seb olaer el campo afpcro, quebi antados los terrones: los de* 
mas gana josfe apacientan por los prados verdes . T u  eníefia1 
los bezerros,que feíialares pat a el excrucio,y vfo campefíne,y 
comienza a domarlos, en quanto los animes de las bczcriof 
fon fáciles, y la edad es tierna Y  prnr.ctoataen fu ceruiz vnos 
collares floxosde blanda mimbre, de'pucs luego que hume« 
ten aroftunibrado Joshbrescuellcs si feruício junta dosygua- 
fcsconlospropioKolIaresjy fuerza losnou.llos aqueamica* 
juntos y arraftren porel fuclo vnos carros fin carga, y  fofa- 
lentas pifa jasen el poiuo. Dcfpues higa eftr tiendo vn exede 
hayaeftriuandocon g^n  carga,) vn timón i»ran de l'eue jun- * 
tas las ruedas. Entre cantono folamente des a los nouillospcr 
(binar U}ffcfcas yemas , m las híqas qu> acoítu obraran 
- / i  m , coma
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comir de fauz<s,y la yerna de algunas-pcro cogerás a mano los 
alcaceres,no te hincíuran les vacas pandas los blancos tarros de 
leche,comoacoftumbrauan los antepaílados pero confumiran 
todas las vbres con fus dulces Injos. Si eres mas inclinado a la 
guerra, y a los fieros efquadrones,ó a pallar cf>n las raedas el no 
AlpheoHe Pifa,y tnoucr les ligeros carros en el bofquc de lupi 
tcr.El cuy dado principal delcauailo cs^qucfc acoílurobre ver 
los animos.y ver las armas de los que pelean, y fu fe ir oy r clan* 
nes,T llenar la rueda que liaze r uydo en quarvto tiran por ella,/ 
oyr en la cauallcnza los fon orofoi frenos. Allende dcftoaco- 
íttttnbreíe holgarfe mas con los amorofos halagos delcaualle- 
nzo,y amar el ruy do del ccruiguillo tocado con la mano. Y  el 
potrillo dcfUtado de la madre obedezca defdc principio ellas 
cofas, y fiendo pequefro de la boca a las vezes a los blandos ca> 
b«(tros,y quando eftá temblando > y no labe como ha de vioirt 
pero cumplidos y a los tres afros, quando comentare el quarto* 
luego comience •  dar bueltas,y junte entrambas lascoruasde 
las piernas: entonces deíafie a los vientos a correr , y botando 
por los llaaos campos', como fino tuuicr a riendas apenas ponga 
los pies en la cfpcla arena, como quando el Aquilón fe entró 
de las regiones betentnonatas, y desbarata las tempcílaucs de 
¿cy tía, y los fecos nublados entonces tas altas raiefc», y loscam* 
pos Henos de aguahazen d i roen do con los vientos, y las altas 
feluas hazen ruydo el cauallo bucla pallando con carrera los 
carapos.’cftc cauallo fudara oy |untoa los términos del campo 
Elis, y hará en la boca fangricntas efpumas, ó traerá mejor los 
carros Francefcs de) domado cuello allende dedo, confíente q 
el gran cuerpo crezca a los ya domados con mucho alcacer,por 
que antes de domar ieaátan grandes bríos,y tomados no quer
rán confentir las blandas t icndas, y no quci r au obedecer a los 
duros frenos. Pero ninguna tnduflria haze mas firmes fus fuer 
$as,quc aparcarlos de las yeguas, y de le* dlimulos del ciego a* 
m or. O fi el vfo de los bueyes es a algunos mas agradable, o el 
vio de los cauallos. Por cantodcítiei ren taxos los coi os a remo - 
tos partos detrás de algun monte,y detras degrandes nos, ó los 
guardan encerrados dentro en los abundofospefebres, porque 
la hembra fe quita las fuerzas poco apoco, y fie arde fiendo vi- 
íla,m confíente que fcacucrdcn de los bofques, n» de la y<*rua. 
£11 a fuerza con dulces halagos a los fobcrmg; torQf que uflaa 

, * ’  1 entre
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entre fi con los eternos^ La hermoíá vaca fe apacienta eñ el efpa 
cto bofe) íe,ellos porfiando mucuen las batallas con mucha filet
ea con cotinuas liagis la negra fangre tifie fus cucrpos,y*trauanfe 
los cuernos en contrario con gran bramido,y fuenan las monta- 
fiasy el alto ólyrapo.N o tiene deaoíKíbrc los que riñen eílar 
júco$,pcroelvnovcncidofeva,y federticrramuy Icxasregioncs' 
íinticndo muchas cofasla afreta,y las heridas del foberuio v cnce* 
dor allcdc defto fin vengarfe fe fue de los palios conocidos, mira 
dolos amoresq perdió,) mirando las majadas. Luego con todo 
cuydadocxercitafus fuerzas, y confiante ella en la-cama hecha 
entre las duras piedras,comiendo las duras hojas,y el afpero carn- 
ZO.Tíentafc afi propio,) cft ifuando en el troco de vn arbot apré 
de a, enojarfe contra fus cuernos,y hiere con golpes los vientos, y, 
exercitafc para la guerra cfpirzida la arena'. Dcfpues qhareco- ; 
bradola fortaleza,y cobradolajfuer^as,camina ,y  funofo bufe* 
alcotranoyaoluidado.Afi como auádo la onda conniva acm 
blanqucccrfe en medio del raardcfde lexos , y traedaíde atribá 
el golfo': y afsi comotraydoalasplayasfucna impetuofamente 
por los peñalcos,y cae no menor,que el propio (note > y la arena 
fe cncicde con los remolinos,y Icuant* arriba (a negra arena.Tofc 
do genero d?Hobrcs,y defieras,y el tenerodelospefcados; lo s ’ 
animales,y las pintadasaues fe encienden en las (ierras en grande 
fnanera en funofo amot vn propio amor tienen codos £n  mntü 
(íempola leona oluidadade fus hijos anduuo mal (cruel por Io$ 
campos,ni los fieros oíos dieron copiun mente tantas muertes, tii 
tan gran deftruy cion por las montabas:entoces el cruel jaual!, tii ' 
tonces el tigre muy cruel,hay »cntoces fe anda fna! en los campos 
deilertos de AtriCa,Por vítura no vees como el temblotn&e to
dos los cuerpos de tos cauallo*, fi fofamente el olor le truxo los 
vientos conocidos,y y a,ni los frenes de los hombres,ni lof cr'ue- ” 
lcsa\otcs,mlospcñafcos,ylas concauaspefias,ylos ríos ófrezi- < 
dos los detienen,que quebrantan con el agua los altos montes! * 
El propio jauali de los]oabinesacomete,yaguza los dientes,y cf- 
carua la cierra con el pie,friégalas coft illas en el árbol,y cndurftt1 
los ombros de entrambas partes pata fufar hendas¡Para que refe 
rire el matebo a qüien el duro amor pone el grahdefuego en los 
huertosr’cicrtamertte.ya tarde en la efeura noche' parta nadando 
los mares alterados congTandestejüpertidé$,fobrequieftla gran 
puerta del ciclotrucna,y los marcsfacuditéoscifléípefiifcos fue~

f i  nane
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nar,m los nruferos padres lo pueden retener, ijftla donzclla qut 
?7 lia de moni con ctuclnuieitc.Qaehazcnlos manchados linzcs 

de Dato,y el fuette genero de los lobos,y de los perros Para que 
dirt lasgiicrrasquc americios flacos venados» cierto ti ii\or de 
las yeguas es mayor que todo«,y la propia luxurults dio rd impe 
tu.cn aque\ tiempo las ) cguasde la tiudad de Putnia dtfpcd.^a* 

*8 ron con los dientes los miembros de Glauco. El amor las llena 
de aquella parte délos inontesGargarosy de aquclljpntc del fu 
riofono Alcaniopalfañ los montes,) \*adeán les nos. \ dtfpucs 
que la llamóle cayo cillas calientes medulas , ellas todas bucltas 
con la bocalueg<4al viento Occidental tílancnlos altos motes, 
nías enel verano porque cnclvciano viene el calor ales butilos, 
y  reciben losdclicado»ayres,y muchas v czc'prtíudas fin algu- 
nosayuntamientosfadmirablccofjde dezirfajhúyenpoi las pie 
drai.y por los pcmfcos,y por los hodos valles/io o victo Onen- 
tal,dodenacei,m al nacimiento del Sol , al Setentnon, y viento 
O  cafetal,ode dode viene «1 tcpcÜuoío viento de Medio día, y 
entnftezeco lltiuioíofnocl ayrc.deaquí finalmente dcílila de 

\ y  Ja ingle la pcgajoíá po^ofta.tyiaman los pailores con verdadero 
«obre HrppomancstdigocJ Hippomancs^j las malas madraftras 
muchas vezas recoguro,/ mezclare lasycfuzs y las palabras da« 
ilofiis.Pero en qtiato noíotros cauttuos co el amor tratamos cada 
«¡ofade per fi entretito el trepo,q no puederecupcrarfe huy e,hu 

* y t ’B&obafta a los ganados mayores. Otra parte del cuy dado nos 
qdadetratardelasouejas.y de las cerdofas cabías. . De aquí esej 

" trabajare labradores fucrtcscfpcrad de aquí la alabá(a,no Coy ig . 
#orate,qua gridccofa fea vccer ellas cofas co palabras,y añadir 
eftahonra a las cofas pequeñas, Pero elducc amor de las'Mufas 
pte licúa por los altos dcíicrtos del Parnafo. Agradamc caminar 
por Ips colladwbpor dode mggú raflro de iosantiguos \ a a la fu¿ 

|jo te Cadalia co camino trillado,o Agora,o fanta P.-Jas, agora aue« 
mosde fonarco gra vafe.Comeando,inádo.q ¡as oucias coma 
las y «ruasen majadas llanas Jia da 4 el verano iieno de i ojas viene 
lUtgo>yq echen fobf ela dura tierra m ucna paja,y manojos de he 
lecho$,para 4 el frío y tío no críen,da a[! tierno »anadoio apartando 
me de aquí mando.q fe dC a las cabras arbolecías verdes,y 4 les de 

N agua de ríos, >'• 4 p o lla s  majada^coranas a los victos,aí bol del 
" 'inuiernopucfiasalTucdiodu Ciú^do el frió Aquario cae ya en 

flgú pepo,y, ro^ij e § »  4«} arable ^«q oad e cxecutaí cf-
4 o  tas'* —
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tas cofas,nó có menor cu) <Jado,nó aura menos proúfcelio»tuque 
Ion vellones Milefiostemcdo los colores recoz idos co la ptirpn- 
radeTiro,fe veda por grade precio. Deaquicsla geáeracioma« 
co:inua,de aquí la abüdancia de mucha leche,quáto mas ordeñe 

*dalatetahiziere efpumael tarro,las copiofasvbresdaran'mas le
che apretadas las tetas. Allcdedeftolospaftorcs quítala» barban 
y  los pelos blá eos del cabro Africano, yloscerdofos pelos pare 
prouechodc losReales,y paratopasalosmifetasBarqueros A « 
pacientanfe en lasfcluas.y en las cubres del mote Lyceo, y las a£. 
peras ca r^ y la s  matas q̂ aruá las alturas. Y  acordándole ellas fe 
oueluéa lasma;adas,y traen los hijos,y entra difieultofamete ca 

«■ calila vbre cargada. Por tato có todo cúydado las quitaras todo 
el ye!o,ylos viécosfnos,quato menor siecefsidad tiení ellas del 
cuy dado de los hóbres,y alegre les darás el fnftetoí y  loshojofos 
pa Ros,no les ciérralos pajares en todo el imúcmo.Pero como el 
arlegrc verano htniicre venidollamldolos ayres, echaras el vno y  
•tro ganado en1osfeofques?ypa(tas.Hagátnos q apaciéntenlo» 
capos fríos en la pn mera luz ael luzero.cn quanto el nueuo fref- 
cordela mañana,cri quato lasyeroascftá cóelrozio‘,y  el rozio 
muy agradable al ganado cfta en la tierna yerua. Luego dcfpuet 
q  la quarta hora del día leslmuiere acrecentado la/ed > f  las ciga
rras quered oías huuicHf rompido las mótañas catando, manda <j 
tus ganados vayan a bcuer apodos,Oaltos eftáques al agua que 
corre por canales de madera pero en nícdio del calor, qbufqueflt 
vn valle frefco.Si en algunapartc la grande cnzina de Júpiter tie 
da loslargos ramos del antiguo tronco,o (i en alguna parte el cfplf1 
ib bofa uc fe tienda con la (agrada fombra cípcUas las cuzmas. 
Allende d<$ta al poner del Sol,puedes mandar-q les de otra vez 
las delgadas aguas , y qlas apaciente otra vez,quando el Iuzero 
de la tarde templa elayre.ylaLunacfparcicndo el rozio refief-“ 
ca los boíqucs.y las playas fuefia con el Alcyone y las matas con 
ti girgenlIo.Para que contaré los p adores de Africa , y íuspaf- 
to s,y las majadas ? muchas vezesfe apacienta por «rden el día, y  
la noche , y el ganado fe va por los montes fin majadas , ty tan 
gran Ampodclierto : y el paitar Africano licúa todas las cofas 
al O ios de cafa,y las armas.y el perro dcLaconia > y la aljaua de 
Creta, no de otra manera de lo que el fuerte Romano en las ar
mas de fu patria toma el camino con gran carga. Peronocfaísi „ 
en aqlla parte dóde efta las gentes Scy thas,y la laguna Menotie,y v

. *  *• 9  i .
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el turbio Danubio reboluiendo las rojas arenas,y por donde el 
Rho do pe leu*ntaadofc,fe bucluc al medio del exe, allí tiene lo$ 
ganados cerradosenapnfcos,nife vec jamas,oalgunasycrüas en 
el campos hojas en losarbolcs,peco la tierra cfta fea co los mon- 
tonesde nieue,y conelyelomuy crccidojyfeleuantaíietc braja! % 
das en alto»íteprc es ínuierftodos victos Ocidccalcs q foplau f r ios, 
Aliédcdeíto,cLSol nuca aparta las negras nubes,ni guando lleua 

-» do de loscauallos camina por la masalca Regio,ni quido lo.ua el 
hgero carro en el bermejo golfo dei Océano, qne Kanlc en el rio 
q corre los repetíaos caranbalos,ella primero era continuada dé 
las anchas nacs.aora los carros,/ lo> hierros ÍJÍcan comunícate, y 
las ropas bellidas fe haze hicrtas,y cortan co hachaslos vinos cla«^ * 
dos,y todas las lagunas (e conmrtitró en durohierro,elafper£ y$ 
lo fe endureció en las barbas délos labradores no pey nadas -Entra 
tanto tnasnieua de todo clayr;e,raucTc los ganados, grandes cuc* - 
pos debueyes cftan ceicadfacon yelo,y los cieruos hecho vn cf- 
quadro fe entorpeZc con la nucua n»eue,y apenas íe pareccn cao 
los grandes cuernos.nolos perfiguü echándoles perros,ni-con aW 
gunas tedesouchasperoniatálosdeídecerca a hierro echado del 
pecho en vano el tndtoa4ctueue,y los matan bramando grande
mente y alegres los licúan a cafa con gran he(ta. Ellos hazc fie» 

.{tasenlps cueuas hechas deb^xo de la tierra,y juntaron *n los ho 
gares los oírnos enteros,y alegres mezclan los vaílos de vino con 

 ̂ el pan,y frufas del árbol borbo. raigéccbclicoladc varones fuge . 
ta al Setetno de los {nontcs Hypcrborcos,es combatida co el vie 

: F itodel monte Rh»feo,y cubrenfc ios cuerpos c5 cerdas negras de 
animales, Si tienes t-jyiydado de tratar en lana lo primero huyedjc 

! paítorcsgrucfTos^bufca liempre rebaños blancosode bollones 
blancos,defecha aquel carnero,que foiamcntc tiene en la húme
da boca la lengua negra (aunque el propio carnero fea blanco) 
porque uo manche los bcllones de Ijsquc nacen con machas ne
gras^ bufea otro por el campo lleno. O Luna el Dios Pcn de A r 

'd 31 c*dia te engasó co el bello blanco de lana,llamándote a los altos 
. bofques( fi es coía d)gnadecrcer)tunole menolprcciaíle, llama 

dote Pero el que tiene dedéode la lechead propio con fu mano 
del hondo cythiírb,y ios continuos lotos,y llene a las majadas las 
yeru as Caladas. Luego quierí? bcucr,y alargan masías vbrrs,y cali 
tan en la leche vn oculto fabortle faLMuchosanartan délas ma* v

teros co
b o l le s . 

*



bocales de hierro La leche que ordeñaron de mañana*, y al me
dio día coajan de noche,lo que ay a boca de noche,y poniendo- 
fe el Sol,licúan a la andad en los cana di II os para la mañana, el pa 
flor va a las villasa venderlo,o lo (alancen poca fal.y guaidalo pa 
raclinuicrno.Nofca ct poftreio'el cuy dado de criar perros, pe
ro juntamente criaras con el gruedo fuero los cachorros de Laco 
fua,y el perro £puotico,nunca cernerás en Cus majadas,guardan
do ellos ct ganado,al ladro q hurta de noche, y los encuctros de 
los lobos,o a los Lfpañoles bel icofos. También íeguirns muchas 
vezes corriendo a los afnos fy lue(tresCcmeroíbs,y cacaras co los 3 $  
perros la liebre,y los coi^os.perHguicdo muchas vezes Jos jaua- 
hes cchadosde las fy ludirás lagunas los alteras ladrando, y trae
rás con vozesa la* redes al grá cieruopor los altos motes. Apren 
de a quemar en tus majadas el olorofo cedro,y hazer que huyan 
con elolor del Galuano las mole fias fcrpientes muchas vezes, o 
la buioradaíiofa,tocandola,fc cfcondiodcbaxodclosfiermcspe 
febres,y efpantaddhuyddclclaroayte.O la culebra acoftumbra J<5' 
da a recogerfe en cafa,y a la fojnbra ponf oftofa dañofa a los buc- 

‘ y es,y a esparcirla ponzoña a dos ganados fe calentó ert cafaro pa- 
ílor,toma c6 tq mano las piedras,toma los palos.mata la que te a- 
tnena^a,y hinchelo$ fijadorescuellos,y ya cfcondio cnlacue- 
ua la temerofa cabera,quado fe de<bazc lasrpfcas de medio, y las 
bucltasdrl remate de la cola A y  tábien aquella culebra ponzoño 
fa Chclidro en losbofquesdc Calabria.qucrebueluelascfcamó* 
fas cfpaldasl«oantando el pecho,^machando el largo victre co 
grandes machas,la qual en cuanto algunos arroyos maná de las 
fuCtes,enquátolascictrascAttniojadas co el húmido yerano, y  
co los vientos Uuuiofos habita en los eftanques , y eftámfaciable 
habitado en las riberas harta lapcrueifagula co peces,y ccn par
leras ranas Dcfpucs que la laguna fe conÍHmc,y fe hieden lastic- 
rras co el caloi,ialta en feco,y re boluiedo los fogofos ojos fe cm- 
braueze en los cápos,y cíptra co la (ed,y atónita co el calor. • No - 
me agrada a mi cntoccs coger en el fe reno de la noche los dulces 
fucños,m aucrme recodado e n las yeruas en el rccuefto de algún ,
collado, quádo nue ua,dexada laantigua pellcga» rcfpladcciendo 
co la mocedad fe rebucluc,o dexádo los hijos en las cueuas, o los 
buenos h uátádofe al Sol, y fdua co las legus deludidas en tres par 
tcs.Tábtcte enfeñarc las caufas,y ícfiales de las enfermedades. La 
roña fea inficiona las oucjas>quádo el frío inuicrnofclc pufo mas

• Ci 3 altamente
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áltamete en lo viuo,y el afpero frío con la bllcá mcue,o quado fu 
«1 dorfuziofcpcgo alastrafquiladas,y lasafpcras carcas le araíia - 
Tolos cuerpos.Por tato los pallores llciñ todo el r ebaiio culos dul 
ccs ríos,y el carnero mojado el bcllon fe baña en el rio, y arroja
do anda bañado enelriofoíTega'do,)’ le friegan el cuerpo trafqpi 
lado con el amargo alpechín, y le mezclan vnaicfpumasdc pla- 

* ta,y los fuertes adufres,y las termcntinas de Frigia,) las ceras fer- 
tilescon vnto, y cebolla albarrana, ) los lielcurosazedos, y el 
negro bettin. Con todo ningún medicamento a) mas eficaz, v 
que fi alguno pudo abrir con hierro la gran boca de la Pagada 
podre crece, y duracubnendofc e.iquanto clpaf’ or no quiere 
poner las medicinales manos en las llagas,y cRa Tentado pidien-* 
do a los Diofcs todas las cofas mejores También qu^udo el do
lor entrandofe, ocnlos inicios mas fccrctosdclas enejas fe ¡n. 
braucce, y la Ceca calentura le confuma los miembros , aproue- 
cho apartarles los encendidos calores, y fangrar lavcna coi ríen 

' u  do fangre entre lar plantas del p ie , como acoltumbran los Bifal 
tas , y elfobcruio- Tártaro quando huye al monte Rodope , y  
a los de Ciertos de los Ge tas, ybcualalcchc embuelta con la fan
gre del cauallo. Laoueja, que vieres, que muchas\ezcs fea-

• partoIckosalafrefea fombra,oque pace mas pcrc$ofamente 
' «que antes las altas yernas , y que viene la poíltera, oque pa-

(eiendo fe cae en medio del campo, y que viene fola en Ja tar
adla noche,ataja luego elle mal con hierro,antcsque las enferme 
< dadescontagiofas acudan alidcfapcrccbido rebaño. No \ icne
• ran continua la borrada por «Vinar, trayendo alguna t empellad 
quinto las muchas enfermedades «‘tilos ganados , mías enfer» 
medades enferman vn cuerpo folo, anteóle repente a todos los

-ganados, y a los cordero«,y juntamente el rebaño, y a todos los 
corderosdefdeelprincipao. Allcndcdcilo, (¡viere alguno los 
altos Alpes y los cadillos Noncos en los colladas Jos campos 
de Timauio de Apuha , y también agora dcíptics de tan
to tiempo vea las chocas Je  los padores dcíampuaJas, ) lo 
bofquesvazios por todas partes. Entonces naeio en otro tiem 

, «poeil i dañóla peílilencia con la corrupción déla)re,y fe abrafó 
con todo el calor del Otoño,y entrego a muerte todo el genero 
de los ganados,todo el genero de las fieras. Corrompió las lagu* 
ñas) inficionó con podre los palios no era el modo de la muerte 

< vnofolo,masdcfpues la fed muy caliente mouida en todas las 
ycuas auia encogido los Crides miembros, otra vez abunda-

uael
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tía el fudor podrido,y refoluia en íí todos los hucílof que fe 
cayan a pedamos con la enfermedad. E(landola oueja pinto 
alabar en honra de los Diofes, enquanto el velo de lana fe 
cercaua con blanca toca, fe muere muchas vezo  entre Jos mi« 
xiiíEros que fe tardarían,o (i el Sacerdote antes matauacon hier- 
ro alguna oueja,los altares nunca ardían puedan las entrañas 
de la oueja , ni el adeumo coníultado puede dar refpueda y 
los cuchillos puedos debaxo apenas» fe tiñen con la fangre« 
y  folamentc la arena fe tiñe con ia poca fangre , deda enfer 
me dad mueren los nouilios en las verdes yeruas , y dan las 
dulces vidas pinto a las abundantes majadas , de aquí proce
de la rabia a los lifongeros perros , y la tofe ahogadiza fati
ga los puercos enfermos > y hinchadas las gargantas. Muere 
el caualto antes vencedor defdichado oluidado de los cxcrci- 
cíos, y de la y trua, y huye de las fuentes, y-batea menudo la tier 
ra con el pie,tiene baxas Us orejas, afsi intimo tiene vn fudor du 
dofo, y aquel fudor frío tienen fin duda los caualiosque han de 
morir, la piel fe le feca, y dura rcfiílc al que ia toca dan eftas fe 
fíales en lospnmerosdías,antes que tnuctan.Pcro fi comentó la 
enfermedad a haz críe masgrauc, continuandofc, los ojos pnn 

'cipalmente cílanenccdidos, ye! refocilo arrancado del .pecho 
’alas vezes no tienen grande gemido, eftscnden loshijaresccn
* grande follozo.Viia fangre negra le mana de lasnanz«,) la len
gua afpcra apremia las gargantas cerradas* Aprouecha echarle 
vino con vn cuernopucítocnlaboca^ftafaludfehavifto íolaa 
los caualios que fe mueren.cflopropio era poca hadcílruycion 
y fe abrafauan llenos defimas, y ellos con la trille muerte dcfpc 
da^auan con lósemeles dientes los miembros hechos pedamos 
(los Piofea concedan mejorescofasa los piadoíes, y pongan 
aquel furor a los enemigos. ) El buey cay^ fudando derepen 
te debaxo del duro arado,y vomita por la boca la fangre mezcla
da co cfpumas* Y mueue los gemidos de la muerte, el labrador fe 
va trille foltado el buey tnfle có la muerte del copancrc,y dexa 
los arados pueftos en medio déla obra Ni las íombrasdeiotaltoc

* bofqtiés,m los hermofosprado« puede aiegrarfu aaimo^uel no 
q rcbuclto por las lajas va por el campomas refplan deciente ,q  
ambar Pero cntrdlczcflfc los mas baxos miembros.y vn cfpan

’ tole ciega los trilles ojos,y la ccruizfcinchnaatierra con cipe- 
fo que llcua.Q'Uy le agrada cltrabajo2 que las cofas bic hec has? q

C  4 le agra-

3*
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lt  agrada auerreb jeito con la rexa las grueílas tierras 2 y los do
nes Matocos del vino,no ledañaré Ids majares guardados, apacic 
tanfe conhojas.y conelmanjardefolayerua.busbemdasion cía 
ras fuentes,y nos mouidos con la comente , niel uiydado quita 
losfaludablcb fueño>.No en otro tiempo dizcA] febufcaio bue»
yesenaqucllasregionesparallcuarloiíacriticiosde la Diofa lu-
n j,y  que licuaron los carros a los altos templos con buc) es m Jo 
nucos Por ello fin dcfcanlo abren (atierra con rallos, y hebra las 
mieles con las propias vfias,y traen porlos campos los fonorofos 
carros tejida laccru:z.Yael lobuno hazctiaycioncs en contor
no de las mai idas,ni azecha de nochclos gana Jos, otro cu) dado 
jnasafpcrolodoma los temcroíoscorfOs,y los ligeras cicruos.y 
ag ai a au Jan entre los perros,y cerca de las cafas, Allende deílo la 
onda fue iaoandocn la vltimaoríllala generación del cípaciofo 
mar.y todo el genero de las colas,qne nadan como cuerpos ane
gad os,los be ¿erros marinos defacoltúbrados huyen de los nos. Y  
labiuorafícondidaen baldeen las hondas cucuas muere y las cu- 

' lebras atónitas con las cfcamoíás concha,., El ayre no es julio a 
las propias aues,y cllasbolandodexan la vida en la alta nube. Alie 
dedello Hoconuiene,qfemuden yalospallos,Y dañan las mí- 

jp  dicinasbufcadas.Chiróde Pltylira,y Melapo lujo de Amythao- 
miomaeítrosfefuerondefahuziados.y la negra Tilifon embu
da al mundodcfdc la infernal región,fe embrauccio,y truxo con 
ligo las enfcrmcdadcs,y el miedo,y lcuanta mas alta codicióla ca 
befa cada día mas,fuenan loarlos con el baliJode lo«; ganados ,y  
con los contmus bramido^.y I isriberasfecas,y los empinados co 
llados,y cauíá muy gran deifruycion.y juntaenlaspropias maja
das los cuerpo* muertos corrompidos confuzio corrupción, ha- 
fta que aprendan a cubrirlos con tierra,) tfconderlos en las cue- 
uas,porque noaprouechauálos cuero«,ninguno puede fregar las 
carnes,o cozerJas ni cicrtamctc puede trefquilar los vellones po 
dridos con la cnfcrnicdad,y corrupción,ni pueden tocar luspo- 
dridas aíladuras. Pero fi alguno aun» pretendido hazer Topas abo
rrecibles,los encendidos carbúnculos,y el corrupto fudor perfi- 
gura losmicmbrosqueolian mal,dcfpusde brcuc tiempo la lc- 
fraconfumulos micnibxoscubicrtos con ellas*"

11
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OMeccnasyoíiguircencfte libro los dones cclcflialcs déla 
miel,quc le engendra de losa) re^.mira también agora tila 

obra. Yo te diré la* viltas admirablcsdc colas huianas, y losan»« 
molos Capitanes, y porordculascoflumbics,) loscxercicios de 
toda ella gente,y los pueblos,) las batallas, ¿¡trabajo es cofa de 
poco valor pero la gloria grande, !i los diofcs fauorablcs con fien 
ten que alguno diga ello,) Apollo llamado incoyo.Quantoalo 
prmicro ha de efeogeríe el ablento a las abejas,y fitjo, donde los 
vicntosno tengan cjitrada^ porque lasimpidcn los vientos ¿que 
licúen las flores a las colmenas) ni las abejas, ns los retozones ca
britos falten por las flores,o la vaca-paciendo por el capo quite el 
xoz j o , y pife las yemas que nacen Y no aya lagartos pintados que 
tiene las efpaldas efeamofas en los fértiles afsu tos, ni auejaruco?, ( 
m  otras aues r ni la golondrina q tiene el pecho manchado con 
las crueles manos,poi que deftruy en mucho todas ellas cofas, y  
licúan en la bota las abejas que buclan,manjar dulce,a los crueles 
mdos.Pcro a) a claras fuentes,y verdes cflanquea con moho,y vn 
deheadoarroyo que corra poi loscápos,) la palma,o crecido aze 
b  jelfe cúbrala entrada, para q quaudo en el mes de iVla) olas nue 4 
uos Rey es (acaren los pr uñeros cxambrts,y iahere la cria echada , 
de los panales,la vczina ribera lecobidc que fe aparte del calor, 
y  el árbol cercano le detenga en las ho jolas ramas, bi huuicrc al
gún chai co o fi huuicrc algún no,pon en medio los fauzes atrauc 
lados } grandes piedras,para que puedan pararle en los muchos 
fauzes,y ellcudcrlasala, al calurolo bol,h a calo el viento tuno«* 
focfparcicrc a lasque fl tar lau,olas cebare en el agua,aya «neo- 
tomod-llos colmenares hs verdes ca ias,y io«ferpolcsniuy olo 
tofos,y la abundancia de la oioredaexedrea Uouzca.y dódeaya 
Violeta, beuan de iafuente que las riega. Peiofituuicrcs las col
menas hecha* deconcauascoitczas,otcxidjs de tierna mimbre^ 
tengan augoUa»las éntradis,pof que el inuicinoyela con $1 fufe 
Jas un cks,y ex cjdor dcxxttc la»j)fopia$, bptrambas v^d tupias fe

>' ’ P  í  h > ¿ ‘
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ha dctcmer jgnalmctcalasabcjas,no en vano ellas a porfia tapan 
en las colmenas lataberturas co ccra,porq no les entren losfubti 
lcsavrcs,y hínchenlos refquicios cola y erua alga, y con las fio- 

4ics,y guarda pagadlos propios oficios vn betú mas blanco‘q lp* 
ga,oquctumentina del monte Ida de Frigia. Tamblen muchas 

- vezcs)filafatná es verdadera) hiziéroafsíéeo debaxo de la tie
rra en bodas cueuas,y fe hallará muy adentro en rucuasdc pe* 

r rrafcos,o en el hülfco del antiguo árbol, Tambié tu tapa co lodo 
'hadólascolmrnashcdidj$,abrigjdolaseiieotorno,y eclnlcspor 
encima pocas hojas No con lientas el árbol texo muy cercano á 
las colmenas,mi quemes en el tuero los bermejos cagrejos, ni las 
pogas júcoa la boda laguna,o dóde hiímere grade olor de cieno, 
odódefuenan los huecos pcfiaícosco la furia délas aguas, o fue-

* na el eco hcrtdo.Lo q re fia es,!ucgo q el hermofo Sol ha dcfpcdí 
do el inuierno de las tierras,y ha defcubierto el cielo có lu callen 
te luzduego ellas buelan por los bofques,yflorefta$ ,y  cogen las 
hermofas Horca,y ligeras gufian de los altos nos, y eiias alegres, 
sio fe có q dulzura,crian de aHi fu ¿afia,y los mdos luego cófu ar
te coponen las recientes ceras,yTfotma las pega jolas nuclej : def-

* ' pues como vieres botar el exábre falicndo de las colmenas a las 
«ítrellas del cíelo en verano caliste,y mirauillartc has,la nuueef-

- peíaandarboladoporelayre,cotempla,fiemprevanalasdulces 
aguas,y a las efpefas Horefias,efparce para efio los fabores manda 
dos,toronjiles majados,y la grama vil de la yerua Cerynthia j y*

* har¿sfoniaos,y toca en cótorno lespnderos de la madre Cibeles. 
4  Ellas acude a los aísientosadere^ados,y ellas fe efeoderan eíi efias
* fecretas moradas,como acofiübran.Pero fi Caliere a batallador» 

que muchas vezc$,auicdo dos Reyes ha auido gran difcordia con 
jnuy grande alboroto)lucgo es fácil de adiumar mucho antes los 
ánimos de las abejas, y los corazones prefurofos para la guerra:

Íiorq el beheofo fon del roco infirumento dcfpierta las tardías, y  
a voz fe oye,imitado lo« rócosfoncsdciastróocta*. Entonces te 

merofasfeamotonan entre fi,y refpladeccn co las alas, y aguzan 
1os aguijones co los piros,y aderezan los l r̂acillo« yefpcfiasfc j í  
tá cerca del Rey,y cerca de los paue llenes,} defnfiii a! enemigo cS 
grades ruidos,Luegodefoucsq alcanzará el verano fereno, y lo’ 
rapos defocupadosfale por las puertas, encuetranfe cnel ako a>ic 
a)’ ruydo,)ücasfe amotoná en grá buclta,y cae muertas: No vie«* 
tic masefpefio el granizo dei ayrc^m cae tata bellota de la enzma 
* Vs > v vareada*
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Varada.Los Reyesbuclnígrldcsyras en c!, peque ílo pecho pn 
medio de los cfquadroncJconlasrutslj¿f$d4S ¿habiendo fuer ja  
no de varón la pelea en quanto el vencedor mol ello for^ófo que 
huyeflenlos vno$,o losocros'eílos mouiraiento; draunnos,y cC* 
tas tan grandes comiedas folTegarñ cu arrojarjesvn poco dq arcf 
na.Peroderpues q hameres apartado cptrabosCapitancsdcl co-, 
bate,mata el q te pareciere peor,por q dcflruy rj^í1 0 darle, y «Je* 
xa q el mejor rey nc en la colmenadcfocupadaJEl vno de A os fe» 
rárcfplandeciftecó vnas machas falpicadas de oro ( porq ay dos 
caftasjeftefefuladoesel mejor,y inlignc en )a paciencia, y claro 
co rutilarescolores El otro cncnzado en torpcza,y fin gloria tic , 
ne ancho el vientre, * Como ay dos géneros de Reyes. sifón los 
cuerpos de las abejas,porq las v ñas leas eftá enenzadas.o a(sr co-' 
tno quado el camínate viene fecoco mucho poluo,y cícupc tic« 
rra de la Teca boca las otras rcfplandcccn,y cnccdidas rcfplande- 
ccco color de oro,y tiene los cuerpos (alpicaduscó y guales man; 
chas. Ella es mejor calla. De aquí Tacaras al tiepo cierto dclailolai 
dulces mieles,no tádulces,quáto liquidas,y q,domaran el afpero 
fabor del vino,pefoquádo los exabres buda de vna en otra par« 
te,y juegan en el ayre.y mcnofprccian los panales,y dexan lasen 
fas frías. Apartaras del vano excrcicio los ánimos dudofos /  no es 

- grande trabajo ciprohibirlasiquicaaJos Reyes las alas , ninguna 
íeatrcuerábolar por el ay re,o falir ala pclf a,crtando ellos para« 
dos Los huertos olorofos colas ojorofas flores la cotnbide, y la tu 
tela Priapo Hclcfpontiaco,guarda de losladrones , y délas auei f  
las guarde cola hoz de fauzc.El colmenero q tiene cu)dado de 
tales cofas,Cray ído el tomillo,} los pinos de losako&mótcs píate« 
los lárgamete en cotpi no de las colmenas. El gaftc fu mano cocí 
¿urotrabajo.el púga en la tierra platas fértiles > y eche las amigas 
aguas, y)ocn  vcrdad,íinotruxera las velas cnelvltimo fin def- 
tos trabajos,}- lino me diere pricílabolucr la proa atierra,por v i  
turayocfcrto!era*,quecu}dadode cultivar adomafle losfertiles 
huertos },lcsrofaksdd pueblo Pello,q da dos vezesrofasen el 
año y de q manera las chicorias Icholgaílcncñ las frefeas aguas, 
y  las verdes riberas cocí apio y comocrccicíTc el cohombro re
torcido por la y erua, como vktrc.Nshuuiera callado el narnfco> 7 
que florece tarde,o la vara dtl cornafol,que fe dobla,y las pálidas 
y edras, y los arrayanes, que aman los nos* Porque yomeacucr« 
do auer vifto vn viejo de Concia debaxo di las altastorres de



g e o ^ g ' i c A  $ v a % t ¿ á

® Táfentórpór dodéd rio GaMo negro riega los rojos campos > á 
4 ¿juien atuá quedado vnos pocos collados de campo citen, no era 

aquella tierra buena'para bezcrros,ni para ganado,ni prcueeho- 
~ tik piraviflas.Co todo efte fembrado poca hortaliza entre $arja 

les,y encontornotos blancos linos,y las verbenas, y la dormidera 
*|fe puedé comerjygüalaua co fus ánimos las riquezas de los Re* 
yes,y báluiehdotátdea cafa,caTgaua de noche las mefas de maja*

* tei no cSprados.Efte primero cogía las roías en el verano j ) las 
frutas en el otoño,y como el trille inuicrno aun agora quebran- 
tállelas peñas con el frío,y reírenafe con el velo lascorncntesde 

j o  las aguas,el aun entdces cogía la nueua flor del olorofo acantone 
prouado al verano de tardío,y a los victos q fe detenían, Portan* 
to el primero abudaüa de muchas abejas pandas,y de mucho «xa 
bre,y recogía las cfputuofas mieles, efprimidoslos panales, el te
nía los arboles tcjos,y abnndofo pino. Y  con quantas frutas el ar 
bol fértil fe auia adornado con la nuena flor otras tantas frutas te
nia maduras en el otoño,también trafplato por orden los tardíos 
Olmos,y el duro perahylos cfpi nos que ya producían ciruelas, y 
el Plátano que da fombra a los que b¿uen*Pero yo prohiuiendo 
meto el tiempo,dexopaflar eflas cofas,y dexolas para qucíean 
contadas dcfpucs de otros,Eapue$,yo declarare aora las naturale 
zas,que el propio Iupiterpufoalas abejas, por cuyo beneficio 
ellas hguiendo los fonoroíos cantos de los Curetes,y los fonantes 
adufes fuílentaron al Re) del cielo en la cueua Crcteníe Eflas fo
jas tienen los hijos comunes,y las habitarlas déla colmenacó-* 
minies,y viuen debaxo de grandes leyes,y folas conocieron fu pa 
tria,y fus ciertas cafas:y acordadas del mujerno, que ha devenir, 
exercitan el trabajo en el verano,y guardan en común los pana
les,las vn as con cuydado bufean el mantenimiento, y fe exerci- 
táñenlos camposrepartidoslosoíicios,otrasdcntroclcias cercas 
de fus cafas pone Ja lagrima del narcifo,y la liquida hga de iacor- 

v teza del árbol,primeros cimientos de los panales, luego cuelgan 
laspeg3jofasceras otras facanlascrus,efperancadclacaíla otras 
efpeilan las puras mieles,y hinchen las celdas de la liquida miel,

*: A y  otras,a las guales la guarda de la puerta cayó por fuerte, y por* 
fuerte atalaya las Uuuias,y los nublados del ay re,o reciben las car
gas de las que viene,o hec ho vn efquadrorf echa de las colmenas 
los ziganos,ganadp fin prouccho. Anda cállete la obra,y las olo 
fofas mides huefen con d  tomillo. Afsi comoquando los Ciclo»

*

i
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pUn en el agua los calientes hierros,retumba el ruóte Rehíla,pup
ilas las yunques. Ellos leuantan los bracos entre 1 ) por orden co 
muy gran fuerza,y rebueluen el hierro con la tuerte tenada , no 
de otra manera(fi es licito comparar laceólas grandes con la* pe* 
qucñas)cl natural amor de tener panales confirme a las abejas de * 
Atenas a cada v na en (noticio,las ancianas tienen cuy dado de for , 
talczcrlas coltrtcnas,y los panales,y de haz crias ingeniólas ccl*^ 
das. Pero las masnueuas cardada» fe recogen a la colmena , ya 0 

* noche ,las piernas llenas de tomillo , y comunmente apacientan • 
las llore lias, y les verdes Cmzts,y la cada,y el hermolb a(afian,y ,  j  
'clfertiltex:d,yloscolaradoslactncos.; V n pcopio defcaúifo tie*' , 
nen todas de las obcas*vufolo trabajo tienen coÍa*:de mañana fa-* 
lenpor4as.poertas,noaycarian$a,y*traveadefpuesque la taf»4 
de las amone lio > que íc aparten de la flor en los camposanto!!* 
ccs vienen a cafa, entonces curan los cuerpos. Ay ruydo,y fuena* 
en contorno las puertas, y de las entcadas.Delpuesluego que - 3

fe han ya-rccogido en las celdas gallan de noche, 7  yq prqpio fue 
ño ocupa los canfadps.micmbros.peip quaado quicreiiloucr, no 
fie apartan muy lexosde Ios-colmenares, o fe confian dclayrc, 
auicndo vicntos:pcro Cegaras van por agua en derredor pera fui 
> colmenas,y (alen cerca,y muchas vezes licúan vnas picdrczuc* • 
las,comodos nauios no «dables teman el ladre craycnSolos la 
ola de vna en otra pavte,con cílasandan feguras por losvaztos a y  
rcs.MaraudiartehaSiaueragtadadomucho aquella coílumbrea 

- Un abejas poique no dan obra a la luxur ja , ni ellas perchólas en 
tr icgan los cucqpo&ala luxuru.o Cacan las crias con parto. * Mas 

d ías cogen en la boca los hijos de las hojas., y délas fuaues yer* 
uas,cllasfo[hcuyculUy)y los pequeños hijos.y hazcn Palacios»4 
ycalasdcCtra. Tambiéninuchasvez«« quebrantan las alasen 7 
diHOspcfiafculfsboIamio,) dieron de buena ganala anima coíl 
la cargaban grande amor tienen de las llores,} codicia de hazee 
miel,aunque las reciba el pequeño tiunmo de la vida (porque •  
noviuen mas de hete años )Pcro la calta es inmortal,y la iorto- 
na de fu fam.ha dura muchos años,y fe tu? nt ,in los abuelos dc.los 

, abuelos. Allende dedo,n» Egypto.y la grande Lidia , míos Par-
# toso el Hufpidcs de Media ruurtcncian afsi afu ivey. Viuicn- 

* i ?  cillcytodas citan junu>,mucftudishi¿icrolii alianza,y ellu
**« A — 

#
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i pT'spinfa'] icaron las mieles fabricadas,)” deílruyérenlas m)eí<  ̂
4 abrí cada«; Él Rey.guarda!asobras,y rerpetále,ytoda$lcacon)pji 
fian con celebre Helia,y le licúan muchas vezes en fu«ombros,y 
ofrecen lósate» pos a la batalla,y deíTcan la honeíla muerte con 
«llagas. Algunos con eftas íeñalcs,y figuiendo «Has experiencia«,

* dixcron,quc las abejas teman parte de diurno entendimiento, y 
'cfpintus celclles,porqucjuzgauaqueDiosyua por todas las tie-
rras,y por las Regiones del mar,y por el alto ayre , y quede aquí 
los pequeños animales y los grandes Jos varones,codo genero de 
"fieras,)» quien quiera qué nacía,toman para (i los efpmtus vita* 
les,cierto que tornauan defputs a cfle Dios,y <j todas lasccfasre- 
polutas boluuna Dios, y que no auia lugar de mor ir,pero q viuas

* 4>s> lauan al numero de las £ftr*Uas,y que fe quedauan en el alto 
-ciclo.Si aloncres en algún tienapoluangofta colmena,y las míe

- i u  guardadas en los panales,regálalas,efparciendo primero los ro 
■ nosde agua con la boca«y Ueua en tu mano algunos humos que

* ellas figucn.Dos vezes juntan cada año los cargados panales: ay 
dos tiempos de cofecha,quádo la PlcidcTajgetcmoílróvna vez 
fu hermofaroft ro a las tierras,y entró corve! pie en las aguas me« 
nofpreciadas del Océano,wquando la propia Taigete, huyendo 
de la Eftrclla del fino Picisiluuiofo,mas triífe baxa del cielo en 
las ondas liiuernoíás. Tienen grande ira,y ofendidas echan pon 
f  ofta con picadas,y dexanlos ciegos aguijones pegados en las ve 
sus,ydexan las vidas con la henda.Pero fi temes el aípero inuier 
no,las quitaras (a miel,y tedras piedad de fus debilitados ánimos, 
y  de las cofas difminuidas quien dudará fahumarlas con tomillo, 
y cercenar las ceras vanas^Porque la daíiofa Tarantola comio mu 
chas vezes los panales,y las moradas llenas de cucarachas enemi
gas de la luz,y el zangaño pere^ofo,y efiando en los agenos pa
ltos, o la moícarda afpera fe ha mezclado con defigualcs armas, o

'i6 la cruel calla de la pohlla(o la araña odiofa a Palas tiende las deh- 
cadas redes en las puertas. Quanto mas difmmuydas fueren alas 
abe jas,tanto mas diligentemente pondrán todas diligencias en

♦  reílaurar (as perdidas de fu dtfminuída calla,hinchirán las celdas» 
v  reíli'"uyrán con las flores los panales.Peto fí fus-cucrpos fe de« 
balitaren con la Cnílc enfermedad ( porque también la vida dio jf

” l^s abejas enfermedades femejantes a las nueílras,)lo qual podrás 
ya conocer con fefulcs ciertas,luego las enfermas tienen otro co<5 
Wr, y  la afpera flaqueza afcafupreferí cía, entonces facan -délas 

'  ̂ w % colme-
i *
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folmenasloscuerpos muertos, \ celebran lostriñcs entierros, o 
transías de los pu señan colgadas \ la» puntas ofoJa' ft t Han de 
troen laslecrc'ajcol.nenas) Im trab ijar con la hambre , y pe* 
regolas con ellrio , que han con'rJndo o) efe entonces v n ruy 
do mas grane al! .dci tro , ) zumban en curto tiempo, como el 
frío viento fuera en otro tiempo enlús montes, comocl mar 
alterado baxc ru) do aucradas lasólas, y como el arrebatado fue* 
go íc enciende encerrado cnloshonos , entonces )o  amone* 
liare , que quemen losoloresdcl Galbano, y que nietas den* 
tro de tu voluntad las miclcsconcanrles de caña, conuoc.indo, 
y llamando fas eanfadas a los manjares conocidos* Y aprouccha-* 
ra mezclar el fabor majado délas agallas« y las fccjsrofas, o 
los vinos cfpcllbsfcozido$ al fuego, o vuas palladas déla vid P(y 
tina , y el tomillo de Ather.ai,) lasCcntaurasmuy olotofas. T í  
bien ay en los campos vna flor« que los labradores llaman por 
nombré, Amelo, y crua fácil a los que labufcan,porquc tilia vna 
planta grande de vn fulo tronco, la ñor es dorada: pero el color 
de negra violetarcfplandecc en lasbojas, que nacen muchas en 
contorno. Muchas vezes lasaras de los Diofes fe «omponctj 
con guirnaldas te xidasdeQ a y crua, tiene vr» aípero faboi en la 
boca .los paítorcsla cojen en los valles rafos,y junto a las cncor 
uadascorricntcsdcl rioMcIa. Cuezclasray zesdefta yerua cñ 
vinoolorofu.y pon eftos manjares en las puerta* líenoslos cana* 
pillos. Pero ir toda la calla dcfampararealguno'dí repente , ni< 
tuuicrc donde fe rcnueuc el genero de la antigua caña« tiernivo 
es Cambien de devorar las municiones dignas de, tn anona del 
xnacñiodc Arcadia,de que manera la corruptafangre ayi pro* 
Creado m j c íu s  vezes las abejas, muertos los bc/crrus. Yode* 
clararé dcfdc el principio Coda la lorma, repitiendo defu* c I ort 
ge primero.Porque j or aqiillla parte donde aqucU‘igütfdiciij*[ 
la de Canopo cercaría a Alcxádria habita en el ond >ío Nilo ef-’" 
p iriula la comité,y es llenado en barcas pintadas en cotorno de > 
los cipo»,y poi donde con íln fíenlos cápos comarcanos de 11 re—T 
gio de l\rln,traedora de aljjuas,y por donde ric*ga a' frcfvO Egy j 
peo co la fútil arena y corriendo elle rio, a *  urre por fictebocas, 
difcremcs.baxan JodcfdclosnegtosIndioj toda ella tegmñ po- ¡ 
nc el remedio cierto cn*eñe arte. Quantoalo primero cfcogcíe'*, 
vji pequeño lugar,y breue para eñosvfos ) cubre eñe lugar con*1 
cobertura de muy pequeña cafa,y co paredes aprcudas/y añaden 1 
, : j * quatro
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quatro ventanas,o pueda la lúzalos quatro vientos > entofices 
qufcan vn nomilo/juctcogaen Ja frenta cuernosdedos años: ta* 
paule entrambas narizcs, y tapante el refucilo déla boca contra 
fu voluntad,muerto con llagas,rtfueluenfe las entrañas golpea
das .entero el cuero. DexanIcaisi,pucflocnaqucllugar cnce« 
rrado , y ponerle en las cóft illas vnos ramos de árbol,el tomillo,/ 
las fr cicas Cadas* Edo fe liazcmouscndolos vientos Occiden
tales las ondas en Febrero. Antes que ios prados fe hermofeen 
conlasnuems flores,antes que la pariera gonlondnna haga fu ni 
do en los techos de las cafas En tanto hyerue aquel humo^cahen 
tC'CnlostiernoshuclTbs,y venfe animales de varios modos > pn-á 
mero fin pies,y luego fe mezclan haziendo eftruendo c6 las alaŝ  
y  huelan mas,y maspor el fubtil viento,hada que falieron co im,

f>ctu,como el agua efparzida de las-nubes del verano,o como fa- 
en las factasfacudiendo la cucrda.St en algún tiempo los ligeros 

Partkos comiédanlas primeras batallas. O Mufas.que Dios, que 
Diosrcucló elle arte* de donde tuuo cdo? principios la nueua c£- 

, peran^ade los hombres* El pador Artftco huyendo de los Tero*
' pcsdcTheífrlia,fegunfama,confutnidas las abejas con enferme 

dad,y hambre triftc fe paro junto a! fagrado nacimiento del riQ 
Penco,muy quexofo,/ habló con fu madre con eda voz; O ma* 
dre Cyrnc,o madre que ecupas los profundos dede piélago, para 
que me engendrade de la noblefangre de los Diofes aborrecido 
a loshados.( Si Apolo Timbreo,quicncíizes,esniipadrejodoq 
de dcfpedidc el amor que de 011 auws de tcnct’para que me mai| 
dauasqoe efpcraíTelainmortalidad*vesaqu)yodexo,íiendo tu 
mi rnaalre también eda propia honra de la mortal vida,laqual la 
diligente guarda de las miefes,y de los ganados me auia modra« 
do,tentando todas las cofas.Por tantp acaba,y tu propia co tu ma 
no arranca cfta’s dichofas feluas,y arroja el fuego enemigo a las ca 
baSañas,cofume las fembradas,quema las miefcs,y apareja la po» 
dciofa hachacotra las viñas,fita grades enfados tienes de mi ala
baba Pero la madre fintió el llanto debaxo del aburo del hodo 
no hilaua muchas Ninfas en fu cótorno las lanas de la ciudad M i* 
lefio teñidas co calor dp vidrio,Drimo,y Xátho,y L) gea,y Filo«" 
doce dedré^ados los cabellos por fus blancos'cuellos. N efea", /  
Spio,y 1  halia,y Cymedoce,y C ydippe,y la rubia Lycons, l a 1 
vna virgc.y la otra entoces auia cxperimctadolo's primeros tra-' 
bajos de Lucina , y Cho,y fu hermana Bcroc,entrabas hifas deT 

f’ * i 1 Océano,



Occcano, entrambas vertidas de oro, y entrambas ceñidas con 
ropas recamadas ) Lphirc,y Opis.y De) epeyade Aíia, final
mente Aretufa ligera puertas las faetas,entre las guales Chroe* i 
ne refería el vanoainor de Yiflcano, y losengañosdc Marte, y 
los dulces hurtos, y contaua loscontiuuos amorrsdc losDiofcs 
defdeel principio del mundo • Concl qualcantbcautiuas, en 
quanto bueluen en los hufos los bládoscopos,el llanto de A n -  
rtco toco otra vez los o)dos df fu madre, )  todas, frpafma- 
ron en fus cnrtalinoszfsientos, mas Arethufa n uandopri
mero,que las demas hermanas,leuantódefde la alca onda fu tu- 
biacabc^a, y lcuizc, Uegandoíc a ella O hermana Cyren^cf- 
pantada,no fin caula,con tangran lamento, el propio Aulico 
trille,de quien tienes gran cuy dado,crtá llorado junto a la ori
lla de nucilro padre Penco, y te llama cruel por tu propio nom 
bre. La madre cfpantado el animo con vn nueuo temor le di* 
ze Acaba,traelo donde crtamos, licito le es entrar en las mora- 
dasdelosDiofcs juntamente manda, que las aguas le aparten 
largamente, por donde el mancebo entrarte. Pero la onda en - 
coruandofe a fcmejin^a de monte,le cerco en contorno, y reci
bióle en fu ancho íeno,y le metió debaxo de la con tente, y y ua 
marauillandofc de la cafa de fu madre, húmidas Rey nos, y de 
lis lagunas cercadas can las cuecas,y de los fonantes bolqucs, y  
cfpantado con el grao mouimiento de lasagdts, nuraua todas 
las aguas diuerfas corriendo debaxo déla cfpaciofa tierra, y al 
rio Phafis,y Lyco, y de donde el hondo rio Epineo leuantó en 
el principioíucabc^a,dcadondcTibrenucrtropadre, y dea- 
donde las corrientes del rio Amo ,y  Hippanis, fonando crtre 
per»alcos,y Caicodc Miíia.Y cirio t  ridano,que titile dos ctcc 
nos de oro con cara detoro, qucclqual ningún rio m s ftroz 
lleuala cornctcal ncgromarporlosfertilcscampos. L)efpi es 20 
que vinieron a las moradas de fu talamo colgadas de vn puiaf- 
co, y Cyrencconociolosl'antos vanos de fu hijo Ls hei manas 
dan por orden las liquidas aguasa las manos, y traen luego los 
manteles muy polidos.las vnascargauan lasm* fas de manjares, 
y ponen los tabones llenos,babean losaltares con los ennerfos 
de Arabia \ la ir;  ite dizc O hijo, toma ertos vafoj de vine de 
Li fia, facrifiquemos al Dios dclmar, y alia júntamete ru< ga al 
OceanopadredetoJaslascofas,) a las cic hermanas Ninfa*, <í 21 
guardan las fioreftas,) a ciento,q guardan los nos. Ticsvezes

H  cfpar-
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cfparziotiarJ.cnti fuegocon el liquida \ in o ,  refplandccio 
tres vez:slalUmi leu r i ra ia , harta lo arto c'cla c oí a . 
qua! ig 'ero con firman di  fu animó cha h  habló derta manera. 
Ay /n i J r n i n  marino por nombre Proteo,en el mar dr f  g) p 

»2 tode Neptuno, elqual paila lamit con peces, y conclcairo 
jurr ) de 1 js  caua1/!' sde eos pies. Elle vñas v czes los pucr 
tosde r«ílal¡a,y la ciuda 1 Paleno fu patria, ) las Nmfaslc rc- 
uctcucnrnos, } o] propio Dios Ncrcodt larga edad porque 
cfle a ieuino conoce todas las cofas, que fon , yhanfido, } las 
que lun luego de venir. Porque af>i le pareció a Neptuno, de 
qj^cn apacienta en el mar grandes rebañes, y los grandes be
zo. rosriUiinos Aerte, o lujabas pnnuro de atar con privo
nes pan que te declare toda la caufa de la enfermedad, y haga 
los fmcll os profperos, perqué fin fuerza, «o te dirá alguno p^e 
ceptos, m >c moucras con i uegos, por gran fuerza, y prefo, 
échale la» pndones y en fin los engaños fin prouecho fe rin- 
dirán con eftas pufioncs .Y o  propia t« licuare a los rctray mic- 
tos del viejo, donde el fe recoge canfado con las oadas,como 
el ó'ol a) a encendido los calores de Medie día, y quando las 
yeruasfefecan, y la fombra es ya masapazible al ganado, pa
ra que fácilmente le acometas durmiendo: pero defpucs que le 
tuuiercs prclo con las manos, y las pnfiones, esconces te bur
laran las varias firmas, y los rortros de fieras Porq de repente 
fe hazc brauo »auali.y rabiofo tigre,y e fea mofo dragó, y leona 
de roxa piel, 6 dara vn afpcro ruydo de fuego , y aísi efeapard 
de las pnfiones, o fe yr.i deslizando a las delgadas aguas. Pero 
quato el mas fe conuirticre en todas tifas formas,tato mas,ó hi
jo mio.aprietalos fuertes lazos,harta que ertaratan mudado fu 
cuerpo,qual le ayas viflo, qnando cobrieflc los ojos comentan 

*3 doadormir. D¡zccrt3sc»fa$,ycfparxioeHuaiieal#rdelaAm 
brofta.co el qual vngio todoel cuerpode! hijo pero vn ayrea- 
gradablc foploa Ariflco los cabellos cópueffos, y vino por fus 
raicbros vn ligeto v *gor • Ay vna gran cuertaen el lado de vn 
concauo monte don ie mucha agua es momda con el viento, y  
fe quebranta en los corrientes golfos, pueito muy fegaroa los 

- marineros, que en otro tiempo han pallado tormenta. Proteo 
fe encierra dentro echando vna antepuerta de vn gran peñaf- 

N co • Aquí ponelaNinfaalimnccbo contrario a la vifla en las 
a4 cueuas.cliacuDiertaconiJubesfcapartó.yaU Canícula feca>

toftan?
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CoHando los hégros indios, ardía enciC ielo ,} el caliente Sel 
auraeüplidafuinediocurfo, íceauanfelas yeruas,) losf3yos 
calcntauan los pioiundos nos haítael fuclo Tecas Iascornucs, 
quando Proteo caminando defdc las endas yua alas acoílcni- 
bradascaeuas. L#s peces del cfpaciofo mar, regrzi/andofc,di- 

. uiden largamente el agua Talada en fu contorno Los b eze r- ' 
ros marinos fe echan a dormir en la playa, «líe femó en medio 
delpeñafco, y cuenta el numero (comoquando el palíoi dei 
ganadecn algún tiempo en los collados, dcípucs que lacíhc- .
Hade la tarde trae j  las majadas del paflo los ganados,) los cor
deros o) dos incitan a los lobos con bal idos) del q uní pues' que 
la facilidad feofrccio a Anífeo,apenas coníintio, que el vie
jo foílegaílc fus cantados miembros, acometióle Con grandes 
Yozes, y' échale citando acodado las efpofas, el por Jo contra- 
nomo oluidado de fu arte, tiansfotmufccn todos los milagros , 
de fus cofas,en fuego,y en fiera eípantcfa,y en liquido no pe
ro defpues que ningún engaño hallo bojea , vencido buclue 
en fu figura y en fin hablo afsi con voz de hombre: O muy 
confiado mancebo,quien te mando vcmranucflrascaías'' O q 
me pides2 Y  elle dizcrO Proteo, tu lo fabes, tu propio lo Cabes, 
á ninguno es permitido engañarte: peco no quieras íabcrlo* 
Siguiendo los preceptos de ios diofes, lie venido aquí a bufear 
las rcfpucftas, las cofas y a perdidas Eítofolo habló El adivino 
con mucha fuerza reboiuio los ojos encendidos a lo que auia * #
dicho Anflco con el color verde, y bramando grauemen te,dc- 
fató fu boca a los liados delta manera Las y tai de algún dios 
tepcríigacn, gran pecado has cometido, el mrfcrablc O/feo 
temncucdtas penis, aunque ñolas mereces ( filos liados no 
locítoruan) > feenibrauece grandemerte por laanugerque 
le fue quitada . Entretanto que ella prefuiofa huyeílc de ti 
por lasonllasdcl rn>, muchacha aoicnjo de mour , noviode- 
lante de fris pies la c rnel ferpiente, que ocupau3 las ori'las del 
rio en la \ ctua alta. Pero todo el coro de las N mías h nel.ó 
losmjnrrsdei;r 1 ilht)r >, lis cumbres del monte Kodopc la 
llora, on, y 1 js i'to* mor,tes Pangeos, y la tierra beli < ia del 
I<c\ Rhr.d, y lar G u is , y el 110 bbro , y Onth>a Li,a di i n- ~ J 
¿theo la 'brar m 4 d prnp'O O t í en cord dando el tri'l e amoi 14 
con la lira, o Eundice m iger d ilct, c’itiuatr coligo en la} la y a 
dcilcita, a tiquandoairaneiu, y ati al poner dclboi. Lnrró
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t)~OT las bocas de! promontorio Tcnaro, entradas profundas del 
jnfi rno,y negro bofquc con eícuro temor, ) baxó a los infier
nas,al fiero Rey, y a los corazones que nofaben ablandarle con 
liutnanosruegcs. Pero las animas incorpóreas fe mouianóe 
los hondos alsientos del infierno ce nelcanto, y las imagines de 
] js que ca ceen de luz Como muchos millares de aues fe efeon- 
den en las montañas,dcfpiics que la tarde ,6  el agua del inunr- 
n o las echa de los montes »mugeres, y hombres, y cueiposde 

* miznanmtos varones, que ya no gozauan de la vida, mucha
chos y donzellac, y los mancebos quemados delante de (us pa- 
drcs,a los qualcs el negro cieno, y  la fea caña del no Cocy to , y 
la laguna que no fe nada, rodeada en contorno con tardía agua* 
y h ! iguna Stygiacflancadacon las ondas norue vezes. Tain- 
bien fe cfpintaron 1 .s propuscafas, y los infiernosmuy pro- 
fundosdelamurr e> y lasfiitiasmfcrnalesabra^ádolas negras 
fer picntes en los cabellos, y el Canceruero, que Udta, cei ro las 
tres bocas ,y la rueda del xión fe detuuo con el viento. X O r- 
phcobo'uiendo atras,ya auiacfcapado de todos lt> j peligros, y  
Eundtce buelta a dar,venia a efte mundo tiguicndolcdc detras 
(  porque Profcrpina le auia dado efta ley ) quandola repenti
na locura engaño al incauto amante, cierto d'gnade perdón, fi 
las animas del infierno fupicran perdonar,detuuofe, y hay,o1- 
oidado, y vencido del amor, miró i  fu Eundice ya cafi en elle 
mun do,entonces todo fu trabajo fue vano, y deshizieronfc las 
leyes del cruel Rey, y oyofe vn cftruendo tres vezes en los in
fernales lagos. Elladizc óOrpheo,quienhadcítruydoami 
defuenturada.y a t i 3 que amor tan grande fue el tuyo9 M ira 
como los crueles hados me bueluen atras otra vez  ̂ y la muer* 
tcmeefcondelosojosqucno veen.y quedateyacon Dios,lle
nadme cercada de muy grande efcuridad 3 y teniéndote las ma
nos fin fuei $a,hay,ya no tuya. Habló ellas cofas, y d« repente 
huyó de fus ojos como humo mezclado éntrelos ligerbs vien- 
tos,m mas le viotomandoen báldelas fombras,y queriendo de- 
znh mu'íiascofas,ni el barquero del infierno confintie mas, q 
palliílclaopueílalagU'ia.Quehana3 donde yria fu mugerdos 

„ vezesarrebatada ? Con q Uantomoueriaa los infernales,« con 
q voz a los Diofes3 ella ya muertanauegauaen lainfernal bar
ca. D iziendo, que el lloró todos fietc mefes por orden debaxo

t de vn alto pefufeo junto a la orilla del no Stnmomo defpobla-

r

i

* M «n-i- 4 <¡Mr



Mp
T> E V 1 X¿3 1 L ~ , «fc* /P

do, y ablandándolos tigres, y moviedo las cn2Ína$ cola mufica 
que repttioellas cofas debaxo de les fríes pénateos; cu ro  el 
luyfcfior tnílc debaxo de lafombra del alamo fe quexa perdi
dos fus hijos, los qualcselduro labrador azcchando quitó del 
nido aun fin plumas,pero el llora toda la noche,y eílando en el 

iranio renueua el miícrable canto, y hinche en abundancia los 
lugares de trilles quexas. Ninguna luxuna, y ningunos caía- 
rorcntosmouicron fu voluntad. Solorodo«ua los yclos Sep
tentrionales,y el ciado no 1  anais,) los campos fiempre llenos 
de los yclos del monte Kiplico, bufe ando la arreb tada Euridi- 
cc,y los vanos dones de Pluton,con el qual oficio menofpccua- 
das lasmugeresdelospucblosCyconcsefparzieronal macelo 
dcfpcdaf ado por los largos cipos entre los facnficios de los dio- 
fes^ entre las no&urnasficilasdc Baco.Entonces también co
mo cirio HcbroOcagno rcboiuicfic en medio de fu corrienteO

, la cabera arrancada del iier mofo cuello, la propia vo z , y la len
gua tria hu) endo el anima llamaua a Euudice, ha mifcra Euu- 

,dice y las riberasfonauáa Eutadicc en todalacoincnte.llabló 
Proteo ellas cofas,y arrojofe en el alto mar,y por la paite c| en
tró rcboluio la cfpumofa hoda con remolino pero no Cy rene, 
porq hablo de fu volútad al temerofo hijo.O lujo cóuicne, que 
dcfpidas del animo los trilles cuydados . Ella es la caufa de toda 
enfermedad, por ello las Ninfas embiaró la mjfcrable defiruy- 
cióa las abejas,con lasqualesella bazia datasen los altos colla- 
dos.Tu humilde pidicdo paz ofréceles los facrificios, y reueré- 
cu tas exorables N mías,porq con tus prometías te perdonara, 
y devará ios enojos. Pero primero yo te díte pororde qual fea 
el modoit rogarlas Efeoge quatro hermoíos teros muy grades» 
los qua|esagora en boma tu) a pacen las cübttsdclfrefco mo
te Liceo,) otras tantas nomllasno domadas,) Icuantaconellos 
quatro altares en los altos tcplos de las Ninfas,y faca la ¿agrada 
langte de las gargantas, y dcxalospropioscueiposdelos bue
yes en el efpele bofque Pero dcfpuesquecl nneuodiahuuie- 
ré venido, <- nbiarasa Orphcolasotrcndis,dormiderascaufa- 
doraidel olui ¡o , y íacrificarlchm vna oueja nrgra, y boiucras 
a ver el bofque , rcaereiuiaras a Euridiceaplacada , faenficada 
la bezerra No huno tardía,luego va a cumplir los preceptos 
de fu madre, vino a los templos, leuanta (os altares que le auia 
dicho ,llcuaquatro toroshermofos muy grandes, y otras tan-

. . n  3 . tas
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tas nouillas nodomadas Defpucs luego que clnoueno día auia 
Urgíiojcmbia las of» cndas a Orpheo,y boluioa ver el bofque, 
E  nances veenvn repentino m3nílro,y admirabledc dczirfc, * 
las abeja» andar fufturando en todoei vientre por las cntrafias 
de los nouillos,yapodndas,y heruir las coftillas rompidas,y an 
dir g'andes cnxambres, y citar juntas en el alto árbol, y d la r l 
colgadas de los ramos, como vuas. Ellas cofas efcnuia yo fuera 
de labrar los campos,y ganados,y arbolcs,enquaotoel grande 
Auguíto Cefar refplaudcceen gueira junto a Eufrates hódo,y 
vencedor pone leves a ios pueblos q fe lefugetan, y aparejad» 
camino para el Cielo En aquel ciépo Ñapóles cnaua a mi V ir- 
giln  floreciendo en loscitudiosdclefcuio ocio, quccfcnui los 
verfo, pafloiilcs,)' íiendo mancebo ofado te cante a ti, o T ity- 
to,que eítauas debaxo de la fiambra de la haya abierta.

* *

F i n  de la quartá,y rvhim aparte de U  Geórgica fe.**
de Virgilio.

* r A. ).

. C O M E N T O  D E  L A S  Q V A T R O
1 Geórgicas de Virgilio.

I $* •
0 Mee chas, &c. •  ,

i ^ T V eílroP oetah ijm itad o , y ymitaenfusobrasa diucrfcvs 
Poetas.En las Lucidas a Homero.en las Bucolicasa Teo- 

cnto , a quien íue cafi) gual, y no fue mucho, que no le ex- 
ccdicíle, porque en aquel tiempo era nueflro Poeta manee* 
ho,como fe colige en el iin de la quatta Geórgica.En lasGeor- 
gicasimico a H i liado, a quien licuó la ventaja en mucho. ef- 
tc cfrriuiovn libro á fu hermano Perfcs, y pufole por titulo, 
opcri,é^dies La caufa porque el Poeta fue mascxcelentcque 
H rli ido, es,quclo  qucHdiodo hizo en folovn libro, nue- 
ftio Poeta lodiuidiocn quatrocon tanto ingenio, y erudición, 
quita vemos en eftaobra.En los quatro verlos primeros pro
pone, lo que ha de tratar. En la primera Georgics trata el 
modo deculttuat la tierra , y  afsidize : Quid fachí Uusfegt- 
tes, quofyieYe ttYr¿muerte XleceriAs3 En lafrgynda de cul-
tiuar,yenxcrir Jos arboles,y dizc Vimifá aÁuirgereVttcscQtf 
ttemt. En la tercera de los ganados,y propone; Qu* cute bomm$

. : , qtn



áut cultus hdbcudus fu pecori. En la quarta de las abejas, y  dizc: 
t/ítnueápibusquántuexpertenu*párcts. Eftacbta dirigió a Ale- 
ccnas.a quien inuoca,djzicndo jQtitdfáctat l*tasfegttes,qte[y* 
dere térram yertere Mctcnas3 &c. Elle Mecenas floiccio cu Ro- 
maen cicmpode Auguílo Cefar,dcquicn fuegiandeamigo,y í 
fauorecio a nucítro Poeta,y por fu caufa a Hoiatio. Procedía1 
de ia generación cíe los Reyes de Hetruria,y efto íignifica Ho«.
raciOj quandodizc en la primera Oda,libro pnmcio, *

+ \
Mecenas <uttn edue Rcgilus, &c.

%
Geórgica es vocablo Griego, qucfígnifica modo de labrar la 
tierra,porque,Ge,en Griego íjgmficaticria,y Egron,obra, y  
afsi Geórgica es lo propio querer* terr*. A y algunos que di- 
zen, que ios lib.os de las Geórgicas fon dos íolamcte, primero,s 
y íc tundo, y engananfe porque aunque en el tercero,y quarto 
no fe trate del modo de lancera, con todos jos ganados de que 
trata en el tercero, y Jas abejas de que cfcuucen el quaito, to
das ellas cofas pertenecen a la agricultura, y rulbco prouccho, 
y bien podemos defender a nucího Poeta, de que los libros de 
las Geórgicas fon quatro,y no dos>como algunos dizcn* >.

'* ** * 0  DiOsBácOy&c; ' * ;
Baco,y Ccres ffegjin Macrobio) fe toman aquí por el f  el, y  la i 2
Luna,y csbttcnaopimon,por lo quedizeclPoeta. " ,l 4

. - * *
Vos ciar¡jsima mutidt , '  ̂ * , «, <*
Lnmpi4ldbcr.tcmcoclotqHéeducitisannum, , <\-
Ltbcr&élmaCcres.

\

Puescomo Cabemos el Sol guia el año,porque con fu curfo ,y  1 
eKle la Luna fe bazenlosmefcs.de que le copone elaúo Varro^ 
di/Cjquc fe t^Tian por Ja propuCcrei.y Baco,cu) a opimc n es 
burn i.porq a Bico ft atribuye el auer hallado eí vino , y a C e- 
res el pan ,)  el labrar la ticria, y auicndo el Poetad« tr »ta, de 
entrambascofajjlos ínuoca como a principales autores titilas.

La bellota Chuom* tíre. „ . * * *
* 4 *»

Pone la bellota C itoria,que es vna Proumcia, por otra qual- $ 
quiera bclloti, que coir*clTcri los hombres en el mundo, y las* 
aguamiel r>o A.qud >, <hk nacecn d monte Pindó, por otras 
qualifquieraguas,esfgura*Tropos7 ' r
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4 De los Faunos tratamos en el libro fcptimo;en el numero quarto> 

de nucílro comento.
i

j Nept*»o en cuy* honré¡zj-ci  ̂ •
* f t -* > Í J t % J ÍH

y InuocanucítroPoe^aa Neptuno,y dclainuocacion toma can
ia para ti,at u la Cabula,) gran contienda,que huuo entre el, y la 
D lofa Palas,) lúe delta manera. Huu#gran contienda entre el
los Diofof,Cobre aquí? nina de poner cljionabrc a la gran ciudad 
de Atenas, y debaxo de cuyo amparo, y tutela auu de citar , y , 
queriendo cad? vnoadjudicar paral! cita honra tan celcberri.-! 
roa, determinaron nombra? juezes, y feñalaYondozejuczci, en 
tre los quales eltaua Júpiter, para que el que luzicile mejor gen« 
tdeza,alcanzarte lo que con tantas veras pretendía, que era po
ner el titulo a la ciudad.Ncptuno hirió latierra con el cetro,y hi» 
zo(Cegun aquí dizccl Poeta)quefalicíTe ¿ella vnhermofo caua 
Ib. Mmcrua nocfpantadahirió fegunda vez} y produxola 
ticira en \ n oliuo cargado de Cruta. Iuzgaromqueera de m.i) or 
p. onecía o la oh la que clcauallo'y con razoii,puesla olma es fe - * 
ñaldepaz, y el cam'b deguerra)) vencido Neptuno, Mmer 
ua conliguio lo que defleauj Vairon cuenta cita fabuhuie otra 
ininera,y dize. Que cu clalcayardc Atenas nació vna oliua, 
y vna fuente de agua de repente,y congoxado Ccrope,que rey- 
naua en elle tiempo, ) temiendo que aquellas cofas demollraf- 
fen a’gun peligro y d ifio al Re) no, cuibio ciertos inenfagcros 
a confultar el oráculo de Amolo, para conocer la caufa del rucuo 
fuccíTo P ero fticlc icfpondi Jo, que era obra depilas, yNcp- 
tuno,los quales contendían, fobic quien aun di poner el Hom
brea la ciud id, y que de\af!c todo temor. Y afsi le declaro, 
que por la olnu fe hgmficaua Palas,) por el aguí Neptuno.Dj 
d ílucfp ieíta,prouc) ó el Rey > que fe jun tállenlos hombres, y 
m'igcies,a dai fu votofobreel cafo * Los hombres \ otaron por

* Neptuno,las nnigci espor Alíñenla,las quales iom oluclfua mas 
vencieron.Xeptuno quedó tan enojado, que caíianego la ciu
dad Con agua,y para aplacarle, caitig^ronlos Adicmcnfesa las 
mugeres de ti es maneras*. Q¿ie nadie las llamarte Athcnias,que ’

ningún

,  * ,  O Famnos^cl
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nin<nir» huo tomarte el nombre,«) apellido de la madre, que fuef 
fen inhábiles de ay adelante para votar La caula porque dizenq 
Palasfucla muentora de todas las artes, cs,porqur hallo l.t oliua, 
de cuya fruta fe hazc el azcvtepuc Junte el pul fe vel.i.yporque t 

• pinalcan^ar qualqmcra oficio,o ntefe lude velar ron mucho 
cuyda Jo,y trabajo El Micílro Sánchez dizc, que el azcyte es 
donde Mincrua,o Palasporque es licor que no fe puede adulcen 
rar con otra mezcla,y afsi la olma es verde a imitación de la virgi
nidadqucguardoíicmpiccílaDiofa. , Jt

1 *
• T íu ^ r t / I fO y ^ c ,

Llaftn nueflro Poeta en Latín a Ariílco.AViacr«« cultor , porq *
fuíinucntordc muchas cofas tocantes ala labranza, y por cito ic
inuoca auicndo de tratar dclla.

» - , ‘
J A  inervé / n ventor a de U olivé. > r -

ComofeayaatribuydoaMmeruaelaucr halladolaoI.ua,) alo 7 
di\rnos.  ̂ 4

2“ tu much écbo muentor,
Elle muchacho de quien aquí habla el Pocta,esTnptolemo , y 
fuccdio.ibi.Enfadada la DiofaCcres déla mucha curialidad de 
Cele no,priuolc de la dulce vida,y entrego a Triptolerno el car» 
ro de Ioí dragones que tixauan,para que fe tueífe por todo el mu 
do repaciendo Usfcmtilas,) enfe fundo la agncultjra,laqualcm 
leau aenfcíiadocomodiellra,) fagaztnae ira. Auiendolas re» 
partido por la un) or prrtcdc Aiia,bjropa,retuca ¿cychja,para 

« hazer lo propio,) llego a latiera del Re) L y u o ,y  «ntrandoen 4 
fu Real Palacio.dioeuentaal Res de loque pretendía enfutier* 
ra,y Rc)no El Re) teniendo inuidn de la buena arte , > fjuiolu 
induílna prctcndioprmar de la \ idj al mancebo Triptolemo, 
quando cltuuicllc acorta lo en c! primero Cuefio,cn pago^dél be 
nclicio que le íuzia(c\cinplo cLro.quc muchas vezesvna bue
na obn na fep ig i , lino con otra tuda) tuas la Ccres libro al 
incauto mmccbo dclitra)cun del maidtoío Rtv » > tranl- 
formulo en linee Alguno» ic turen ello a htllotia aporque 
Lineo (uc Rey de Atenas, s lutgtofe latabula dello En cumpo 
dclliuuo vin grande hambre , ) cartilla depan, amotiiiofc el 
£onuincontra Ccluio fu padie , el qual Im dar alguna tra\a,

* xl 5 o re*
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4 De los Faunos tratamos en el libro fcptimo,en el numero quarto 
de nuellro comento. ~

r

Ncptttno en cuy4 honra^^c, % <
»• . V “*I í* m * ->■ íW ^

f InuocanueíhoPdetaa Neptuno,y déla inuocacion toma cau
la pirat^atui lafabula,y gran cc>nticnda,quehuuo entre e l, y ia 
D  íofi Palas,y íue della manera. Huuogran contienda entre ei- 
tos Diofo6,fobreaquic auiadeponereljiombrcalagran ciudad 
de Atenas, y debaxo de cuyo amparo, y tutela aun de eftar, y , 
queriendocada vnoadjudicarpaiali cfta honra tan celeberri-: 
mi, determinaron nombraf juezes,y feñaiaYondoze juezes, en 
tre los quales eftaua Júpiter, para que el que hizicíTe mejor gen- 
tdcza,alcan^aíTe lo que con tantas veras pretendía, que era po
ner eltituloalacmdad.Neptuno hirió laticrra con el cetro,y hi- 
zo(fegun aquí dizc el Poeta)quefalicíTc iella vnhcrmoío caua 
lio, Mrneruanocfpantada , hiño fegunda vez ¡ y produxo la 
tierra en \n  oltuo cargado de fruta, Iuzgaron,que era de mayor 
p ronccho la olma que clcauallo'' y con razón,pues la olma es fe - . 
ful de paz, y el cauallo degucrra)y vencido Neptuno, Miner 
lia conflguioío que deíleaua Varron cuenta eftafabula>dc otra 
manera,y dize. Que en elalca^ardc Atenas nació vna oliua, 
y vna fuente de agua de repente,y congoxado Ccrope,que rey- 
natía en elle tiempo, y temiendo que aquellas cofas demoftráf- 
fen a’gun peligro y daño al Reyno, embio ciertos menfageros 
a confultar el oráculo de Apolo, para conocer la caufa del nueuo 
fjceíFo. Perofueleiefpondido,quecra obra dcPalas,yNep- 
funo,1 as quales contendían, fobic quien auia di poner el nona- 
brea la cu 1 id, y que dexafle todo temor. Y afta le declaro, 
que parla oluu fe figníficaua Palas,y por el agua Ncptuno.Da 
dahrcfpueíla prouejóel Rey, que fe juntaflrnlos hombres, y v 
mugcies/ulai iu yotofobreel cafo * Los hombres votaron por 

f Nc^tinOjlasn.ageiespor Mi.ierua,las quales tomo fucilen mas , 
vencieron.Xeptano quedó tan enojado, que cafi anego la elu
did con agua,y para aplacarle, ca{ligaronlos A^henunfesa las 
mugeres de tres maneras. Que nadie las llamaífc Athemas,que ’

ningún

,  ,  O Fatuos,&>c¿, *

i
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nino-ut>huotomaíTccl nómbrelo apellido de la madre, que fucf 
fen inhábiles de ay adelante para votar La caufa porq*c dizenq 
Palas fue la muentora de todas las artes,es,porque halló la olma, 
de cuya fruta fe hazc el azeyte mediante el qual fe vela,yporque 
para alcanzar qualquiera oficio,o arte fe lia de velar con mucho 
cuydado,y trabajo £ 1  Maeftro Sánchez dize, que el azcyte es 
donde Mineru3,o Palas,por que es licor que no fe puede adulte
rar con otra mezcla, y afsi la ohua es verde a imitación déla virgi 
nidad que guardó fiemprc cita Diofa. t »

JL l
r\ í

t • •*,

*  Ttu t̂ 4rtJleo)zpic, "
 ̂Llaftia nueftro Poeta en Latín a Ariíleo,Ntmoruw cultor, porq & 
futfmucntorde muchas cofas tocantes a la labranza, y poi ello 1c - 
inuoca auicndo de tratar dclla» ‘ 1

¿Mtnerud inttentora de U oh*4,
Comofe ayaatnbuydo a Mincruaelaucr hallado la oliua, ya lo 7 
dixmios. - ' r ‘ '-

Ttu much ácho inuentor\ ̂ »c,
Eftc muchacho de quien aquí habla el Poeta,es Tnptolcmo , y & 
fuccdioafsi. Enfadada la DiofaCeres déla mucha cunoíidad de 
Celcno,priuole de la dulce vida,y entrego a Triptolemo el car
ro de los dragones que tirauan,para que fe fucile por todo el mu 
doreparticndolasfemillas,} enfeñando la agricultura,laqualella - 
leauiacnfcfudocomodieítra,yfagazmaeltra. Auiendolas re-, 
partido por la mayor prrtc de Áfia,Europa,fcfuea Scythia,para 

• hazcrlopropio^ llegó a latiera del Rey Lynco,y entran do en ' 
íu Real Palacio,dio cuenta al Rey de loque pretendía en fu tier
ra,)'Reyno El Rey teniendo muidla de la buena arte , y famofa 
induftria prctendiopriuar de la \ ida al mancebo Triptolemo, 
quando eltuuiefie acodado en elprimeiofueño.cn pago'del be 
neficio que le hazia(excmplo claro,que muchas vezes vna bue
na obra no fe paga , fino con otra mala) mas la Ccres libro al 
incauto mancebo déla traycun del muidioío Rey , y tranf- - 
formulo en lince Algunos refieren eflo a hifloria porque 

/Lineo fue Rey de Atenas, y fingióle lalabula dcílo.En tiempo 
delhuuo vna grande hambre , y candía de pan, amotinofe el 
íomun contra Ccleno fu padre , el qual fin dar alguna tn$a,

• ’ . ’ H 5 ore*

¥-
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- ó remedio dexaua padecer Ja gente de hambre, y folo dauade 

comer a (u hip,oluidandofe de los demás,y matáronle,El ma» 
cebo Triptolemo determinó de huyr de lana de ios ciudada» 
«cs,yembarcandofccn vna naohuyó, enlaqual tenia por in- 
fiamas vn leon.ba venturale licuó a vna tierra,dondeauia mu 

* * cho trigo.y cargándola nao, dio la buelta a fu patria ) y reme
diando la falta, que auia entre fu gente, echo del Rcyno a Lin
eo, que fe auia fe horcado del, Y  pacifico enel Reynoenfeñóa' 
los fuyos el modo de la agricultura, y por cfta caufa le inuoca 
el Poeta,y como a hombre queaproucchó en ella obra,que ef- 
cnuc Virgilio,

*

4-

" * Sylutno trAyc/tdo el Ctpres. '
•

9 Siluano qtiifo mucho al niño Cypariflo, y  matando con igno» 
rancia vna tierna, que crir.ua el niño, recibió Cy pando unto 
enojo,que muño, biluano te conuirtio eñ árbol de fu nombre, 
que es el Ciprés > y traíale al hombro por conduelo, y pot cfta 
caufa dizc el Poeta,que tra> ga el ciprés,

Lá Diofd del m*x te compre por bterno.

xó Pqraexpoficiondcftas palabras, y compra, que aquí trata el 
Poeta,auemos de notar,que antigoamentequando la muger fe 
calaría con fu mando,dauale la mano comoagot a,y por cite ta
llo  de manoeflaua en poder del marido, y cfíatonuencionfe 
hazia con ciertas palabras folemnes,citando diez tcftigos prc- 
fentcs. Hazian entonces facnficio folemne, en que ofrecían 
pan de farro, que era pan baxo, y humilde. Por cuya caufa fe ^  
llamauaentrelosantiguo,cfíecencierto,cofarracion,porque * 
fe ha2ia mediante el pan farro. Tambien fe hazia efta folem- 

- nidad al tiempo del concierto del cafmnento por cierta com- 
p ra ,y  venta, por la qual quedaba la muger en poder de fu ma
rido, y porefía,y la primera compra quedauan cafados, fe- 
gun fe colige de Cornclio Ticito , en el hhto quarto de los' 
Anales al fragmento nono de Vipiano, titulo, debis3 qut tn mn* 
nufunt, donde fe acordó del modo primero de la confarra- 
cion,porque la muger quedaua en poder del mando. Y  de Cor
neho, y Vlpiano fe entiende cfto del Poeta qnandodize: Y la 
gran diofadel mai te compre por hycrnb, que era cierta com
pra imaginaria,que losantiguoshazian,£er como#
* confía

i

* •

r»m
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confia d«l titulo de FeíLord niílitut. y del titulo de emáncip. i
liber.Scqq.’nodftiyspatrixpotelhtiafinituriníhtStis. **

’ E n tr e  e l j t ¿ n o  d e  f ^ tr g o .

Podrá algua cunofo preguntar, porque razón eljPceta pone 
s Augullo Cefar entre el fignode V n g  \  y brapos de Scorpio 
mai que en otro liguo,ó par te del Ciclo.RefpohdeCe q uc el fig- 
no de Virgo es el medio del figno del Scorpion,y fegun Man
ilo libro quarto dizc,quelasciudades tiemblan deaqnel]o$,que 
nacen debaxo deile figno,y en cito quiere fignificai,que A u- 
gufto Cefar es grande Emperador. Allende defto es cafa de 
Venus,y Martt^delosquales.comodeautoics íuyosfegloria- 
uan los Romanos. Ydize,quee(bcorpioniohazelagar, y la 
quiere recibir,y es la razón, porque debaxo deftc figno fe feña
lan varones de gran valor en las cofas bclicofas.

%

. f l a b e l o s C á t n p o s  E h l io s . s K , ‘* *■*>
Czfi no qmfe tratar de los campos Elifiesqporqtie no haze mu* 
cbo al cafo,y alsi diremos poco dellos»Ellos,fegí»nticrtro Poe
t a b a n  en Grecia,y fegun Lycophron eftan en Boecia* y Ho 
racio en el libro primero,Oda feptinia,dizc, que ella en Tbcf- 
feha. Refieren los autores,que los que van a ellos campos, fiem 
pre pet «aneccn en la edad que tienen,quan Jo van a ellos.Nun 
caaqui es noche, ni rcfp’andcce el Sol muy claro, fiemprecs 
verano, las viñas florecen doze vezes en el año, fegun el curfo 
de la Luna. A y Hétenos de leche, ocho de vino. quandohazcn 
alguna comida todo eflá aparejada, porque los vientos traen to 
das las cofas,Cacando el vino,poi no auer necefsidad,porque en 
contorno de las mefas ay ciertos arboles cníhlinos de viduo 
tranfparentc,y las hutas fon vafes, y cogiendo alguno, y pue- 
ño en la mefa fe hinche de vino: ay olí as mucha« cofas que no 
cuento por no fcrpruhxo. j

P ro fe rp in 4 b u e lt< t a p e d ir , c'fe»

La fabulaes e fli. Plúteo Rey del tcnebrofo infierno hurto a j 
Profcrpiaa cogiendo f,o es en Sicilia, y licuóla a fu Tartáreo 
Reyno. la DioQi O res fu madreafligida con el Mifcluefuccílb 
bufeo a fu ainada hija,m'’'' era imponible hallarla.Pero Efialo- 
folc dio nueuas,qlaauia viflo en el infierno, Cercs fe querelló

i - a lt>
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aIupiter,Pluton rcfponciio a la querella. Iupiteroydasenera
bas partes,fentencio,que ciluir.cíle fe) smefrt con la madre, y 
feys con ei marido Efto entenderemos de la Luna,que a buena 
cu uta eíla da*a los feys meícs del año,y la vemos, y otros feys, 
ni parece,ni la vemos.

ElmonteTmolo.
14 Tmoloesvnmontcdc Sicilia donde nace mucho a^afran,y afsi 

el Poetahazemención del,eotando juntamenteotroslugares, 
donde ay las yeruas mas notables.

Yeguas de Ehs•

15 Entre las cofas famofas trata el Poeta de las yeguas de Ehs, y  
no haze mención de los ca millos, y cfta es la caufa. Huuo en la 
Prouuicia de Epiro vna ciudad llamada Elis, en que fe cnauan 
famoíasy ligeras yeguas.Y dizePaufaniaS tratando de las con
tiendas Olímpicas, que Pídola Coryntho cayo al principie de 
la carrera, pero la yegua en que álafazon coma > aunque aula 
caydo fu fe ñor, profiguio la carrera, y en llegando al En delta 
bolmocon los demas ala parte dé donde aura falido, como(i 
f  uera gouernada de fu feñor,y fue digna del premio, y tambic 
deque nucílro Poeta hagamcncion mas de las yeguas, que de 
los cauallos*

D c u c a h o n  a r r o jo , & c .

De Deucahon, y Pyrrha ya aucnaos tratado en la Ecloga íex^ 
ta,numero fexto de nueftro comentcf. *

* Del A)fturo,
i 7 E l Ar&uro es vna eíhclla,que nace junto a la Vrfa n\?yor,

fegun Plino,libro fegundo, capitulo quaren ta y nueuc, y fale 
ocho días antes del Equinócio del Otoño.

Ningunos labradores>&c»
* ^

1 8 D ize el Poeta,que antes de Iupiter ningunos labradoras íabra- 
uan la tierra: porque ella daua de fu voluntad todas las cofas* 
E lfo  fe ha de entender en el fíglo dorado de Satdrno. Pero to
mándolos nofotro fegunnueítra Religión Chníliana, no es 
otra cofa,fino antes que nueftro primero Padre pccaíTe, porq

defpues
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defoucs poMaMr¿nfgrefi>iQn del omino precepto quedamos hi- 
ío idc’ra s Tue neccilasio. in fhdort vnltustut manducare ptnem* 
Porque finof icrap_>r el pcca4o,Rs lobos,los leones, ) laúdenlas 
ficiai i.osobedecieran,)' tuuieramos lafabiduria que tuuonucf- 
tio padre Adán. ' , * *

Entontes el marinero,&c.
Profìcue nueflr©Poeta contando,comodefpucs acia eaad do- J j  y
ral ih  turra no produzia como antes,y que fue nccefiario labrar 
Ía,y los nos fintieron 1 is naos,y entonces el marinero pufo el no- 
brea las eihclhs,Plcyadas,H> adas.La razón porque las pufiero 
eidos nombres,toe, confidtrando losnaticgantcsfa naturaleza. 
Llamáronlas Plcyadas, que lignifica tiempo fereno para ñaue- . 
gar,deGriego,phn,que es lo propio que naucgar.Ltamaron a las 
otras Hyadas,de Griego,hyn,que es ta propio que llouer porq ; 
eftas¿emueyran,y cationi tuinas,) los demás nombres de las co- 
fas fueron pueftospor alguna finulitud».

Vr[a dará de Lj/tcon.
Aquí toca el Poeta los amores de Calillo hija de Lyacaon con f>  
Iupiter,y trataremos de Lqacaon,y quien fue. Elle fue Rey de 
Anadia,elquaficomodizePauíamas, fueconucrtidocnlobo, 
porque auia en el monte Lyceo vn altar confagrado a Iupiter, 
en cuyo côtorno mato vn niño, eíle Dios enojado por ella cruel 
dad,) ofenfa le conuirtio en lobo. Pero Ouidio en el libro pri
mero de fu transformaciones,cuenta la fabula deíla manera. A - 
uiendo ohido Tflpitcr las maldades del mundo, dcíTcandofaber 
hvcrdad,ieterminevemralmundo,y auiendoandado por di- 
ucrfas partes,acafo vna tarde llego a Arcadia , ypofocncl pala
cio del Rey.Sabiendo por nutuas, {tic el que cltaua enfu palacio * 
era Dios,determino experimentarlo, proponiendo matarle de ' 
noche durmiendo masjuzgindo que no era buena traça, dio o* 
tra,y fue,que tenia a la fazon dos mancebos en rehenes délos Mo 
lofcs,y degolló vno de los dos,y guifando'o,hizo ¿el muerto pía 
to,y feruiuo a Iupitcr,el qual enojado contra el cruel Rey, que- 
moel palacio,y huyendo el cruel Rey lo coniarti© cnlobo.Eífc 
tema vna hija llamada Calnio,a quien fupitcr huno donzella, y 
comolazelofa lunofupiefiVlosamorcsdcfumarido, conuirtio 
ai*infelice donzella en O fa pero el amante aulendo laftima de

la.
!
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la cjuc tanto ama amadora transformo en vnacftrdla Lamada 
Vxfa,dcquien aqai habla el Poeta,

Ceies Upi&erdi&c,

2 1 La Diofa Ceres dizc el Poeta,que fue la primera que enfeño a 
los hombres a labrar la tierra,y es afsi,por que aunque Tripto- 
lcmOjoOfons hallaron la inuencion delatad®, con todo ella 
Diofa les enfeño el moda cíe labrar,fegu* Ouidio libro quinte 
Metanio r.

V n n tá  C m s y n c o g le h a m  d im o u ita r a n te ,
P  rima i’edu fruges,ahmemaque muía terrts,

, Pn m á  dedil leges,C ererts f u n t  om nsa  m u ñ a s .
D e  C e U o ,& c ,

Celcofue R ey de Eleuíina en el tiempo qucTntolemo llegó en 
aquellatieria en vna galcra,reparticndolasfemiüas por el mun
do.

D e  l*s H e d ts .
EftosHedosfondescftrellas, las qualestiene el carro en lama* 
no,delasqualcs Jgmoeknucmuchas cofas. Columela en el li
bro doze,capitulo fcgundo,di ¿e,que nacen a 27, días de Setiem
bre , y también a los leys días de O&ubre en la tarde. D jzc Ph- 
XUQ en cilibro fcguudo,que ion caufa de tempeitader»

Del ojlrtfen Abjio.

44 Eleílrecho de Abydocfla entre Afia,y Europa: de [aparte de 
Afia cftala ciuda de Abydo,patua de Leandro, y déla otraSef* 
to patria de E r o ."

Qaandoelfgno de Libra,&u
** , ^ **

2 y D ize Virgilio, que quancío el íigno de Libra haze y guales las 
noches con los días,es tiempo de fembrar alt«Has,lino,y otrasfe- 
«jillas.Efto entenderemos,que espor Otubre, que ent jnccstic 
nc el día dozc horas, y la noche otras dozc, fon) guales los días 
con las noches,

Tauro abre elano,&c,
a» *

í$  En el cielo conflituyen los Aíh'ologos,CV«/í/»4/£»', &  can\s tul* 
- Horacio aquí había el Poeta dcjCrfwíWdwoque nace en M ayo,y 

, lao-



U ottaá 1 5. de fuljo, q «ndo llamárnoslos caniculates.
Las h*\as de A ib'a 1 te, • 9

Las Hijis de A tillante ion vnas üíT'ulas, que comienzan áp o * 27 
nerk en el mes de Nouiembte,c,»,'a fábula es c<1j . Atlas feena» s 
moro de ia Ninfa Picón* d- qméhuno íÍec<* hijas llamadas P lé
yades, quchazcn'l fig-o Tai -*1, facandohcabi^a liamarfe 
por otro nombre la» V u gi ías L> cania porque fueron trafU- 
dadas en el Cielo fue, o >4une Inp’ter fe acolló con ellas, ©por
que (f„gunotrosj lloráronlarn ífii J r f  1 pa h e, óporq’iea- 
uian deterininadoguadarcaít' V i ) comoOrton quelasama 

mucho las perfig u?lfe, y rilas ;a  canudas no pudioffen 
correr,pidieron fauor a L ip iu r,^ q jal las rn  "sf>rmo en ellas 
«ílrellas Fcrecides cuenta ufaos ^dectramanera,y dizc Que 
fueron fíete hermanas hij is de I )curgo, y porque criaron á 
Baco fueron colocados cu e,*nr mero de las t íl relias, cuyosnó- 
btes fon ellos, E lt ílra , Hale) on, Cclcno, Mcrope, Aílcropc» 
Taygcte, Maya. Visa délas quales no padece ,y  deaqm di ce- 
ron algunos, que no eran mis de f»»ys porque las feys que Ce * 
veen,ft juntaron con los Diofes,y cf la ] at no parece,que es»fc- 
^sin O aidio Merope, fe juntó con Sjlj fo,d«tuya verjuer^a 
viendo alas demas nerraanas tan bien empleadas cubre rlto- 
ilro,y otros autores dizeu, y lo refiere Ounho, qtie es Eleftra, 
y  la caula es porque no quifo verla deffruy eson de T roya, co
mo dizc Otndio en el libroquarto de Jos Taílos.

Vlcyaiesincipietit bumerasrele fiare pal. rnos, v'
Qu* jeptcm¿tct,fextamcnejje folcnt. *

Sen qubdifidtnplcxusfeK bine vegete Deorumi 
N*,n ft^npem Mam concuíuijL f  nmt.

" Neptt4n»Halcyénemt&teformcfat x'crnt,
Maum &  Lleftram>Tay%etf'tn\ue Iota.

Septana mortAt Mcrope tibí,$tí}j< ¡> upfiP 
Pcewt*t>& fa&tfold pubre 1 aiit.

1 S it ie  q u o d  E lc ttra  F rot*  fp e th r e  i • ta s t / **
' Non tultt Ante ocnlosoppofuttq,, ¿ manas.

L a E fh  clU fretenfe,

JEÍh eft relia de que aqm t» ata d  Poeta,nacc a los ocho de O tu -2$
bre,

' q E O X G l C Z A  D E V I % G 1L I 0. g* .
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brc,y es Arndru.ci^afab'ilaescíh.QnaniloThcfcoiueaCre- 
ta paia fer echado al ¿Vlmotauro para que le comiede por le auer 
caydo porrlértc,o por fe auer el ofrecido de fu voluntad La her 
mofa Infanta Ariadna hija de Minos,Reydt Creta,fe enamoró 
déla hcrmofura,y gentileza del mancebo y enamorada le dio tra 

* $a con que falicíle libre del gran trabajo y peligro que fe ofrecía 
contal condición,que la lleuaíle configo. Alcanzada la Vitoria 
licuándola a Athenas,dcfpues que la hizo dueña,la dexó el déla- 
inorado mancebo domi'da en la ínfula Chio, y lleuofe configo 
a Phedra fu hermana Dcfpcrtada pues la burlada dama, quexo- 
fc de fu afpcra fortuna, Baco la arn^ tiernamente,y la traslado en 
el ciclo en cita corona de qucaqui trata el Poeta.

Lá Eftrelld Máyá.
í s  vna de las hijas de Atlante,de quien pocoha auemos tratado 
en el numero i7.deíte comento,enla Geórgica primera Bootos 

'  de quien-trata luego el Poeta es el carro cclcltc , porque Bootcs 
esto mifmojquebubulcus,llámale por otro nombre Ar&ophy- 
lax,y es vna eitrella junto ala Vrfa mayor,y va figuiendo el car
ro a [emejansa de boyero.

4
C titeo %ottáS ¿án bueUá,&c.

3o Para entender cite lugar auemos de faber,que los Aftrologosdi 
uidenla redondez del cielo , que llaman Sphera en cinco circu- 
los que llaman Zonas,metafóricamente,porque Zona en Grie
go fignifica cinto,y porque cijos circuios rodean todo el cielo,y 
lo ciñen las llamaron Zonas. De la propia manera ella la ti erra ro 
deada de otros tantos cercos,que correfponde a los del ciclo.Def 
tas cinco Zonas,fegun Parinenidc,Platon,yel Poeta en elle Ju
garlas dos cercan asa cntrábos Polos fon inhabitables por la mu 
cha frialdad,la demedio,por donde vala linea Equinocial, no fe 
habita por el demaíiado calor,mas las cercanas a ellas fon habita 
bles,y templadas porque participan fnaldad de las cílrenias,yca 

1 lor de la demedio.Pero en nueftros tiempos le ha dcfcubierto cf 
te crrot,puesfefabe,quc no ay tierra mas fértil,ni masidonea pa 
ra habitarfe,que la que ella debaxo del Equinocial.Porque aun 
que el Sol vacad íiernprefobre fus caberas, como el día jamas tie 
ne mas de dozc horas,la frialdad de la noche, y la poca tardanza 

,del Sol (obre la tierra hazen vn verano contmo»y cogen en aque
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x f

Ha tierra dos veces fruta en el año,porque ay dos PunJaucras, 
dos Eihos,dos Otoños,dos Inuiernos. . M 1 1 J, ,
, t k»'l  ̂ * ( * '•< f V  /-I*» *4 t **t 4* '..I

t ~« i fydiéCQdiejfebueltá. • sj* ■>' if >4 «
y ' I , j jtí¿ y/uj 31 * ’ i ■* 11 í 1 f ■* ( <i*t'  1 v»

E l Zodiaco e» vn* cinta donde eftaii los dozc/ignos, debaxo 
delqualcl Sol» y la Luna/ y los demás planetas tiene fus mo» 
tumteneos. Eftosfignos feílaraan Aries, Tauros, Gemini^ 
Cáncer,Leo, V  ir go,Libra, Scorpion,Sagitario, Capricornio^ 
Aquacio,Pifcis. ,«■ - ?w/ ( :*.*Th». • "v
' 1 e ‘ lŷ rfás temerofrtdefinir[c, &c,

Eílasdos Vrfas,de quien aquí trata el Poeta, fe llaman V ríá 
mayor, y  Vifajounor, fueron entrambas amigas de Iupitcr,  ̂
que queriendo pagarles el buen amor, y amiftad queauian te
nido,las conuiftiQen EftrcUas. Enojada Inno, de quc.fu mari
do las bizJ,eflje tanta honra,picho a Tetis Diofa del mar, que no 
le confio ueílc, que fe puJÜe^efi jamas, fino q fiempre erabaífea 
caminando,y por eAa caufadizc el Poeta, temer ofas de bañar« 
fe en el Océano»

Jt r*

*,n*j «?•
’V* * *t

f i* S % **
~ fíwyt ti amito dtd,&cr * .I J W -• * ¡ i í

é &-¥ 1 U
n

* ji i t
* *

Hefiodo trató largameuteen aquella obrafqaepropufimos enr j  
el principiodeftá Geórgica, 34»er envinado a fu hermano Per- 
fes) de todos losdiasde la Lu n a. pero el Poeta aiiifa aquí, que 
huyamos del quinto día de la Luna,y>con racon, porque es día 
eftcúl, y afsí Ce dize, que laecofas que nacieren cn tl, feran «f- ‘ 
teriles,lacaafa es,porqueefte díaeltáconfagrado a Mnierua¿ 
la qual, corno fabcmOs, fue eftenl »porqueguardó fiempe vir
ginidad. Añade^neentonccs'fáe'Cngerídradoel Orco, el qu'al "? 
fegan algunos es la lagunabtygia, por quien jurauan los D io- 
fes, porque Orco es lo nuftnequc,>«d tus turttidum tur*mí tito, 
y  orcoo es lo propio que, ád tus turonism yocé / Es también vn '  
no de Tcflalia, d  qual nace de (alaguna btygia-, y corre halla 
entrar en el rio Peneo, yfevecfuaguafm  otiaalguna mezcla • 
de otrazgepa, poique aíeiBejan^adeazUytcíe atidapor cnci- r 
ma.-Añade luego las fuñas infernales, lasqualesfon ties/T e- 
fifon, Aldéfco, M  *geia, ion fiíjasele la noche,y llámalas en L a
tín Eiunemdcs,4¿ en, &  monc, ytrMtt^hnum fiQnficAntj

tr M ' I 'A £wm
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titr» ipf*b*no onrii cAttint: y como «lias carezcan de todo bien,1 
llaTU'ifc afsi por vna figura Antipbiaíis'otros las interpretan* 
m :cs?qn:-ina'íotítü» (n>¡t, porque eli ninguna manera lo fon. 
£nloquedize,que la tierra prodaxocqcefand ) parco a 
Iapeto, y Tipheo, toca la guerra que tuuo Iupitcr con los G i- 
gantes. losqu-albsdizeHeífodo,' que fueren hijos de la tierra *• 
con quien conforma aquí nueftro Poeta: y de los Groitales»' 
d e lu d o , quandó Saturno feloscortode aquella Tangí e que en 
ella cayoO tros dhzcn»que nucieron de la tierra , y qc la fan-' 
ere de los Titanes r uy a-muerte fufrio tan mal ,*quc determinó 
tenerla en lus entrañas,para tom ^vcngan^adcliaconlosGi- 

•\ g^nte^quedenucuoprocrealíe Homcrodi^equeJfjierpnhi- 
josde Neotuno, y de íphunedeamuger de Altfeo: ha guerra 
furcdic dc'da manera' Elias procura ron poner el monte O f- 

, fa,y Olwnpio fob-rc el monteÍMtoto ,tomoaquí dizecl Poeta: 
Hecho efto comen^ofe la dírsa*y éfpaneable'batálla ,irrojauari 
tad giandcspeflafcosContraelCiélo, quecaythdo eh el maf 
fóluaíicroiidelloslas rufulas,1 y iíl is , qué a g o ra re n  e fj y lof 
quecayeroñ enlatierrafe-hvzierOn'montesy peñas* Efla guer 
ra pufo en glande aprieto a Iupiter, entrando en Cabildo á 
Confejo, tomando,el parecer d^'P^hisi llamaron al muido 
Hercules, p3 raque les ay uñarte,4 y co'n eíle auxilio los fober*

• anos Gigantes perdieron el brio¿quc en el pr mcipio au&n rao*
lirado, y fueron arrojado^cnchnhernaccmodircmosenclli- 
brofexto,e¿ u. f - „ z U v > 1 \  t
> 1 * 'n  * Dtlah$nildB'áte4r»'f n"im . , „ ,

?4 JEs vna infula* qutjgora en nueftro tiempo llamamos M a *
llstca* ( j * >? r 11 < ** , j 1 j t r n* »11 j **f • r , *, *> ' t* * * í ,j 
- s f ,m . olfib., YUsnuiesretógidSf&c, * fr<wr  ̂^  fip .5- 

35 De como fedeuantanlas.nube$ft trata en laBciogadftxta, nú««*
mero quinto* i, r n i , i  o ,r  ’ ,< to ir «i - > 't - * j 

('M { ." 's i «i 1'4/ttíafío jRfidepe. - 4 r i ''« '*  t .> 
jr5 Athos es vn mocee de Grecia.' Rodopees vn monte de Traciai 

LfesCeraumoique luego añadefo'n vsnüsmontcsdeEpno. t ¡j
♦ i 1 rf - <? LátjtrtilddeAioUlKrit, [> , -^¡r,-

37 Entrt cinc» $l*!Kfcasíto$ des fpn bticnosbquefonIüpit«r,yjVd>
ñus: dos ion nfalos,MaUe,y Saturno ¿pero M en uno estala co- 
nw> aquel a quifcn fe junta, y pxir efla caufa admerteieíi o el Po$ 
ta,paraquc fe coiitempit»f*,áwfpcíbe.íigjipfe ícdiacabSctentí

, 1  * 1 triOD*

f
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tríon,ó Auftrafó con quePlanctá fe junte, para que fe pueda 
conocer fu calidad Llama a Mercurio en Latín,Cyllenlus,por
que nació en Arcadia,en vn monte llamado Cy lleno.

, h v * * *> -s v i «t * r * « * '" J *
t , t n •» i , '^ i  J Lá+ntiytáqtmllá. 4 „ #

gratando el Poeta de las fe fíales que demncflran agna, toma j j f  
oca fio n para de pallo tocar la fabula délas ranas, diziendo,' 
quejas ranas cantaron la antigua qucrella,cuya fabula fe cuen
ta de tres maneras. La primera: Andando la .Diofa CereS muy 
caníada b u f e a d o b i j a  Profcrpina, llegó muy calurofa a vnq . 
fuente pararcfrnPufu fatiga,y calurcfo Cuerpos per ocie ttos 
ipaltorcsde Lycuenfuziaron lafuentecon los pies, para que 
Tacalurofa Diofa no beuieftc, y hizierongrande alboroto, y  
ruydo con las natizes. Ccrcs enojada contra ellos, losconuir-> 
tío en ranas,como dizc Ouidio: y afsi cantado Ijazen aun aquel 
ruydo con las nances. Eíopodizc, que auiendolupiter dado ( 
Reyes a todos los animales, dio alas ranas vn madero, para que 
tuuieíTcnporRcy : pero ellas defdeñaronlc. Iupiter enojado , 
contra ellas les embiovn grande enemigo, y fue vnaferpicnte, 
queandandefen elagua lascomietle, y cÜacsla querella que } 
cantan. Probo cuenta la fabula delta manera. Crian do Latona 
á Apolo,y a Diana llegomuy calurofa a vna fuente,y en tanto 
grado que lieuaua Cecas las teta;,y llegando a bcuer a la fuente 1 „ 
A l el a,fe lo eftoruó vn paftor,por nombreNeocles, y porfian
do la Diofa le defendió el agua fegunda vez, y por ruego de la 
Diofafueconuertiüoernanasconfuscompañcros,y laquere- * 
lia que tienen es,porque no los bueluen a fu antiguo citado..

Los gdnfúS deudos de U Dtof* del m4r:&c* . f *

La Diofa del mar es Thctis, y la cufa porque llama a los ganfQS j  q 
amados de la Diofa del mar > hallarfcha en la Geórgica t erecta, 
numcrotreyncay vno. ' . ^

Scyll á hijá de Ntfét &c,
Vna de las Céñales que t^e el poecapara conocerlos diasfere-
nes, y ñn 3gua, dizc que Seyltahija de Nifo'pagalos pecados 
por el cabello dorado, cuya fabula tratamos en la Ecloga fe *ta;* 
en el numero diez y fev $• * * • ' k\ j  s a ^

•■ i “ . " í z  Mth-
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Miiuctto htjQiie h m . • - •

*• *>
a \ Milicerto fue hijo de Athamante,y /noo.Eíte Athamante Fue

Rey dcTliebas viendo Inoo , que fu mando andana fuñido 
tomo a M'li' erto, y huyendodefpeííoíeén el mar , Teniendo 
laíhmalosDiofesdcllos, conuirtieronloscn Diofcs marino^ 
Los Griegos nombrauan á Inoo Lcucotea , y los Latinos M a- 
tuta,y al niño Milicerto,y los Griegos Palemón, y los Latinos 
Portuno, qut figmfica dios de los puertos, y afsi le llama nuc- 
ftjo Poeta,en el libro quinto,quando dize:

g |
, . Etpatenpfe mátw hiágn* Vwtmuseuntem, ’

* lmpultt, '* " ' ‘ _ •
Vátiárt f u n d a m e n t o ’ 1

^2 Trae el Poeta vna feñal para conocer del 5*ol, fi es tiempo del 
agua,y dize* Orondo el Sol efcondido en la nube variare Fu na 
cimiento con machas, y tefplandecrete con el medio circulo fo£ 
pecharas, quellouera. Es afsi, moftrandofe primero del tama* 
fio de vna rodela.y deFpues tornandoFe a efe onder dentro de la 
nube y  moftrandofe dcfpucsmas pequcíio.Efta «¿poficioneS; 
del Macítro Sánchez* v .

. C*m* k Ttthon* i

Dé Tieon tratamos en cllíb.4.nu. 3 2. de nue (tro comento, * i 
Tdmbten tuno comfdfsion de Rom^&c. • 1

44 En el fin delta Geórgica trata nueftro Poeta de algunas fefia«~ 
¡es que huaocaKoma antes, y  deFpues déla cruel muerte de’ 
Iulio Cefar,y dize que el Sol tuuo compafsion de Roma. Dizc 

* eíto,porque efcriue Eufebio, que defpues la muerte de Cefar 
aparecieron, y fe vieron en Roma tres Toles, los qualcs poco á' 
poco tcrcfoluieron en Tolo vno. Pimío libro fegundo, capitulo 
30 dizc, que el Sol haze prodigiofos, y largos defectos, como * 
fucedio en Roma muerto Cefar.

UáhUron ánmults.

4$ Dize Valerio Máximo en el titulo de prodigas, que fiendo ■ 
Cayo Volumnio,y Seruio Sulpido Confutas habió vnbuey** 
diziendo. fyue ttbt Rom*, y  vn niño pronuncio citas palabras» -
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Yo triunfo» Eufcbio refiere, que entre los otros portentos, que 
fevieró,yoyeron, fue, que dádopneíTa vn labradora v.\ buey 

•* con que labrauajedixo: que en yino ie d*ttáfrtjfá, qtit tioftltd- 
ru trigo,fino bomkrts que lo comejfett.

1 1 * * * * ' ' Entuno Rey te los nos• J i  - , J

Eridiano es vn rio de Italia llamado por otro nombre Pado, y 
llámale Rey délos nos, porque«« muy grande, y tanto, quea* 
penas fe halla otro mayor.Y Lucanohablandodel dizc: *

Non mtné'r bic Nilo,fi non per pUna ueentts 
' 1 +4.e¡tyfu,Li¡nytsNtlHS¡t4¡n*ret*rcnáSi& c,¡t

< Que es con/b fi dixera,no es mejor Eridiano,que el N ilo , fino 
corriera el Nilo por lugares llanos, y cfpaciofos. Significa tam 
bien vna Elfrelia que nace yunto al figno A ries. Y  dczir el 
Pacta,que anegó las montabas, quiere (ignificar, que los ríos  ̂
quando falen muy f uera de madre (comodezimos ) es ferial de 
gun por tentó. D izeluego el Poeta, ó Us entrañas amenaza* « 
doras no dexaron departieren el propio tiempo con trilles 
agueros>lo qual fe puede entender generalmente, pero mejor 
fentidocs elle* Cuenta Valerio M axijnocncllibro prime- 
ro en el capitulo de prodigijs, que aquel diáen que mataron a 
Ccfar en cld’cniclo facrificando vn buey no fe halló el coraron 
en las entrañas,y ello es dcmonfiracion del mal agüero , yd i- 
zí en dolé egorero¿puunajque aquella fcñal pertenecía a la vi- * 
da,y conCcJo del capitán: porque ellas dos cofas citan en t lc o í*  ** 
ra$on,no quena Ccfar y al Senado, y Bruto le engañó, y fu« , 
muerto enel Senado con trey ota y<rcspuñaladas, como refie-*« 
ícSuctonio. ‘ r , K’ i 1 *,« **

t *■ EosumposEiUposyteronl&c» ^
Eílo«campos «lian en TiielTalia, y lo que dize ¿ que ellos cam» 2
pos vieron,que los cfquadrones Romanos fcencontrauan otra ^

* vez con ygualcs armas, trata de las guerras que truxo A gü ito , 
Ccfar con Cafsic ,y  Bruto, losqualesic hallaron en la muerte 
de luho Ccfar en el Senado por ello bien dizcotia vez: por-,

" qu*ya feauian encontrado antes en eíloscamp >sel gtanPom # 
peyó, y IuhoCfcfar,dondc Pornpeyo fue desbaratado; como v 
cuenta Lucano, y afudecouygualcs armas, poique falicroq á *

*»’ f en

4f

P *
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«n tiempo de Aguílo Cefar con las armas que los ciudadanos 
junan íalidoeneiticmpode Pom peyo,y lulio Celar, qutcra 
en los «lían dar tes y pendones vna Ag-nla, y quatro letras que * 
ion las arma$j>y infigmas del pueblo Romano,y eran X P .Q A í. 
que figmfñan, Scmtus Populnf^RomA.ius. Aunque Cambien fe 
puede entender de vnas armas arrojadizas, déla» quales vfa»

„ uan los Romanos en las guerras , y dellas haze mención Lúea- 
no, en el libro primero, di 21 en do, ptU ntntntupihsdcziúifc 
dpmm<ndo. Dize Varron,‘que-tema la hada de cinco pies, y;« 
medio, y «l hierro de nucue otilas, de Us quales vfauan los peo
nes dei exercito, der hnafc,pt^um,», ¡nutro, y pilas, i, nufcditm 
aunque también, pA*s>i, fignificaelcabelfo. y afsi^iixo Pimío» 
lncápittcnn^omtnmmdtum.bomimpUmmus pttus,¡ 1 «,
% * *f w ^ * ? n  j  ? 4*^ v ^ i  ^  Jt l _ *t ! í

. ? }/kt ‘ { dtf*ífeioa»iS, cŜ f* . % f >> i**,¿ * v __ * ♦ ***  ̂ '  __

4^ Macedoniaes vnaProumciadcEuropa>eRtreTrada,y'TheCi 
ls.Ua. Dtze Dioro, que tiene muy pocos términos ry lugares*, 
pero fueron de tan gran coraron, y esfuerzo los Rey es que en 
ella Reynaron,queiaaraphfrcarroi*de manera, que tuuo ciento 
y cincuenta pueblo^ y ciudades* llamofc afti Macedón hqo dfr 

• OlbidiSjjrde Iupiter*' *■ ** *’ < »-*•'» O* ' 1 ** t
i f, *< , r( n K »* » If -»■ *  ̂ ^

QrVtofa fitnmitfiof,&cln  ̂ /  * /

4P LosDiofesque llaman canonizados dfe fu tierra fon Fauno> 
Euañdro,Eneas,y otros muchos qúc ellos intituiauan^y llama«- 
uan Dioíis.LosDiofcsdelapatria fon losqueprciidcn encicr 
tas tierras,como MinruacrfAthenasJunocnCaithago,Dio»; 
£e¿ Indigctcsfonios que canonizan Icshombres*.

V.W
í t *

¡ u
** L r*t

■* A *

vi
• - * , 

J»/e# áucmqs pagtdOj & :•
£ x \ ft' ■ T

fj i w

5 o Para/ígnifícar el Poe+a/que los Troyanos fueren el origen " 
de los Romanos, y que procedían ios Romanos de Troya, di- ' 
7«* Bjcji aucm^s pagado coa nueíha fangre los juramentos * 
faltos de Laomcdoft, los qu^Ies fueron e íic s . Laomedon fue > 

^ Rey de Troya, tüucg^sn voluntad de cercai lauudad, rilan-'? 
doorupaaoen eflo, llegaron Neptuno, y /CpcJo en habito ' 
^iísxniulado,y n^rauilhdos de narros cictágrá gallo, dixeron,

* #

1
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que dios tomarían ádcfiapaquclUobra por Vn precio r$ode- > 
rado, y que la acabarían dcnttodccieito tiempo. Laomedon 
h»-zo el concierto, y les buenos de ’r.is oficiales dieroHÍc í?n'a 
priefia,quc en brcuc tiempo acabaron I3 obra,que tan larga na 
arecia aotrorperoeipeijnro Laomcdun no qmfo cumplir con # 
el!os.Encjados los Di©fes,Neptuno como Dics de! mar cmbio

• granl]uuia,y ihluoiofobre laciudad,y Apolocml iómu\ grá 
pcílilcncia. El Rey afligido con dos tan molcfios fucíflos, 
confultó los Oráculos,y rcfpondicron le, que no pod.a librar- 
fede aquella congoxa , finocchsua cada aíTo vra donztlla 
Troyanaavaavallera-queruiacn el mar, la qualauian de ele-
gir por fuerte; y  cajo por fuer te a fuhjja Hcfíon: y citando •- 
atada «-i vn pef>aíc©,paxa que la vallera la cormefrt,pafsó 3 la fa- 
zon poraiiiHercules, y ofrecicfedcmataría vallena,y librar v 
la bermofa donzel'a,con tal condición, que Leomedon le ama 
de'darvnoscauallos que tema de cafh diurna. Hecho el con-J 
cierto. Hercules matóla vallera, y  libró ladonzella * pe 10 el 
Reyn® oluidadode fus antiguas coftumbfes, no quifocum-* 
plir lo concertado. Hercules agramado, y finticndo mucho a- 
quellaafrenta, juntó vn grueflo excrcit®,y pufo cerco ala ciu-
dad, inocente de loque fu Rey auia hecho, Jas quales guerras .. 
acabaron las malascoítumbrcsdcJLaomedon, porque rumio á 
manos de Herculesrydiopormugerladonzel*aHefioná Te- 
lamon, porque fue el prnr ero que dio el aílalto ala ciudad, y , 
lleuócautiaoáPirainolnjodeLaomcdon. Algunos refieren í* - * 
eflós juramentos a vno folo: y es que cnTroya nuuo dos tem- ' 
plos,deN eptanoelvno,yelotrodcApolo, en los qnalcsa- 1 
uiamucha riqueza,y ttforos, que Laomedon tomó para hazer " 
los moros de la ciudad, Con juramento que bolueria Janqr cza

* y  teforos a lostemplos: pero jamas lo cumplió, y afsi quídó 
perprrjbTc, y deftos juramentos falfps de Laomedon habla
aquí nuc (tro Poeta. •* . .

*  ̂ ‘ j Kh ,4. v *■

F i n  d e l  c e m e n to  d e  l a  p r im e r a  C je o r c ic a

d e  V i r g i l i o .  . ,  *
« '** '

c L
* .

I 4  c o .
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C O M E N T O  D E  L A
fegunda Geórgica de

* í ir
“A Y lét en?iu,u t€ntdaf¡z*pcl

s V :
'̂ '3S?^S?Jfe O C A  luz ay -Je lo que aquí dize t i Poeta,de que 
<i* InblalTen las cnzi tías, Alejandro en vnaEpiftola q
y ^ j t  ;v ’*“ fk €  r ., a a  4  ____i . _ .  ■embio a fu Maeftro Anídeteles d»zc (aunque lo tie 

neporfingtdo:)queycndoaconfultar vn oráculo, 
le refpondieron vnos arboles de balfamo,que en el año venidero 
en el mes de Mayo auia de mohr en Baby loma a manos de qui€ 
menos penfife,y afti fue,porque CaíTandro le mato en Babilo-' 
ma Ed a fola luz ay para que fe pueda dezir,que los arboles ayarv 
hablado. * y ,

Et árhilymhrofQj&’c* '  *
2 E fie árbol es eUlatno,lacaufa porquefcllatnadeHcrculesfcha, 

Hará en la Ecloga feptima,en el numero oftaúo» ^ ,
1 Trático Rty>&c*

* Es vn monte en la ínfula Chio fértil de muy buenos vinos, y  11a- 
raofe afsi de cierto Rey', y por cita caufale llama aquí el Poeta
R ey. ' ; * - *

yitmosUiráiorcs. *♦ (
(Eílo dize el Poeta en loor de Agufto Cefar de quien eferiue Eu 
febio,que los Indios le embiaronEmbaxadores para conocerfe 
con el,y a hazer alianza, y anudad con el,y llámale los podre- 
ros porque eftá en tierra firme,y tan apartados de nofocres, Las 
cafas Orientales que luego aüade,cs vna parte de Arabia,y como 
dizeDxonifío,mira al Oriente,y al Au$ro,liamala bicnancntu- 
radapor cauíá de los olores que cria como encienfo,mirra: y So 
lino la llama* Arábutfacrá tmerpretétur p*rtem tm  Emltcmnem» 
Llamaa losGelones pintados,los qualcsfon vnos pueblos deScy 
tina,por caufa délos vertidos que vían. ,

' ~ '  ¿Vi



\
fcO X J j l C A

N s e i  d o r a to  f i e r m o
Hermocs vn rio,que fcgun Strabon,libro trcze.nace en Meo- 
nia.y corre por tos campos Smyrncos,cuy afertilidad es tan ».o- 
p.ofa>quc dixeron que era dorarlo ) témalas arenas de oro.
*. L o s  teros re jopU ndo . 4

Tonnndocl Poeta ocaíion de las alabanzas de fu patria, trata la 
fabula,o Inlloria de aquella horriblegucrra,que tuuo el valiente 
Iafon deIpues del vcllozino dorado,y fucedio defta maneràT £1 
padre de Iafon cntregoeiReynoavnhermanofuyollaniadoT?e 
lias,para que loadmimllralíe en quanto Iafon no era para aduli- 
mitrar ReynoJ^chasfuuo Refpucfla en vn Oráculo de Apolo> 
que el que Ucgaífe a el con vn pie defca'$ò lo mataría, y quitaría 
el Rey no de que gozaua. Siendo Iafon y a bon’to mancebo ; fue 
a vi litar afu tío Pellas cl qual eftaua con vn Centauro llamado 
Clnron que le enfeñaua la medicina,de quccr\£ranniaeftro.Ta 
fonhallóalaDiofaIunojuntoalnonnauridc lheflaliaenha* 
bito disfrazado deVieja,y como no pudicífe pallar el no ,^l pía- 
dofo mancebo la tomo en los hombros, y la pa ITò a la otr a parte 
dclrio,ycon el furor de las aguas perdio-vn zapato, y llego dclan 
te del tío con el pie defcaRo.El como le vio acordofe del Oracu 
lo,y temiendo la muerte le embió a la dificultóla nnprtfa del ve 
Hocino dorado,que eftaua en Colchos.El ofado mancebo le ace 
to,y eftando en Grecia hizo vna nao ,#y efcogiendotodala flor 
del Reyno Greciano fe embarco para yr a Colchos licuando c5 
figo al valiente Theflco, y al muido Hercules, y a los dos herma 
nosCafto,y Poluz,aButcs,aTalao,yaOrphco, y a «tros mu
chos que no cuento por no fcrprphxo , baila dezir, que fueron 
mas de cincuenta.Nauegando llegaron a Colchos, y defembar- 
caron en el puerto,y fue bien recibido de Acetes, el qual rcyna- 
ua entoncesen Colchos.Sabiendo la intención del oíado manee 
bo,refpondio,que le daría el vellozino,dcfpucsq huuicfle muer 
tolosdostoros,losqualesleguardauan,y ellos toros refop launa 
fuego por la boca(comoacjUi dize el Poeta) y defpuesquchu- 
uiclR (embudo los dientes del dragón,y v encido la gente arma» 
da,que nacieíTe deIlos.Eflo no bailo para difminuyr el fuerte ani 
mo del atreuido mancebo, antes confederando, quanto raasthfi- 
cil le era la empreflá,y peligro,tanto de mayor honra era la vito 
na al vencedor acepto el combate Salió vencedor con la traza, y  
m4uíhudciYlcdca,hqadclRcy,la qual cautiua de fus amores 1c

. I  J dio
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- < dio rcmecLo como cfcapaíTcdclprefcntc peligro có vitona.Dcf 

* pues fembrando los dientes del Dragón» ícleuanto ’a gente ar
mada, queaquulizc el Poetaba qu d auiendode pdcai con la« 

' fon,dio traça Vlcd^a coi lus encantaciones,que fe ma'aíTen vnos 
a otroSjComo dizc Lugano en el libio quarto. X boljier Jo ven- 

^ ccdoracafa‘dcitio,tui»olugarlarerpueitadei Oráculo,por las hi 
jas de Mcdea mataron a Pclias.Tambien3Pc//iiííJ Pehtadis, fgm  
ííca lança de Aquiles,la qual ninguno podía blandir, porque era 
xariy grande,Vulcanohizo el hierro,y Puladcdio la hafta eno- 
jada de París,porque auu dado la mançana dorada a Venus, co- 

|  f  fno diremos en el libro primero,con cífa laça mató muchos T ío  
yanos.Ouidio haze mención délia lança,diziendo,Tr#cw/e<íí He 
Qwtuto PelhesbeJlelatas.Piflc la lança Pellas el cuerpo de He-

* 7
% * Los trunfos Romeaos. * »

jj
D e lostrninfos de los Romanos,y de quien podía triunfar trata* 
mos en clUbro ottauo,cn el numero quarenta.

X
' ♦  Lego ie Lucrinn» ^

' jt Lucríno esvn puerto,que ella en el golfo Rayano, y quando ay* * 
mucha cempcliad fe junta con el golfo Auerno,porque cílan cer 
canos el vno al otro,donde fe matan muchos peces: una vez cre
ció en tanta manera,que Ijecho fuera los peces, y perdieron los 

^  pobres pefeadores fu remedio,y fuph carón al Senado dicffc tra- 
Ji$a en reparar aquel daño, y IuhoCeíarle rilando aderezar dema 
neia,quenopudoraasehr,ar entrar dentro,y den uafe de t l»cHS 
/w/,por la grande abundancia que allimatauande peces*

t *
Onde lulie faene, \ ^> *

t
Quiere dczir,por donde el rharfuena en el puerto de Iulio Cc- 
far.Suetomo dizc en la vida de O ¿tamaño capitulo 16,que lo hi 

* 1 zoAugufto,yauerlcpucftoclnonabredefutio,conftadenueí- 
tro Poeta en cite legar. * *

í '
» '  Legos miraos,

%
f  i Es vil lugar de Campania junto a Bayas,que dezianfer confagtá 

* de a PJutqiby de aquí fe baxaua ahnficrno,muchas aucs bolaua
, ~ en el



en el por h grande efpefina de arboles \ como el Poeta drze en 
el libro fcxco.Seuiodize, que ella junto a la ci-idad Putcoh- 
naialgunasvezesístosíiaporelpropioinfiernc/

t  • qEÓXGICcJ  DE VI E n fi lo .  ' 7i

&  ̂¿ H ¿_ í
L o s  H  i r  fu s , & c .

X'Oandocl Poeta a Italia, dize, qiteeftafubhmoa los M aifcs, ¡¿  
cítos fueron Rindes varones en la República Romana,y buuo » '  
entre ellos gv&ft|¿s Capitanes*proceden de Mai fo,Lnjo de Cir
ces! qtul pofeA¿€ti Italia muchos pueblos> que durauan con la 
faluia mordeduras de íerpicntc, como dizc buetemo en la vid^ . ,
d c A a su llo .c ^ tu l.á i.z y rK tc ., L ; ,;U ,

l*' **'' ' , ^ v  ̂ Deci*s,jiMmos, . * t i.* ♦ • - . ^
t * t,» * *>«.  y _ * ^

ambien huuo en Italia Decios,y ¿/arios, los qniles fueran x3 ( 
CauaiUí os Romanos muy principales. Los Decios fuero tres» 
padre, hijo, y meto, todos murieron por fupatna, como di re
ncos en el hbto fcxtOjdonde fe tratará dellos. LosíMautos, Ca«  ̂ ’ 
millos,Sctpioncs.tumcron grande nombre,y faina, corno díte-
m o s *  ti libro Texto* * \ '*■ ¿ , ‘ - ‘

« ,í ,u  « í * -1'» 1
**' * k * 1 0 tirrrá /? Saurín. ■ - u¡r *.*, t * i

Paia remate de las alabanzas de Italia ifrtnafa el Poeta tierra xr v
de Saturno. porque h'uyendo de ía hijo íupitcr vino a Italia! , \ 
Reynandoen ella lañ o/y  ¡porque fe efcondioen clJafc ltamo/, 
Lituani Lèttiti* ,^ot efeonder fe, como diiemos mas adelante. ¡

*

Verfo ¿t Gtorpe*.<4?
* i . * ' 11 O í 1* * V r- *i tiú

- porteé* Latín por verfo de Geórgicatumin JLUrtum,porqué i . 
ATcrSfue patria del famoio Poeta H tfioio , cl^quaFefcuuio’ ^  
Geoigicaspn »’néro que nucího Poeta, cesio picpufm.osch * 
el principio de la prunela Geórgica enei numero i ,  «>

V '7  ' " ,*i H i  la d id e  J?áÍ4ft

Ci
i
» /
v

, .» . 5> :
. v- /<“* )

De como la Dicfa Palas fue inuentora de la olma, ya tratamos ■ ‘
en la Geórgica phmera en el ».umeioj. ,

A # )  i K+*  ̂ J  i \• *TiioU correrá* *
* , . J> 'i r

Aquí coca el Poeta las fieíhsde Baco, lasquatesfc basían de I ¿ 
. jjoche, juntándote loshembrcsconiss mugeres, y ¿w.^cUas 

i ] _ m fía*-f-mí
f
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fcamcnte,hazTanfe «n muchas paites, y ciudades de Grecia de 
tres en tresafios, juntauanlcalfoiudodc vna trompeta» ó cor
neta,llámale en Latín,Btcbártáltá,o Dionifab rrtetertes,poique
fe hazian de tres entiésanos. *

* «, * ~ * *
JMáutuápemdéi* * ,

* f' * M * ** * V v
iy  Entreles loores de los campos que han de bufearfe para las ca- 

btas.hazc mención el Poeta d  ̂los campos» que Mantua per
dió,de lo qual ya diximos en la Ecloga pum*ia»«um. 1 8» »

> *? s
} , fi lw< sku+v* Jnjurtofdd A  cerras.

% 1 $  Acertas esvna ciudad muy antigua de Campan¡a,laqualdef- 
truyó el Rio Clamo, y por ella caufa le llama el Poeta injuria« 
foa la ciudad de Acerras. , <. % ‘

» m, . , 1 No enere que otros dus t&c,'  ̂ " a  . ¡ *<
t ¿ i *

g Para encarecer el Poeta el verano, dize, que no creerá, que o- 
 ̂ tros dias dlun\btaron,quando fue la creación del mundo, y aun 

' * que lo diga V  ir gil ío es verdad.porque (fegun dizen los 'P leo- 
) logos) Dios crio el mundo en elverano, porque fu creación fue 
1# a los diez y  ocho de Mar^o. # „

u-r, t ”  ' LutgoqatUpttfráciotti&c,V i <*

i /

■»3 r¿

aó Toca aquí lo de Deucalion, y Pyrrha, de que ya autmos trata« 
do en la fexta Ecloga,numero fexo de nucílro comento.' ' •<í v, j—  ̂ # j ^

; ;  , Seftcnficá * Btco. .
La caufa porque el cabrón fe facrificaua a Bacoesefta *B fco ‘ 

*' dio a Icaro las parras, para que cnfcfiaíle a los hombres el mo« 
do de plantarlas, y entrando vn cafaron en vria viña, deftruyó 
gran parte della. Enojado Icaro, viendoque fu trabajo era en 
balde, mato ti cabrón,y deflollado hizo vn cuero, y hinchóle 
devino,y llamando a fus compañeros faltauaen contorno del/ 
y  porque deftruyd las viñas fe facrrfica a Baco autor dcllas, pa
ra que muerto fe tómela ^engan^a del daño que hizo*

\

i( Ir

)>

Ponen Us » t a f e a r a s . .
r

Vfaron los Italianos deftafieíla, y coftumbte por efta caufa. 
Icar9 v o paftor de Atenas,auicdo tcccBido el vino de fu padre.

♦  , v  Baco
#



Bacopara co*mumcar a los hombres eíteíuaue licer,y amoneftar 
les,que v fallen templadamente del.fue acato ala trujada de cicr 
tos paftores,y beuieron en Unta manera,que fe emborracharon, 
y pealando,que era alguna ponzoña,que í caro les auía dado, le 
mataron.Llctiaelintelice mancebo contigo vna pernta,que H e 
rigon fu hija ama criado,y viendo a fu feñot muerto, feboluio a 
tala,y Uguicndola Hengon,hall<^i íu padre muerto, y ella defef 
perada (c ahorco, y la perra no fe aparto délos cuerpos de fus dos 
íeñores,donde murió de hambre oucedto deltas muertes gran
de pelhlencia en Athcnas,y afl igidos los Atemenfes, coníultaro 
en vn Oráculo de Apolo,y lesí uc rcfpondido,que el remedio ef 
taua en matar a los que auian (ido caula de las muertes de Icaro,y 
Hcrigion,losqualcsdefpucsquefueion muertos,hiz^eron íacri-* 
£cioaHerigon,y a Icaro,y permitieron los Diofes, que la perra 
fe conuirticlTc en el liguo que llamamos Canis, y Herigon. en el 
que llamamos virgo y porque citas muertes naueron por caufa 
del vino,de que fue mticncor Baco.con razón dize el Poeta,que 
lehazen cita ¿ella la gente Italiana embuda de Troya y porque 
fauorecicndoelte Diosfuccden las cofasprofperamentc,y poma 
fe cltasmalcaras,para que los circundantes humefíenplazcr , y 
y concétoferuu cito de lo que aca llamamos entremes,quando fe 
luzc alguna comedia. * •

u Diente de Sáturno*
** é* f

Dize el Poeta,que el labrador adereza la vid con el coruo diente 
de Sattirno,y aliemos de entender,que es con la podadera,laqual 
cita dedicada a batutno,porquedizcn,qucconclla corto los ge' 
Hítales a fu padre,o porque es Dios de los tiempos,los quales a fe 
mejan âde podadera danbuclta.

1 •»
DtditétdtáU * f* ’

NueítroPoctallama a la olma dedicada ala paz, y por eíto la 
llama enel libro fexto,ramofeehcis oh«*,y con razo dichofa,pues 
fola día entre todos ios arbolcsfue digna de rcnertal gloria.Y af» 
fiquandj Eneasembioa judíos cien meníageros, dequehaze 
mención c 1 Poeta en el hbrcietimo,al Rey Latino Ies mandó, q 
lieuaiteu en las manos ramos de jliua^gnifitando que yuan de 
pa2. Pero nofotios la caufa que hallamos para que la ohua fea fe* 
naide paz>cs,quc en el vniucrfal diluuio,que Dios cmbió al mú

. G E O R G I C A  D E  V l Kg i L t O.  .  7,
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do,para C4Íl'g#r los hombres por fus pecados,en tiempo ae Noc 
que Cola entonces fue hallado juíto DeíTeandoelfanco Patriar*
C i conocer en que eftado cíluuicffln las cofas del mundo, folto 
de la arca el curruo,y como hallafll mucha ca*ne de los que fe a* 
uian ahogado en las aguas,no quifo boluer.Pcrofoltando fegun 
da vez lapaloma,boluio con vnramodc Olma en el pico , para 
fefuldepaz,y figniticara Nofcque ya auiafolTegadoel dtluuio 
y braua tcmpeftad,coGi p or cierto digna de admirat lompues a- 
uicndo otros arboles,la paloma no lleuo finb ramo de ohua.y af 
ú fe pinta la paz con ramo de oh n a en la mano.
. 1 <

El (lomba tos braucs Centauros._ *
* 7 

*5 Para encarecer el Poeta la gran fuer$a del vino, dize, que domoT
a los brauosCentauros,cuyafabula es efta.Celebrándole las ficf- 
tas de Peritoo hijo de I xión,y Hippodamia , fueron combida- 
doslos Centauros,y citando a la mcla Eury to tomado ya del vi- 
no,y pareciendole bien la liorna , hizo a los demás compañeros 
fu y os vnafeñal con el dedo.Hecha la feñableuantaronfe con gra 
furor,y derribando las mcfas,y alterando los demas combidados, 
Euryto cogió lanouia , y ios demas Centauros tomaron la que 

< me;01 les parecia.Hallofc allí elfamofo Tefleo,y quitando la no
uia a EuntOjle dio tan fuerte golpe con vn vafo que 1c mate,y fe 
trauó entre ellos gran guerra,y porque el vino fue Ja cauía, trata a 

r qui el Poeta ella tabulada quai coca también Horacio en el libro 
5 prnncro,enlaOdai8.quandodizc.*

jfd ne quts modmtrajihat muñera Libcrt, *
Centaurea monetcumLa]>nfoim.asfHj>cr mero dcbcllaté*

Que es como fi di xcra,para q ninguno paffclosdoncs del vino 
tcmplad<5,nos amoneda Ja pcndencia.odifcordia que nació por 
caufa del vino éntrelos Centauros,y Lapithas,quc esla que auc- 
mos contado.

Vafosde Corymk».

v j  Tratado déla qu-ictud yfofsiego de los labradores, defpuesque 
ha dicho muchas cofas en loor de la vidaruílicajdize, agora q no 
aeíTeanJosvafosde Coryntho.Ties ciudades huuuodcde nom
bre ícgú Ap oledor o, vna en T íieílália,ctia en Epiro, y la tercera '

CllV
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crfElidcs.ediíkola'en c! principio Siif) pho hijo de Eclo,llamo- 
fe Core) p , como refiere Strabon . deipuesde Ephires hija del' - 
Océano. Perecí tena fama los vafosfucedioafsi. Ella ciudad - 
fqcdcd .uviap  ir Mu mo,y quemándola los foliados, deshi- 
z.crcr.fi: v̂;n ei fuego machas cftatuas decobre, plata, y oro, y  
ir.czclaronfeeftosuKta’z'jy nizteron muy polidas pailas,y de 
ellas haznn vafos de gran valo**, y eran muy cunofos, y tanto ' 
que haga el Poeta mención dcl'os en eftc lugar.En lo que dizc 
mas adelante,que ei x Jo del liquido azey te no fe corr empe con 
la Cada,da a entcndci,que ios labradores no hazen vnguento* 
para vntarfe con el como los Romanos, que fe vntauau coala 
Caíu,quc era vn vnguento de muy gran precio* y valqu •*,, í ,

Tempes f\cfcos> &c,r * * r " »
Los Tempes fon vnos lugares muy frefcos,y fegun algunos tf¿  28 
entufes,eTtan en ThcíTalia,tiene de largo feysmil palios, y ein 
cornil de ancho, y todos ellos*fe riegan coatí. no Penco, y fie- 
prclas riberas eftan verdes con mucha yerua, eftan poblados 
de apacibles arboles. A y  en Boczia otro Tempe, y en Sicilia, y  
en Onecía : y finalmente quatqmcra lugar ameno que tenga 
florcita fe podra llamar Tempe* . " * **' * .■* * 1* 1

L ms dwerftsfdtdS d’l Sol,  ̂ ^

Trata aquí el Poeta de los Eclypfes del So],y de la Luna,y por^ 
que caufa los días del verano fcan tan largos, y las noches tan , * 
brcues, y porque los diasdcl inuierno lean tan brcues, las n a - , 
ches tan largas,dcfto fe trata en el hbro 1 o. numero 1» *

j*

i 1

r>. 1 1

Río Sper(bto,y los Taygetos< t, t 1
i t

JfV

Eíle rioSperchyo efta en Thcííaln nace del monte Pello, cor- 
re muy ligero al golfo Mahaco, fegun Strabon boro o&auo. 
LosTaygetos fon vnos montes muy fríos de Lacenia conTa«’* s 
grados al Dios Baco,y le hazen ficíVas en ellos las mugeres L a- 
comas. Aquí (comodize Hoipcro en los hynmosj nacieron I 
Gallar,v’Poluxr.Eltm cerca de las íamefas ciudades ¿parta, y  
Amy.las Elmonte fiemo qr.e fuego añade,cftáen Theffalia- 
E l no Adiáronte cfla en el infiel no, y llámale auar lento, porq 
nunca buchud dar los que vna vez recibe ca fus aguas. .

* oh *

*
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r

Sicyonu. 
ndeay gr,

zeytuna,y por efto hazc mención aquí ci Poeta deftc no.
Es vn pueblo de Achaya cLnde ay gran Fertilidad de olmos, y*

i 5*
' Sálnnos yiHieroíti&c, ~ ,

* r * i , * * * * f

ai Para loar la vida ru(hca,el Poeta dize, que los Sabinos,y Romu* 
lo,y Remo viuieron en el campo,y fue porque los Sabinos viujc 
ron antespor los campos,y U oiuulo,y Remo fueron paftores, co 
mo diremos a fu tiempo. > * ’

-  , , ,  -  , i ,
^ * 8 4

Hm del  comento de U Jegunda Cjeorgica de V irgilio. ^

Comento Re la tercera Geoiv?
' . glea de Virgilio.

'* t^ v  E íhD iofa auemos tratado en la Ecloga quinta numero 
jL S  quinto.

- ’ . Dcldun Eurifthet i.
2 Profiguiendo eíla obra de las Geórgicas, dize el Poeta • QmeiT 

r no fabe la hiftoria del duro Euriftheoí Que es como fi dixrra, to ,
t é doslaíáben.AuemosdefaberqueEutirthcofueRey de Grecia,' 

y  por mandado, y ruego del Iunoembiauaalfatnofo, y inui&o . 
Hercules a muchas y dificultofasitnpreflas , para que pereciríTe 
en algunas,y como venia vencedor de la vna,luego le cmbiaua a 
otra y por las crueldades que vfaua con el le llama clPocte duro*

» f
Del cruel Bujins. *

4 Bufiris fue hijo de Neptuno,y Lybia'fuc cruel,y muy fyrano en * 
£gypto,en eUiempo,quando DanaoRcynauaen Grecia. Efte * 
hofpedauaa muchos en fu cafa, perolosdefuenturadospagauanJ 
graue,y cruelmente el hofpcdaje*porque el cruel los mataua', y  ' 
facrificauaa IupitcrPcrono quedó fin veqgan^a’porque,que* ‘ 
riendo matar a Hercules para el propio efe& o, le fu cedi o al re- * 
lies, porque Hercules le mató con todos los imniftros, y cria*’

*
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dos,y juntamente a fu hiio Amphidamcnte , ypoicftas cruel* 
das le llama «LPoeta ciuci. » . * . ^

*4 El muihàcko HyUs. &* V

D* Hylas Tetrati cn la Ecfogafexta), enei numero cftauó de * 
*  nucltro comento, „ > ^  »

JnfuU Delti, \ -
iv

f i l a  Infula es muy celebrada de los Poetases vna de las Cy eia- S 
, das,donde como algunos dizení Latona patio a Pollo, y a Día- 

\  na entrambos de vn parto , y afsi Uaman al Dios Apollo De*
* lius,y a Diana Delta,Dcítainfulahazeraencio Cicerón in V e  

,rrem j.diziendo:Latonapreftada,y huyendo fe fue * Délos do *. 
de panò dos hijos Apollo, y Diana t<yporefta caufafe confa- 
grò cita ínfula a ellos Diofes.’ Y  por efte refpfto,vinicdoPer- 

• fe contra Grecia con gruefTo de mil naos , y llegando a .Délos,
~ nocon(ìntiò,que fehizieflcen ella alguna >njtu;ia,niagvauio 41 

guno.Dtze Andeteles, que fe llamo afsi de vna palabra Grre- * 
gaiqor es lo propio que eflenio,poique de repeteparteio auer 4 
pac) do,<juede an^ci fe Uamaua Ortygia,ò A liena.

fitppodám*
43 *

A- y,r » - j " r »* ■ " i
jKippodamia fae hija del Rey Enomao,eíqual auía reccbido 7  
refpueftaen vn oráculo,que te mataría vnhiernofuyo.La qual 
ltendo he rmofa muchos la pidieron a fu padre para cafárfc con 

*ella ,y el ccmerofo de lo que defpues le fuccdio,dix#lea los prc- 
' tenfores,qae aquel fe cafaria con fu hija , que le vcncieííc en la 
cárter a de los carros'.y (1 el pretenfor fucile vencido,que le auiá 
de ¡turar. Aunque la ley,y condición eran afpcrjK, con todo 
no faltaron pretenfores Enomao tenia vnos cauallos muy ligc 

„ ros engendrados de ios viétosjosquales autan vencido a treze 
1 pretenfores que ya auianprouadola infelicc fuerte ," y todos 
<■ auian acabado con delTa lirado fio.Pclooe lujo de Tántalo,vif- 

ta la hermofa Hippodamia cnamorofe dclla, y cautiuo ron fus 
amores,acordándole,que dadiuas quebrantanpeiias » filió a la • 

- demanda,y dificultóla emprcíla,y fobornd a'M ynio carrete- 
ro delinfelice Rcy,para quepufieílcenlos carros muy ñacos 
exes,o que no pufieífr la chaueta en las ruedas,para que defeon 

'ccrtandofc tlcarroconUliger«zadelosfigcros>y fuertes cana
• K  líos

I
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1* mX **

líos ca\ eíTc el iley.yfuefíe vencido. Pudieron tanto ios robor* 
nos,que Myrtilo coníintioel partido,) concierto:)'Caliendo ala 
carrerj,cl Rc\ cayó del carro,y muño cumpliéndole el oráculo f* 
Dcfpuescltraydor Myrtilopidio alnueuoRey loqleauiapio-' ” ,

1 mctido*pero Pclope mandó dcfpefiatlc en ektiar,dizicrdo i |
lo que auia vfado con fu fcíior,vfaria otra vcz<on elr ofreciendo » t
le al »un premio,o íntcrcíTery dcfpjtuado fe llamó el mar M  irtoo1 

, como lo llama Horacio en el libro prunero.Oda primera De a- 
qui fe puede Tacar cxcmpfo*de que nmguntraydor queda Cnel t 
caftigo digno deíu maldad,y traycion. Pclope gozó de fu het« ^

»mofa Hjppodamia,y por cftacaufahazc mención delta el Po*- * ' 
ta Lucano en el libro fcgundo,quaadLodize../Vei Grafía *

"TosUcerostrtñP-tft*fUmttnéuU. ,
[ * - • - Príojíe injígte can el ombro. r '* *

* Para expóficion deíUspalabra^que llama el Poeta a Pélopernh 
«fignccontlombroaueiMOsdefaberquePelopcfuehijodcTaa'

. v talo. Y  el cruel padre tenia dccóftuaibre vfor grandes crueldades 
^  y  hofpedando a los diofes por les hazer gran ficíla,yfolcnccom»  ̂ *
»' Díte (o por mcjqrdezir nunca vsfto ) mató*fu.hijo Pclope per

experimentar,f¡ eran verdaderos diofes y muerto tmxologuifa* *
, do a la mefa ellos no quífieron comer, fofamente la Diofa Ccres *

\ / comio clombro derecho,pero Iupitcrrefucitóal inocente Pe- 
I < lope,yencllugar delombroqueceréscomjo , legufo otrpdc , 

marfií,ydcíleombrohablaaquiel Poeta.Por cíla crueldad, f,o  '
* tras que hispieron Ion decendicntctdcfta familia lLm o Horacio 

a la cafa do Tántalo,cruel,en el libro primero, Oda fcxta,quam
*, áodtzc.NecfKHámPeloftsdomHmcanamuSt&c, Donde toca las 

crueldades de Tyeílevy Atreo,decend,cntes de Tántalo, como *
• i i i  tiempo diremos, ¿ x *
‘ ‘ * v vv . > *„ *

•*> r  ̂ .vi  ̂  ̂ í *» „ i' * %
$  Alfeo esvn rio de íá ciudad de Euseri Arcadia juntoa Pifa cor J  » 

rehalla Achaya 5 quien quifierefaber los amores que tuuo con “ „) 
**Ar«thufaenla Ecloga décima > en el numero primero lo podra 
• fcher„Holarco,de quien luego hasse mención,fue vn paílor que 

hofpedó a Hercules,qfcando fue a matar el 4cruel león déla felua 
Nemcas a - * „ ►

*'* \ ' ' Y'tottuUrtprefetttácfoH,
g  * Eftc modt de reprefentar era vn artificio,y maquina de madera

 ̂ feme*

4 * m
> jfmM

# *
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S  fancjante a torno de monjas con aquellas dtmfiones que tiene,y  
- va creciendo hàziaarriba,y dando buelta. Y la primera bueltaq 

faliareprcfcntauaa vnabandajÿluego dauabuclta , yfubiendo 
arriba cfta primera parte de la reprefentaciomrcprefentauaá lot

- de la otra parte,ylucgo venia fubiendo otra fuerte de reprefen* 
tintes * * * *. * * * r* "  f •

* « * ingtefes pwtddos, * *

»

*■ k

H

Noauemos de entender como luán Guzraan, que los propios . í $  
Inglefes fe auian pintado en vnos lientos de fu propia voluntad, 
{¡noque Auguíto Cefár losauiamandado pintar, porque qua 
do eñtraua en Roma el triunfador,llcuauapintados cri vnos lien '
$os los enemigos vencidos,y todo el fuceílo de la guerra , y cotí* 
ella mageílad ios llcuauan a enterrar pintados en las andas l as vi* 
tonas,ycriunfio^de los quales Gcndo viuos,auian gozado. Efto * 

j |  £e entiende de Valerio Máximo en el libro fegundo s, capitula 
quinto de maieífatc donde trata de Paulo Emilio.* * 0 ^

U- - \  * * LáS ÁWéSit AuiU¡lQt&C. '  %' V-*'*,
D ize el Poeta quina deponer en efte templo que edifica las 
armas de Auguílo vencedor,y llama en Latín a Auguíl#. Qgm-  •  
ni,y conforme Afcnfio,y Sermo que fe ha de tomar por Auguf- *  
to:y feruio da razón,y dize,que Koraulo a quien llamamos,.Q«s „ 
ritftfí,no truxo guerra cotilos Gangandas,los quales f^gron vea „ ' 
cidosde Auguílo Celar,y fon vnospuebUsentre los Indios, y  ’* 
Afinos. Allende defto dize Seutonio ín vita Augufti, que tuuo ‘ 
tres nombres,Quirino^efar,y Auguílo,losqualeseftotro tiem " 
po le puGeton lastres partes del pueblo, conuntiendoenello e l “ 
Senado pero Auguílo por no ofender a ninguna de las partes,fe  ̂
liadlo al principié Qmnno,defpuesCefar,y en el fin permane* 
ció en el nombre Augutlo. Añade qiie ha de poner en cite tcm- , 

* pío al Niloabundante en guerras,auemos de entender, que lo di ,
ze por los pueblos comarcanos al rio.Eílo es aquel famofo N ilo ' 
tan celebrado de los Potas,cuyo nacimiento antiguamente no fe 
fabia,y afci Lucano dize en el libro primero. ^ ^

W S -t * * , * „ * * > " * í' 1
. /  % Etgens,Jí (¡U4tfttt,náfctnn$ tonfeid Nili, ' # '■ v

Dode dize*G ajguna gente ay fabidora de dodt nace el noNllo^’ 
p orne dolo enduda.Lacaufaera,porquc,nacuenticrudcficrta)y ' ,

* * S i * * ” dnfif's



' Jnhabitableporlagrandeafpereza.Pero yafe fabe’ que naceen #  
*os montes de Luna en Mauritania de vn hondo Jago llamado * 
Nilide.Hundefe en la tierra,y va por fuscauec«as algunas jor
radas^ defpucs buclue afalirdiurdienda a Africa de Aña T ie 
ne muchas illas,entre lasquales «ftá la ínfula M eroc, que cuuo 
nombre de Meroe hermana de Cambifes, el qual fue con quif. 
tando a Egy ptoA Riega los campes £ g y  peros,Caliendo el pro- 

€ -  >  odemadre'dedonde dizcLucanoend libroo¿tauo,queno 
tiene neccfsidadBgyptode mercerías,qi aun del agua del cic- 
lo,y que folamente pone fu efperan$aen los regadíos de Ndo: 
yafsi hablando defto ¿izt.InfoU tdftttefte fiduud Ntlo» llene 
'fíete bocas,fegun los tfcritores, y por ella caula es muy cele«

. brido entre eUos^|^

'  C O M E N T O  DE L A  TERCET^jA

M t & ADoawdis Ü A f l

12

Áw
*

n*

Dlze el Poita .que hade poner en eltemplo las ciudades domar 
das de AGa > lasquales AuguítoCefar venció*; y loque dizc *

' del Nfto auemosde en^eder, que lp dizc por la Vitoria que alean 
$o de Marco Antonio,y de Cleopatra Reyna de Egy pto. Pon 

1 > dra también ciño Hiphates,y auemosde (aber,que auia de po- 
* ner lo* moradores quehabitauan junto áeftc no que fon los A r ,
T  meniosjpprque Nimphates lignítica vnrio.o monee de Arme- 
i nía. Añade,que poddrial Partho qufeonfia en la huyda arro- 

jadaslas fictas«ttas.Los Parthos, dize lulhn# cncf libro 14« 
f quefu«ro'hdeílcrradosdelosScytas,y dcfpues rcynaron en el 
O í jehtemo fabian pelear defde cerca,m cercar ciudades, pelea- ¿  
lian corriendo lo$ cauallosjo puedes en orden,fingían que hu
yan ^  fí les feguian los enemigos,airojauan atras las (actas, co
mo aquí dize el Poeta,y muchas vezes vencían,y otras eran ve 
cidos,como lo fueron de algunos enemigos. 1  desamanera de 
pelear haze mención Horacio en el libro primero, Oda a
q uan do dize. * ^ \  , **' * r ̂ vr - - "  ̂4̂
’ Nec^tttHrSeylháii&yeYjts MnlmojttmáqHisPánum ditere,

¡ S j  0 ^ 5  es como fí dixera: no confíente que diga de los Scy tas ni 
t dd Partho amraofo bueltos los cauallos. Tratamos de los tro«

, ^  ■ feos en el libro onzc,«ñ el numero fcgundo«La$ gentes que ha 
. de poner también en «fte templo dos vezes triunfadas, auemos 

á l ‘ at« ? ieria?lo(ü?e,p  or los Gangandas,quc citan al Oríen
X , . * * 4 * -* * ' ’s Jf
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te,y por lo* Bátanos,que eftan al Occidente: y por tilo  dize 
del v no,y otro mar:y llamólas dos vezes triunfadas,porquc Iu  
lioCefar triunfó v na vez dellos y otra AuguftoCcfar.Paro es 
vna ínfula de las Cycladas conde auia mucha piedra , y muy 
buena para labrar qualcíquier cofas quequiíieíTen.

La generación de ja r a t o . ,

Por remate,y ornato deífe templo quiere el Poeta ponerla *c- *4 
neracioodcl Rey Aflaraco,laqualcscíU.Dardandohi/o de°lu 
piter,y Eie¿tramatóaIaiio,yhuyóaSamothracia, y de allí fe 
fue a Afia,y fcfioreofe en la tierra,que eftá junto al Elcfpont, y  » 
pobló vna ciudad llamada Dardana , y  pufo por nombre» . 
toda la Provincia Dardama. Tuuo vn hijo llamado Eri&ho 
Dio,y EriShomo tuuuo a Tres de quien tomo el nombre Tro
ya 1  ros tuuo dosfcijos a lhon,y a Aflaraco.De eftos dos herma 
nos huuo dos familias,Ihon tuuo por hijo a Laomedon, Lao- 
mcdonaPiiamovltimo Rey de Troya AíTaiaco tuuoaCapys, " 
Capys a Anchtfcs Ancbifesa Eneas.Eneas a Julio Afcanio/de 
quien procederágeneración délos Iuhosry afsi Iuho Cefar fe 
glcmaua,que procedía de la generación de los Tioyanos,y efla 
generación auia de pintar en el templo que auia de hazer,y edi 
ficaren honra de Auguílo Cefar,Y llamala denuada de Iupi- . 
ter,porque Dardano fue bifabuelo de A (Taraco,y llama a Tros 
padre de Aflaraco,porque (como eftá ya dicho jT ros tuuo dos 
K*J os,a Aflaraco,y a Ilion.La caufa porque no nombra a A p o - # * 
lo autor de Troya,es porque la cercó con Neptuno,o porque 
fíempre losTroyanos tumeron fauoiablea Apolo, y por «fío 
¿izccnclfcxto* * '  ,

Pheb<t granes Trotee [cmpermiferate labores. K

O Apolo,que flemprctuuiíle piedad de los trabajos de Tro«
5 a. "   ̂ f

EnrofcadasfierpcsdelxtQn*

Gran duda ay,y diferencia Cobre los padres de Ixiom vnosdi- 
zen que fue hijo de Anthion,otros de Py(lona,> ccn efla cor.» J * 

' fufion no fe labe quien fucilen,pero de Ixion  diremos quien 
fue.En el principio fe cafo con Dia , y con diale prometei en 
gran dote,y defpu$s Deyomoiu fucato viniendo a recibir gia

&  i  ' oes
i
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des dones,los qualcs le aúia ptometidoino qmnendo cumplir 
con Ixion,hizo vnacueua llena de biaCas donde cayo el ínfcli- 
ccfuegro,y murió en ella dcfaflradamente: Pero defpoes Ix io  
cnloq uecio,y perdido el )uy zio andaua de vna en ova parte y  
Iupeter teniendo la (lima del .licuóle al cielo,y enamoiofc de íu 
muger Iuno,y como no quifieíTe coitfcntir con fu deíleo, de* 
terminó de acufarla de adulterio delante de fu marido, el qual 
auiendo íabido la verdad de fu mifjgcr a quien fácilmente ere-» 
yó.pufoledclante vna nube en figura de Iuno,cn la qual enge» 
dró los Centauros,y afsi los llama el Poeta en el hb.7 Nubige 
nar.engcdrandosde nube.Defpues embudóle al mundo dixo, 
gloriandofe dello,que auia dormido con la Rey na de los diofes: 
enojado lupiter contra el poi aucr deshonrado fu muger faifa 
tnente,le arrojó en el infierno con vn rayo le ató vna rueda para 
que allí pague fu pecado perpetuamente,

t 1

£tpeñáfcojdntÁsycncido,
T  oca aqfti el Poeta la fabula de Sifiphó,el qual fue hijo de Eo- 

j 6 lo,yíegunotrosdizcn,fuc fu dccendiente,cafofccon Mcrope, 
fue muy fagaz.porquc huuo en fu tiempo vn famefo ladrón 

' llamado Autholito,queengaíiauaaquantosquerja,haziendo«
1 les crcr lo que d«íTeaua;pero jamas pudo engañar a Siíipho, ni 

hurtarle cofa alguna, aunque con todo le hurtó, ciertas va* 
cas pero no le aprouecho el hurto poique Sifipho las 

* facó de fu poder , porque tenían el hyerro en lo fecreco de las 
vñas,que era en la parte con que andauan.y quando pifauan la 
tierra fcftalauan el hyrro.Authohco vida la iagazidad del fa< 
¿azSifipho cafóle con fu hija{Sucedio,que Iupite fe enamoró 
de Egina hija de Efopo,y para gozar dciia la licuó a vn lugar 
llamado Philunte. Su padre la bufeo con gran diligencia,v cuy 
dado,a quien Sifiphodixo no fojamente donde cíí aua, pero lo 
que aura palla do entre Iupiter,y fu luja. Sabiendo Iup¡tcr,que 
Sifiphoamadcfcubiertofupecado,yheeho , en pago dcllole 
arrojó en los infiernos,y por caftigoíedioqucfubicfic vn pe- 
iiafeo baila la cumbre de vn mote,en que paílaua grandifsimo 
trabaj’o,y teniéndolo cafi ya en ta cumbre boluiafelc a caer »y 
finalmente cantas vezes fe le caia,quanUs lo fubia; y  deílc pe*
fiafeo habla Ouidin>^uandQ óizC|
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yf«r pctu,<nt Vrgrs rednumm Sifiphtfáxum,

Otros dizen qut le dio Iupiter efte caft igo ; porque fíendo de 
]a camara,y confeso de los Diofes,defcubrto todo lo que íe ama 
tratado en el facro Conciiio,por lo qual todos los Diofes acordi 
roncen que Ce le dicíle elle caftigo.

Bofquc Cyrherottj&c* *
Cytheron esvn bofque, o móntt confagrado a las Muías* y*a i f t 
Apolo,del qual las Muías fe llaman Cythcreides,y cftacnBoc- 
cia. Añade lucro el Poeta,que también le llama la gran ciudad 
de Epidauro.Cuenta Valerio Máximo en el libro primero,ca
pitulo nono de miraculis*que huuo en Roma muy gran pcftilen 
¿ia,y conocieron q ue no auta remedio,fin o traían a la ciudad al 
P íos Hfculapi«,cl qual cílaua en Epiro*y que luego ceííaria la 
pcftilencia.jlosRanianoSjfcomo gente que {e dolía del mal co* 
mun,luego embiaron menfa ge tos,y llegaron al puerto,y como 
los ciudadanos no fe dctumeuep en refponder alos Romanos,E( ^ 
culapio transformado en ferpicte fe fabo de la ciudad *y fe entro 
jen la nao Romaoa*que eftaua en el puerto,y creyendo los Roma 
nos,que era elDiosquebufcauan,febo!uierona Romazy de a* 
qui nacipfcrefta ciudad celebrada de los eferítores,y Uamala do* 
m adora de cauallos,porque ay muchos,y muy bucnos,y los cip» 
pídanos grandes ginefcs, y domadores dellos* ••

Genertqpn de Tuhn.

Cefar procedía déla generación de Tithon,porque Tithon fue f»  
hijodeLaomedon Rey de Troya,y Laomedon tuuo a Pnarao: 
y  afsidcftruydaTroya,Eneasvmo a Italia, ydefu hijo Afcamo 
procedieron los Celare s,y fe llamaron Julios: defta generación 
ya tratamos en el numero 14.drfta Geórgica.

- JDe Id vitorit Olyfnpicty&c.

Defta vitoriahaze mención Horacio en el libro primero, enla i £  
Odaprmiera,y fue defta manera. Vnodelos mayores trabajos 
que tuuo Hercules,fue limpiar las cauallen$as dtl Rey Elis, que 
le llamaua Augea,y defpues que huuo acabado cfte tan gran tra
bajo^ niuetoal R e y , ordenó qucfecelebraíTcn vnosfamofos 
juegos cada cinco ailoSjO fegun otras opiniones cada cincuenta

k 4
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ánefesjuntoa la ciudad 0 1 impica,cn el campo Pifan© en contar 
no del rio AipSieo,y hazianfecn homadelupitci O í/m o io  H- 
xcrcítauanfc los mancebos Griegos en cftos juegos co cínco rwd 
dos de cxercicios.con el inftruniento llamado celfiou,corriendo 
faltando con el hcrron>ylucha.Efte/uegofe llama Qj.nqueicio 
o Penüathlon por las cinco diferencias que te*na, y tambun du- 
raua cinco dias.El premio del vencedor era,(como d,ze Mimo} 
vnacorona de azebuche:otros dizen>que cía de olma, teman cu 
jnuchoatvcnccdor,yparaquf entraíTeen la ciudad,ponían por 
tierra vil pedazo del muro por donde rntrafil* en fu carro en la 
cuidad La carecía que corrían tema ciento y ve} nte y^cu.co pa- 
fos,y Hercules la corno fin coger aliento, porque luego que tu 
llo defico de cogerlo.fe detuuo,y no corno mas Coruanapie , y 
a cauallo y por eflo drze el Poeta,fi tiene algún deífico de lo&prc 
irnos dedos juegos,que cric cauallos.

' 4  .
( * - Cáu*llo CylUro,&c.

\ 40 Eíte cauallo era de Caftor,y pone el Poeta vn hermano por otro 
cslicenciapoetica,porqCaflor era gran Ginclc,y Pollux vane 
te,y anímofio,y ofado para qualouter contienda.Hora -io hablan
dodelloscncllibropnmcro,Oda I2*dizc: " *

&
.* , Fuerofque Leit*

í fíune equis,tllumfuptraic pugnsi 
NabiUm,<¡rQ,

Donde conforma con el Poeta,porque comentando Afcnfio el 
i telugar.dizc JH une nob.lem equis ticüícU,CaJlorsm tLum ¡uperare 

ptt&wsfcúicétjPo lucem. 1 a
TM elp*fywSÁturuQ,&c.

¿ I  DefpuesdeauerJabado el Poeta loscauaüos de Mirte ydeA - 
qudes,dizc agora que tal era el propio Saturna > au m ^ iio  en
tender, que citando b-turno recreuiHo'e con la ner.no! ¡ Ninfa

*■ Phyhra/u muger zelofa vínole a bufvsr,y eltranjfoi.mufc enca- 
ualio,y deíto habla aquí el Poeta.

t
Eucílmiofacclprimero &c.

DizeaquiclPoet3,queLrifthomofuecíprimeroqueofóhazcr 
carros,}'para ello auemo:> de faber,que fue Re) de Atenas, cuya 
jb.itoxues eíb. Vuícaaq queriendo gozar dcííi querida Drofii

Minerua

/
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M . Peiiia>no loconfintiendoella esparcióla fimierteen clfue1© 
y 4% li3 nació v »i niño con lospies de dragón,> llamarole Erictho 
r.ío que (igmfica  ̂ngendrado de tierra,y peí dencia,como lo fue 
elle de quu n dczimos.pues Minería no quilo confcut ir en ello. # 
DeíTeandc’myr hlealdadde losp.eshizovn cano, y juntóla? 
cauaUos»para queüralTendel, y por c fia cania Laze mención el 
PoctadcH enilom o.

Los L*p*thás>ú’c,
m

Nombra aquí los Lapithasde Theífali3}porqucfueron grandes 
hombres de acauaiio. K , *

PatmtsEpyro,&c. , '
fíaze aquí mención de Epyro,y Mycenas, portpieáyen effas * 4  
ciudades muy fuertes caualíos,comofucron aquellos q los Gric- 
gostnixeronquando vinieron contraTroya Y lo qucdize que 
traygafunaíinnentodc la propia calla de Neptuno, memos de 
entender,que habla del cauallo que Ncptuno produxo de la tier 
ra,quando«tuuo la contienda con Palas como y aducimos cñ U, 
Geórgica ptimcra numera qainto. Y

‘ RtoT¿fiágr*,&c* ** ,  ̂ '
— * * * * ?

Tanagro es vn noentre Campania,y Calabria, queeiìà en Lt 1-ii‘y
cania*ytoca luegolafabuladeYohijadeInacbo,laqua! fccuen 
tadeíla manera,Yofue bijadc Inadio i?ey de Grecuaquicn íu 
pitcramòengi inde minera,y vinicndode vn rio IhmjJo Ina * 
chola huuo,y cumpiiocon ella fu voluntad,La zeloía íunovicn ~ )
dola-» nieblas,que mia Inpitcr pliciio para cflce (Ido, (oípecho i
fabavoddciclo,)i dedi.zo las niebla^ Tupiter ñnt.crdja íutmi* { 
g?f,porq ie»o vielTlh daniatiansiorinolacn v jra /u  muger Iu«  ̂ 1 
no fe la o.d.ó y temen loia en fu po«h i Ja enti cg a al f í.ndopaf« 
tor YrgoSjp’ri qiu la jmrd lift,de quien vhzen los Poetas,c¡ te
ma cien ojos Mercuri  ̂le mato por mandado de ínpiter, de cu« 
ya niur^tereubio luno grande enoio,valí, j  da con clic dolor, 
hizo quecon la mofe »fuelle ¡luyendo halla bgy pro,como diz.e * 
luuenalen la Satyraftk^a.Mish Diofaa mego de fu ruando la 
boluio en fu antigua figura^ cafóle con 11 usile y Je Egq»to, y 
dcfpue; d*-*fi muerte la tuiueion por Dioi^aquien faenheauan 
vnganfodUmanfcfusfacníIcios Y Lycos. , ,

k 5 Jg*e
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Que btzfcl fttáncefai&'c,

’ < „ * <■
Toca aquí el Poeta aquel verdadero.y inaudito amor de Lean* 

m dro,y Bro>que por fer cofa tan trillada no trato dcllo.
.lin e e s  de W ,

^7 Llama los linces de Baco,porque eítandcbaxo de fu tutela,y ans 
paro.

* lo s  msembros de Ciático,

£ 3  Tratando del encendido furor,que tienen las yeguas en el tierna 
po de la luxuria,Crae a propoíito quando las yeguas de fp eda^aro 
aGlaucojcuyomfelicefuceílbfuedcffamanera» Porniaesvna 
famofa ciudad de Boecia,donde Glauco hijo de bifípho.y Me« 
lopctuuo ciertas yeguas acollumbradas a comer carne humana, 
para que arrcmetieflen mas ferozmente contra el cn^migoipero 
fdefpues defpcda^aronal propio Glauco,fiendo la caufa la luxu*

* xia,como aquí dize el Poeta,porque no confentia,que fe tomar«
> fen de caua\los,para que,pariendo,no perdieíTen el brío, y furor
1 que teman. Sciuio comentado efte lugar de nueftro Poeta di«
I ze:que elle Glauco menofprecuua en grande manera los faeníi :
i , ciosdc la DiofaVenus.Enojada la Diofa contra el,pufotan gran 

furor a las yeguas,como Diofa de la luxpria , que arcmetiendo 
contra el le mataron,en quien fe cumplió aquel dicho ¿mtizuQ|
Cria el cuerno íacarte ha el ojo.

- *
* Htjtpomáties,

&9 Hippomanw.de quien trata el Poeta esdel'genero neutro co^ 
oio quiere Pnfciano.y refiere Manuel Aluarcz en fu arte, y íe- 
gun aquí el Poeta pues dize. *

Htppomátieíiquodfnpe meta legere tío ti tica.
Dondc^odjneutrOjrefmí/i/ipMíaweí.Significa fegun algunos 
vnaycrua.quc fía cafo la cómelos cauallos les caufa gran furor» 
Seruiodize,que es vna cierta ponzoña,que cae de las ingles a las 
yeguas,quando eftanfunofas con laluxuria,elqua! caufa en los 
hombres,fia cafo fe la dieflcn5gran furor También fegun P linio 
íib.*8.capituloorze,y en el libroo£Uuo,capit 42. afirma, que

1  ooco de carne tan grande como vn higo,y de color negro, 
—  s ”  - que

CSX»»►  -



que traen los potrillos en la frente quando nacen,y la madre fe lo 
quita en naciendo": y fi por ventura alguno fe la quita primero 
aborrece la yegua al hijo, y no le quiere dar a mamar^í confíen
te queUegucalastetas-DeftcHiponiancsvfanlashcchizeras, y  
comiéndola con medrtamentos con que ellaslo mezclan,caufa 
gran furor,y por efto dize el Poeta,que las malas madraftas lo re 
cog< n,y le mezclaron las yeruas.que fon los medicamentos, que 
le liazen,para hazcr m al a los entenados.

' q n o \ G  id a  d s  Vi r g i l i o . >*

Txentc Ctftdtá.
La fuente Caftaliaeíla en clpic del monte Parnafo confagrada 
a las M  ufes,llamóle afsi de vna virgen Caílalia,dc la qual fe ena
moró Apolo,y por h brarfe de fus manos,huyendo,fe dcfpeñó; y  
fue conuertida en cita hiente,de cuya agua dizen que" bcuen los 
Poetas. También fe llama Libcthris. Propcrcio dize, que cfta 
fuerte eftá en Delfos en el Oráculo de Apolo,la qualfale junto a 
la ara del templo,y llamófc Caílalia de Caftaho hijo de Apolo,y , 
meto de Nuptuno En lo que dizt el Poeta,q ha deyraefta fuen * 
te por donde no va fendade los antiguos Poetas,auemosde ente- , * 
der,que fignifica,poique ningunos Poetas trataron tan cloquea 
te, y dogamente citas cofas,las qualescfcrme en cfta obra V ir
id io , g* ’

ConfdgMiiáÁ Itipiterl *

La caufa porque la enzina es confagrada a Tupítcr, fehallaenel jj» 
numero 24 del libro primero de nueifro comento. En lo que 
dize adelantc,que fuenan las playas con el Alcy one toca la fabu- 
dc Cei x,y Alcione.y es efta.Ccix fue Rey de Thracima,hijo de 
Lucífero,y mando de Alcione,cl qual con el fuceíío de fu her
mano,conuertido en halcón,quifo yra confultar vn oráculo de 
Apollo.pero fu mugerle dctuuo dos ineRs,y en fin dcllosfe pufo 
en cam¡no,dandopalabraafu mugerde que vendría de ay a dos 
inefes Embarcandofeenel marEgco pafso gunde torm enta,y 
anegado el nauio,no pudo Ceix cumplir 1 o prometido.Hazien- 
do la muga C2dadia promcfíaSjy facnficiosa los diofes por la v i
da,/fahul de tu amado marido entre fueíios U fpcreuelado elfu- 
ceuo,y leu iiitand<jfcdemaúaaafcfuealmar,donde fu efpofofe 
auiarfnegado,y viendo el cuerpo muerto deídt lcxos, y conocic 
do que era fu mando,y queriendo entrar a  ̂cristos Diojes dohé

dofe
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dofc de Jatnfíc>y’acorgoxadaa/nantc,la contraerán en el aue 
de fu nombre Alev on,la qual fue Oolardo ha ira que Ce pufo en [a 
boca de fu marido,y futiéndolos befos de fu querida muger , fe 
conuutio en la imrmaaue,teniendo iafhrra de! la D k fa The» 
tis.y el padre Ccix,y por efta caí*fa lian* el Poeta a los A k) o- 
jies,amadosdclaDiofaThetis,,quaHdo en la primera Geórgica 
dize.

D iliC U  T b e t id t  A lc io n e s .

A m y e le o  perro .
5 a Áuemosdeentcnder,queaqui Amyeleo íTgnifícaLaconio por

que Amyclas es vna ciudad deLaroma,y en ella auia muy lamo 
fo^perros y dizedcla aljaua de Creta . porque fe hazian buenas 

r factas en Creta,
' * 0  L u n d i e D i o s p d t t ,& c .

i t  ^

%3 Toca aquielPoetaquandocl Diospan engañó la Luna* pero 
aunque dize,que el Dios Pan la engaño, no fue Cno vn paftor, 

* llamado EndymionhijodcEthilo,que ¿upiterlleuó ai cielo,y 
ti atando de hazcrlc adulterio,cumplió fu dcílto en vna nube te
niendo para fi que era Iuno’delo qual Iupiter enojadolc echó 
del cielo,y en pago de fu maldad, 1c dio por caíbgo , queconti- 

„ nuamente durmiCÍÍe^JedÓde vinoclproueruio.Eniymeohtifortt 
tiiiut dorwre.Defpuesla Luna fe enamoró del,y le licuó a vna cuc 
na del monte Larmo,y en aquel lugar conucríaua con cí, Probo, 
y  M anando cuenta de otra manera lafabula,y dizci^q el Dios 

1 Pan fe enamoró de Ja Luna,y teniendo gran rebaño de ouejas,lc
; pidió por c Jlo vnapartc de fu rebañe,y prometicndofelo hizo de
■ üi rebaño dos, las vnasoue/asmuv blancas,pero dckna masgrof- 

fera la Luna viendo las mas blancas efcogiolas por mejores,) en-
gañofe en el color,como aquí dize el Poeta.

Cdcborros de L d c e n to .
^  Poneaquiel Poeta lcscachorrcsdeLaconia,ylosperrosdc Ep¡ 

roto por otros quaicfquierpciros bucnoSjque aya en otras par
tes.

U f H t í  l y u s f i r e s

Onager fign'fica el diño f}lucnie*Varr©n d iz q u e  ay dos gen*
. ros—

i
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* *̂E*'

ros de nfnos f) lucftrcs en Phrigu,y Lycaoma otros fon los que 
traemos en nucltrofetuicio.Hl tuétano de los Onagros,dizc Al« 
bertjenc! libro dcanimahbu',quc es bueno para turar gota, y
cleíhercoi bcuido coa vino es remedio cotra mordeduras de fe r*  1
p lentes* ^

* ^

Del Gálb
♦

♦

Declinafe,g4Í¿a»#jji,¿g</¿4»«^;,ncuüro,y mafculínotes vn cict% {
to $umo hcchodeyeruasáfemtjan^a de ca ñafie ja , es Vt jipara 
muchos medicamentos.Dizc Pimío,que nace en Sy na, y que«* 
mandóle huyen las ferpi entes,lo que aquí dizc el Poeta* ' „„

• • LosBi[,ltt!. , ’
T jí * * ¡IIP * * * J  ̂  ̂ f

>s B i faltas fon 
ice,o de Biíalto

cefsidad ellos,y los Tártaros fangráloS canallas,y mezclan la tan

M»

fa
vnds pueblos de Scythia,llamados de vn rio Bi- ~  
>,hilo del Sol, y déla tierra,y quando tienen oe- * *

**** ^re con leche,); con cfto reílllen lahambre.
- <" N i ti 4cl<tiM c*njult*,&ti

*#■
*Íur

*#

fc ** í.

Vfauan los antiguos confultar fobre los fuceflbs de cali Codas lai 
cofas,y matauan vatoro,obuey,obaca:y ciadiuinoo Sacerdo- **  
trmccia la* ufanos en las entrañas,y por ciertas fe Aales,que halla- * 
lia en ellas,conocía el fuceílb de lo que confultana. y ü el animal , 
cílaua enfermo ,* no podía dar el adcuino rcfpucfta , porque 
no era el animal enfermo conucniente para ello,y elfo coca aquí * -

r :  ¿  '

, 1 1 í

^  N q en etro tiempo, Ufe*
*«« f.

* * 4
m

í *4>  ̂ Js

Cuenta nueftroPoeta,quehuuo tan gran mortandad de gana- < -  
do,que 110auia bueyes para licuar las reliquias de la Diofa iunov *£  
Y  calilaspalabiastrata la hiltonadeBriton,y Cleobe.quecsef- w 
ta.Tcniaí e por ca£lumbrc,c orno refiere Seruio , la Saccrdotiía 
Griega yr al templo de Iuuoenvqtarrodcbueyes , y huuotaq 
gran peíhleacia en los bueyes en Atica,que fe confumieron to
dos. Pero no hallándole bueyes,dos hijas de la Sacerdotifatoma- 1 
ron el carro,y tirando por el la licuaron al tcm pío. Vledo la D io* 
fa la buena cortcila y deuocion de los dos mancebos,dixo a la rm|* 
dre/piepidicíle para fus dos hijos lo quequifíefie , que ella fe lo 
concedcnaJLa madre le fuplicb, que íes dieílc lo que les fucile

mas

t1 '

1
í t

ti
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mas prouechofo,y cfluuiefle mejor y el otro díalos hallará muer 
tos5y la mnerte juzgóla Diofa,quc era lo mejor para los manee- 

Ití bosjpues cotila vida deftauan fugetosá muchos trabaj'os. - *
+ * % ?

d.

Y  ChjroH de P i| | | / jMcUmpOt&y 4 <
s  || F*
%OjTrataremosde Chyron,y luego de Melampo.Chyron fue Cea««

*  * tau50,hijo>dc Saturno,y Phyllra,ofegun refiere Laftancio de Pe *
- lope. Porque Satumoamo a Phylitaea fumo grado, hija del

* Oceano,y citando con ella vinofumuger Opis, y  porq no le co 
nocicíTe fe transformó erç cauallo,como ya dixiroos. Quedó pre

'  , fiada,y pano vn animadla fuperior partc de horabre,y la inferior
1 * de cauallo.Crecienÿo huyó a las moncafias,y allí aprendió la na-

1 turaleza^y fuerza délas hiecuas,faho gran «uaeüro 9 y heruolarid
* " de quic la hieruacentaura tomo«ombrc,defpues lo llamaré Pe

leo,y T  hetis.y foduron ptbr ayo a fu filiar Aquilcs,por fer muy 
. f  rudente, Cabio, y judo, porqueeneílas yiftudes excedía a los de »

* íu tiempo. Enfc f iA q u i lc s  a tañer liatpa,dcfpues enfeñola nie
dicina a Efcul*pio,la Aerologia a Hercules,defpucs lo hirió con - 

, i- » vnafiecha Hercules Hificicmada eonpençoüa , y  drffcó,fiionr.' 
Pero como huuietfc nacido de padre* mmorteles, cumpliofe la 
rtfpueftade vn Oráculo de Orcyrtheo,quele di xo, que deflea« * 
riafermortal.Xno pudo morir pero con deffeo de la muerte fu * 1

#

i• K

,r

A v

t &

plico a los Diofes qui lo hizicflèn mortahy ellos teniéndolo por 
Dien,letraflidaronenelcielo,ylopuficronenelZodiaco,y fue- *

v *

JÈt** W

f*

- é  \  llamado Sagitario,como refiere Pimío libro feptimo , capitul 
$|F> cincuenta y feys.Melampofuehijodc Amythaon', y  Donpc£

, comodizeHomero.Odif.libroquinto,fue hermano de Biáte?, J  
* , t llamófeafsiAporque fu madre lo repudió , cubriéndole todo el 
$  cuerpOjfa cando los pies,fue muy grande agoiero,ayudoafu her- 
' imano a quitar losbueyes,y vacas a Ipbihco,y refhtuyólas aiNe-

íto'cafoíTc confuhija.Pero.Reíhtuyócnfu juyzío las hijas de 
Pretis,como ya dixiraos,las quales pareciendolcs que eran va- 

r  cas,andauan iocas.Fuc gran Medico,y por eítohazcmencio del 
el Poeta en elle lugar.Significa también vn golfo en la mar de 
Europa,y vn perro,como dure Ouidiq en el libro tercero Meta«

.V *

% %

A \

riiorphofcoí. * * *'
♦ i* «*

-d

> - J*
t ?4 +*

* J
**4 1 *

* * v  ̂$ 1 *
y

a »
i

'.V V
■** í /
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"Fin del Comento d éla  tercera £  el o a a i
* $ •*  *

C O M E N T O  D E  L*A* O V A R *  
ér • v  t^Gcorgica de Virgilio. */* jw ^

TJÍ/ticlquc fe engendré,
i *5 i *

* *

T  Lama el Poeta a la miel engendrada de lo; ayres, y la cauta 
L '  es,porque fe haze de las flores,y rozio del ciclo,las qualcs co 

íáa participan del ayudadel ay re.  ̂ j \k <4 ~  ̂ L A * jf  ̂ *■' ^
* Di» fes fauor tiles,&c? *  ̂  ̂ * *^  . J 1 ' *■ V * •

luán de Guzman enlas Geórgicas que traduxo buelue en Callé 
llano el Nnmina las deidades que dañar me pueden, y ño *
^izcbien:porque Numtti alaua,Ggniñci lo,s diofes fauorables, 
como declara muy bien elMaeftro Antonio. La caufaes,porque 
lo que en los diofes esa maro yz quierda,es en los hombres a ma* 
íioderecIrJftY afsí en el libro fegundo dize nutftro Poeta, qver > 
defpues que Anchifes huuo fuplicado a losdiofcs,qu6 le ayudaf« ■ 
fen,y fauorccieflen f̂fítf/if f̂/flr/»w«r;que tronó hazia la mano yz- 
quicrda,y en el libro nono,dizé el irufmo Poeta , que oyendo 

' Afcaavo las palabras afrentólas,que Numano hablaba contra los > 
^Ttoyanosjdefpues que huuo armado vna flecha habló a Iupiter, 

que le diefle Vitoria contra el enemigo,y entoncesdize, que tnto 
»#ír/*##ai,qüetrt>nó háziala mano yzquierda y fuefcñaldc ** 
buenagucTO,y afsi Afcamomatóa Numano.Afsi, que auemos - 
]p*ouado«iV##í ¡»a /<«<*, flgmíica los diofes fauorables* /

— -- i i i t i
m

JVt la golvUibtttáqhct&c»
■*

* f
Pone a Progne por lagolonátina,porquc fe coñoirtio^en ella y  j
dezir,quctienelas mínosmanchadas,tócala fabula q tratamos 
«alt Ecloga fexta,en el numero iS.denucftro comento. , * >

» ~* T

1 Ht
i*

De la nt UieCybelles,&c»
_ * K? k ^  _

Cybellc^fue madre de Saturno,llamafe afsi de vn monte de Fti 
gia Cybcllo.Dizc Fe ft o,que le llamaron Cybcllcs muchos por- -



* -#
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que conraucue# furor los hombres« Auia Sacerdotes coníHtuy* 
dos en fu honra,hechas las coronas tn la* caberas. Suy das efer íue,

- qur también fe llamó Rhca,y que la reucrenciauan por *hofa de 
lasfcIuas,ybofqu«í,yafsi andauacn vn cario,y coraodiofafuge« 
taua a ciertos león es,que tiraíTen por el. Antes dcltos nombres fe 
llaraaua Ope,porque era diofa de laticrra.*y también fe dczia V e  
fta,y por ella caufa finge los Poetas,que andaua en cario, porque 
el ciclo trac la tierra en contorno. Dixcronla inadre de »os diofes: 
porque lat ierra cria todas las cofas,y madre alma abaLendo,y Fry 

« giade vnmontede Frygia,qucfe llamaua Dyndimaencl plu-
tr* raLAqtu inftituyó las fieftas,que fe celebran con panderos, y de

r ' ssianfe losCo'nbantesíUámafeBerecynthia,y Palles porque es 
diofadelospaftos,Eftadiof» conuirtio en Leones a Hippoma- 

» nej,jfAtlante,ylosf§r£Ó,quetiralIcndefuca ro , camo cuenta 
« Ouidio en el libro décimo de los Metaraorfofeos, y toca nuefc 

tro Poeta en libro tercero quando dizc afu. r ' % > r
* i /  , Et ¡HHtít currHtn fomttt* fkhtr* leones. ; * ?y w-

•

ti t
pe Prt4f>Q,úrcx -

■i #
5 Ya tratamos dePriapoenlaEclogafepti«ia,enel»imieroquari

’‘ l i I >4* *■* *
**■ " E l pueblo Pejlo, - - .i

<$-

V V-*N\
)\

$  * Pefto es vn pueblo de Caíabna queda dos vezes rofas en el año«
í k r st&í *.**** — _ -

- " EINámfot&c. -  ̂ *
7  < Del Narcifo fe trata en el numero t i.dcíta Geórgicas 

1 Torres de Tárento>&c. ’ *-■*r /
-8 Pone en Latín,0 fWhrf>porTarento para fígnificar,queleauian 

|  * edificado los Lacones , porque Tarcntoes vna parte de Obalia
’ S  ^  ' edificada pe Tara hijo de Ncotuno,ydefpucs la ampliaron los La 

cones,quedefterradosdefupatr.avinirronaella,ficndo fu Ca
pitán Palanto,como cfcriuc Iuftino,libro tercero.

. LusVetUnm, * *  *

£  -
* *

*
5  DelasVerbenasefcriueLambinocomentando aHoracío enla' 

Qdadicz y nueuc,quando para aplacar a Venus determinando 
J * hazer

ro

<s¡
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Inzer facrificio,dizc Hic ycrleaas pueri p*fittf.Dizr> qae yc^be 
ñas figmñcan las hoja* del L<ncl,array an;y olma, y ícílamauan 
los antiguos vcrbenasy con ellas a Ju*-auap,y componían fus a’ra 
res y afs' dize Tcrcncio m A ni’ia,ex «rafttm' yerbáis. Y d  pro 
pío Horaciodizeen el b'o\ o r\iuxiofO ¿ayude <.ui\íxaracdjhs yyt 
tía ye\btms Fcfioreñcre,quclasvc.rbemsf<m vnashieruas, que 
qmtaua el Confuí,o Pretor del al ar,quada embuuan a luzer pa- 
zes con algún pueblo Horacio dizc [~lu verbenas píten pontic , o 
criados ponedme aquilas verbenas. Y nueífro Poeta dizc en la 
Ecloga ofraua yerbenafqaé ¿dote pingues porque adornandofe 
¡os aleares fe haziaa Iosíacnficios. *

• • Oltrofo Acanto. *
Acanto fue vn Principe que fe conuirtio en vna hicrua de fuño  *® 
bre,dcl qual fe trata en el libro primero,en el numero y>.

SuflcntatondlRejfalmlo, '
Sarturnofabia porre(pueítadevnOraculo*quefushijosleauian 11  
de echar del ctdo,y como paria fu muger hijos luego los traga- 
ua.EUa enfadada de la crueldad del marido parió a lupiter.y a iu 
no,y folamente le moftró la hembra,y efeondio el niño,y diolo % 1 
criar.Otrosdizen,q Saturno no oyoel lloro delmúo , porque 
fe lo quitaron,fin que lo oydTc,tocando y hazicndo eftruendo 
con vnos adufes,y moftrandole vna piedra dixeronle, que aque 
lio auia parido fu muger,y tragdfeIa,entonces licuaron el n iño, y 
fe crio en el monte Di&có,) fuftcntaronlc las abejas,por que fie 
do niño comió cofas guifadas con miel.

D £  la iaguma cíe Narcifo,que luego tratafuccdio afsi. Efte 
fuehijodeCcphifco,y de la Ninfa Lyriopc, y en naciendo fue 
eipadreaconfultar el fucdTodefuvidaconeladeuino Tirefjas, 
y le refpondio,quc viunia el niño, quanto tiempo defconfiaíTc * 
ver,Lo qual,aunque fe rieron fue cicrto,porquclicndonauy her- 
mofo Narcifo,lc amaron las Ninfas,principalmente Eco del mo
te Parnafo Pero el mancebo teniéndolas en poco,fe enamoró de 
fi propio. Y vn diafatigado co la ca$a,llegóa mitigar cnvnafue 
te I3 gran fed que tenia,y viendo fu figura en las aguas, juzgando 
que era vna de las Ninfas,fe arrojó en ellas,y murió, cumpliendo 
fcelO  ráculo*. lasNinfastuu'eron lafhmadelinfehcc mancebo, 
y le conuirticroa en la flor de fu nombre,como Ouidio dizc en

L * ’"  el

/ *
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ti libro tercero de fus transformaciones,y Sucio en el libro

r 1 , LosCyitopes,
*1 Los Cydopes fon vnos Gigantes,que habitaron,y tuuicron vna 

hcrreuaenelmonte Ethftaen edmpañude Vulcano.Eftos,co
mo dize Theophrafto,fueron los inuentorcs de la herrería, por 
cuya caufa fingen,que fueron miniftros de Vulno.y no teniS mas 
que vn ojo.tonhijosde Neptuno.y de Amphitritc<¡,llamauanfc 
Brontcs,Stfropes,Pyracmon,de los qualcs el Poeta haze men
ción en el libro S.y Ouídio en el quarto de los Faftos, y Claudia 
no de tertio Confulatu Hononj,fabricaron el rayo a Iupitcr en 
la ínfula Lipara* * f " ¡ J ‘

Los tr,flcs IlidcyntQS,
vf 3 DelHiacyntotratamesenlaEclogaj.cn el numero 10*

gjte Dtosjuá por todss>&c,
Delefpirltucomplantadojquc aquí trata el Pocta*traUmos en el 

n libra 6*§n el numero 4 í .  > : - -

* - *  PltyiáTáigttt,&c•
%% Dízenu«ílroPoeta,qucaydos cofcchasdemiel,y que la \na fe 

haze quandola Pleyda Taygetc moílt ó fu alegre roílro a las tier 
, ras,quecsafcysdiasdc Mayo.ylafegnndacofccha es,quandola 

propia Taygetchuyendo del figno PifcisUuuiofo baxadel cie
lo en las ondas inoernofas,quc es en el tiempo del Otoño, ) afsi 

, vemos que fe creítan las colmenas en cftos dos tiempos. T g e t e  
es vna de las lujas de Atlante,de las qualcs ya dixinxos en laGcor 
gica primera numero 17« rf ■

'l r ^

, ,, Uj  ̂ ¿funtodiofcáPáUs» 9
16  I

La fábula,porque la araña es odiofa a Palas es larga,y cuéntala O 
uidio en el hbrofexto en el principio defta manan. Huuo vna 
muger pornobre Arachnes, muy gran maeflra en texer paños 
de fedas de muchaslaborcs.Eradebaxos parientes y bufeo el ma 
ndo femejantc a ella en eftado,y oficio en que ella era muy fub- 
til,y excelente maeflra,y auia ganado grandes nquezas.Y cman 
de toda aqucllatierramuchasmugeres con la gráfamaa verla ha 
zerfuslaborcs,ytcxcrlospaños,ciiqucfemoll:raua tanfabia, q 
todasdezunjquc laauiaenfcúadoPalaj#Pao Arachncs era tan

orgu-
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orgu’Iofa,qoyendolofeenojaua,y no quena que fc Io diVelTcrt* < 
porq ella tenia cn p oco a Pa’ss.ydczia,venga Palas acà, iìtant° 
•corno prefumefabcjy Gontiendaconmigo,que no me tengo en 
menos que ella. Palas Cabiendo erto mudofe en figura de vieja, X > 
tomando vn báculo en la mano fuefie a cafa de Arachnes,y dixo , 
y a tu Arachnes fabes,que auque por la mayor parte todas las vie 
jas íomos muy malas,Coda vía por exepertécia (abemos muy bu« 
nos cofejos,yauifos, por tanto yoq foy vieja,y canfada, fin duda 
creo q te acófcjaremuy bien fi tu me quifieres creer lo q yo te di • 
acere,y es,mires loq te conuienc,y q note entremetas en lo q no ¡ 
entiedes^iifabes,aunqtabucna maeftra feas cn tu oficio te guar, 
des,y no quieras tomar cotí en da con Palas,antesle ruega teper- 
donelas locuras,qcotra ella dixifte,y ella,q es Diofa benignate 
perdonara. Arachnes dexando lo entre manos tenfe, miróla co 
mo fiiiiuda,y quifoarremeter a ella,y dixo: Vicja loca vete demi 
cafa,q cftás caducando c5 tu vejez como yo fiepie lo oyo dczir, 
y  es verdadero el dichode las gctes,q las vicjasfonlocas,agora te 
ve,y caftigaalguna lujatuya,q yo artaeftoy enfeñadaen lo que 
tne cúpie,y bicndotnnada en lo q dcuohazer, venga aca Pataffi 
ofare contédcr conmigo,q yole refpondcre.Palas oyedo cfto de 
xó  la fingida figura de vieja,y moftrofeen la fuya propia.Quan 
Arachneslaconociojue'gofe turbò,y las demasdonzellasq auia 
cn cafa le Inzieron grande acatamiento Arachnes obftinada en 
fu loca prcfuncid,no tuuo miedo,folo vn poco de verguenf a.De 
xadas todas las colas comiedan entrabas a tcxer,la vna en la otra 
parte del telar,y la otra en la otra,y tedierò las telas para labrar(Pa - 
las labro cofas admirables,entre muchas hiftorias q labro de oro 
y plata,pufo cn medio los doze fignos.y en medio a Iupiter mas 
alto que todo$,ycn filia mas noble En las orlas pufo los Gigatcs 
que quificron contender conlos Diofcs,y el galardón que lleua 
ro per ello.Luego defpues de loe diofes para cxcplo pulo la vito 
na q del Dios Neptuno alcanzo,quando contendió con el fobre 
el poner el nóbre#Atenas,y como baxaròn losdiofcs a ponerlos 
en paz,haziendo entre ellosvn coeletto,^ el q hizicfie mejor co 
cofa en prouccho de los hobres pueheffc poner el n&bre a la ciu* 
dad y como Netunohmcdola tierra co el cetro prodüxo vn ca«* 
uallo ,q figmficaua guerra .y como ella hiñe do la tierra produx o 
vna oliua muy hermofa cargada deazeytunas, que denunciaua» 
paz ; porcaya califa le di«onlosjucz¿slapalma,y jeronade

L a Vitoria
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VitonaiV pufo cl nombre a la ciudad. Aradme:» pinto por lo con
trario la transformado de Iupíter ch toro para dormir con Eui on 
pa,quando fe transformó en ciíne por los amores de Leda madre 
de Caftor,y Polux.y qüandd gozo de la her mofa Afterie,y qua- 
dofeconuirtióen Satyro,y como tomó la figura de Atnphitro 
para dormir con fu mugerAlcumcnaiy la traça que tuuo para 
dormir con Doñea,y finalmente labro otras muchas cofas, las 
quales cuentaOuidioen el libro fexto«Palas,quando vio q tam 
bien auia texido,tuuo dello gran pcfar, no porque le parcciefle 
mal la tela de Arachnes,fino porque vio los di afes pintados,) def 
cubiertos fus vicios con grandes deshonras,rómpio toda la tela» 
porque no fe vieffc la aftenta'de los Diofes en publico, y hirió a 
Arachnes con la lanzadera en la frente la trifte con gran pcfar, y 
dolor tomó vna foga,y ahorcofe. Palas tuuo compafiion dtlla, y  
leuantandola arriba dixo malauenturada,afsi colgada penarás pa 
<xa fiepre,y morirás dexañdoexemplo a tus decendicntes,quc nO 
ofen tomar contienda conlosdiofes •* Dicho eftoaparcófe Palas 
de allí,y conuirtiola en araña y por ella contienda dizc el Poeta» 
que la araña es odio fa a Palas. *- ' ,

El rnsejlro de Arcáhat&et
fi7 Efte maeftro de Arcadia es Ariftco,cl qual recuperó el genero, 

ÿ cafta de lasabe) as,como adelante dizc el Poeta La caula, porq 
llama mas abaxo a la gente de la ciudad Canopa de Alcxandria 
dichofa es por la gran fertilidad que ay en £gypto , ) en todaa-
quclla tierra,refpcfto del rio Nilo.

” «
El pd/lor de AnJteOj&c.

28 Arifteofuehijode ApoIo,ydeC)rene:cfteenfrfió el vfodclas 
abejas,y colmenaç,y miel,y el coajai la leche,y el azcvtr y por 
aucr lido tan gran maeftro deftas colas que tocan a la labrança, y 

- cofasdel campo,le inuocó el Poeta en el principio de la primera 
Georgica.Enamorófe de lahermofu Eundiccmuger ddfaniofo 
mufico Orpheo.jtop'andolaen el campo quîïb cumplir en ella 
fu libidmofodeíleojpero elladdlcoíla deguatdar fa lealtad, que 
a til marido deuia,hiiyó,y corriendo pifó vnaferpicntr, y mor
dióle en vn pic,y líiurio.Cuya muerte fufrieró muy mal las Nm 
fas,porqueerafucompañera,ydeftruyeronlccon elle enojo las 
abejas,y el defleofo de recuperar la perdida,pidió auxilio a fu ma 
dre la Nipía Cyrencjcorçio si Poeta cijcnta en cfte lugar ; la ma-
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órelo licuó aProtco Dios del mar,el rjtjaIeragrandcadcujno,y 
mandóle que hizicfTefacriíicioa la mugcr de Oipheo , la qual 
auiam icrto por fu caufa, y hecho clfaLriíkiorccupcrófacilmen 
te la perdida de las abejes,como nueíiro Poeta dize adelante en 
ella Georgica.Llama aqm el Poeta a los I enipes Peneya,y quie 
redezirde Theííáha porque Penco es v» rjo deThcfialia. D e 
los Tempes ya auemos dicho en la Geórgica ftgunda , en el nu
mero ¿7.

El vano a m or de V u k á n o »
En ellas palabras toca el Poeta los amores de JVlarte con la Dio- ip  
fa Venus,y fue afsi. Marte fe enamoró Jcfla Diofa,y ella coníin- 
tió en los amores. Vulcano lo entendió,)- como era ta famofo he 
rrero hizo vna cadena a manera de rexa,y c fiando entrábos hol- 
gandpfelos cogio debaxo con la cadena,que para el efefto auia 
hecho,)' prefos los moflro alos Diofes,entre los qualeshuuo grá 
nfa.SoltolosVuicano a ruego del dios Ncptuuo,y llámale nucf- 
tro Poeta clamor vano de Vulcano,porque fu mugcr hazia con 
Marte adulterio»

E rtd a n o  q u e  tiene}& e*
Llama el Poeta al rio Endano de dos cucrnos*porq dize Probo, a® 
que fe llama Eridano,o Pado,porque tiene muy foberuia ia co
rriente a manera de bramido de toro,nace en el monte Vcfulo.

O céano padre  de ted a s  la s  cofas.
El Océano fue Pama i  o de losantiguos, padrede todoslosrios» *1, 
y cofas ammadas y afsilcllamaaqm el Poeta , y aun detodos los 
Diofes fue hijo del cielo,y de la üiofa Yeíb,que fegun Hcfio- 
do fue la ticrra.Y Qrphco hazicndo mención del dize,que es pa 
$|re de todas las cofas

Occeinmqni yo o patrem,Tbcttmqueparentcmt 
Vnde ortus fup.m,vtidc &  mortaUlm ortns.

* Q n i la tc ta r a f f l f f b t t .o l i s f ln c id u s a m b t t , '
E t q H o f i m m M S  & f ih ¡ h o n t i f í f« m w a p H m a . , * ,

Creyeron que tema la c-be^a de toro,) que era grade amigo de 
Piometheo í uuo lucra TctJS otra* dos 11,ugeres Partcnope , y 
Páphohge,y tuuodelUs tilas hijas/Aha.L) bu,Europa,y Fhra- 
cUjde quietomaro nombre las quatro Regiones del mu io Dize

L  l  tícfiodof
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Hefiod o,y Volaterrano,que atribuy en al Océano tres mi! In¡os. 
Natal Comité dize,que el Océano es toda la grandeza de lab a- 
guas que cercan la ticrrapor todas partes .La caufa poique leani- 
bu) en la cabera de toro esporluiunadclos \ lentos con que íc 
cmbrauece,y m’ieue.Fingieronlcamigodc Prometo,que bgm 
ficaprouiJuiciajComo )a diximos , porq"etieoen i,etcb¡Jad 
delta 1 jsnauegantcsparahuyr délos ptbgios,y tcmpellcdcs dei 
mar Atnbuyenle tantas Ninfas y riospor hi;^s y lujas, porque 
de los vapores,que le lcmntan del Occano,medi3ncc cllol con- 
uertidosenag'iafc engendran lo- r.os,y fuentes* Pero AriHote
les d ‘ otras razones,mas no fe puede negar,que las Humas no fe i  
totalmente caufa de lasíuentes,y riO»,putsduranio la feqncdM 
del ciclo las fuentes fe fecan,y menguan lo¿ ríos Ello que aue- 
mosdichodcl Oceanojesdel Licenciado Viana, el qualrefierc 
eílascoíasenclOiiidioMvlamorphofeos,quctradu \o en len* 
guaCaítcllana.

Por nombre Protes. ' .
tz  , /

Proteo era Dios marino,no dauarefpuefla,fino-forjado, tranf-
formauafe en diferentes figuras, y no atuendo Rry en Eg)pto> 
Jos Magnates del Reynolc eliegioron por Rey , ) la madre* de 
Anfteo encomienda a fu bqo,que aunq.iefe mude,y tui.sforn.fi 
en diferentes figuras.no letema,antes entonces le confimf,a,por- 
que deotra manera no le dirá cofa alguna Efieandauacn vn ca- 
iro,delqua!tJrauanvnospeccs,y vnoscauallos marinos,que te» 
pian dos pies»

D é l a  Ambrolla.* *- —* '
9 Ambrolla es vn cierto genero de vnguento de que vfauan los 

diofes,y era muy olorofo. Y taniUeníc toma algunas \czes por 
la inmortalidad de tilos.

L a  C a i . t c u la f e c d y & c .
Ay dos Rfire^s en el Cielo llamadas,íams^raior , Canis m,hon • 
\ quandodezi.TíOsCá'M.enLendtmcsquccsla C -r; nuior) ca- 
nicifacb'a Canismv'or y nace en el mes de I libo q irm io , como 
vem par eípenencia,hazte muy grandes calores-^ afu la llama 
aquí el Poeta,Seca*

Monte Khodoj:*.
Rhodope es vn monte ch Thracia donde cflan losfepuPhrCb ofi 
llhodope Rey de Th£aua,o ios de RLodopc L^adcino Strimó,

de
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de quien íupiter cngendróalGigante Athon»Aunque Ouidio 
dize,q je  Rhodopc fe conmrtio en cl,pofque defdcñ3ua a los dio 
fts.Signiñcatambicn vna ciudad de lonja , y entonces tiene la 
primera fyHaba breuc>con’o confia deíle verfo de Ouidio.

QuKpittctVmbrofum Rhodope GU'táltSád AemktH,
Y  por el monte Riiodope la tiene larga, como confia del Poeta 
en eíle lugar. Los Pangeosde quien luegohazc mención fon 
vnos montes de Tracia,donde como efenue Hcrodoto en el li
bro fepi*mo,ay metales de piata.y oro.Nacc junto a cílos tnon- 
teselrioNeílis,enel fingular es mafculino , y en el plural neu
tro La tierra del Rey ThcfeocsThracn De lo> Gctasfetratacn 
el libro quarto,en el numero quinto, Añade luegoaYfebro , es 
vnriode rhracu,cs celebrado de los efentores,porque fingen <| 
tiene lasarenas de oro OrithyafuchijadcEricaheo ReydeAt- 
hc'ias,la qual arebató Bóreas,) licuó a Thracia. Tenaro, de que 
luego hazc mención,es v n promontorio de Lacoma»

Furias thfxrnsícsy caH,&c, *'
Las furias infernales fon tres, Alc£lo,Tefiphon,y Megera,fonhí 
jas del no Acheronte,y de la nochc.Laego añade lo del Cancer
bero, llamafe afs: de Creberos,idcíl,carnc edcm.nam creans caro 
cíl.boros dens.Deíle hazc mciKionSenecain Hcrcule Furen
te.Finge que es portero del infierno,es muy feroz perro del ho 
rrendoa,ie;o,ymalacondiCionadoCharon dizcn que acaricia,y  ̂
halaga las animas que alia baxan,) fctnucflra afpcro,y horrible 
alas qae procuran falu fuera,y lascfpanta con cipantoioladrido* 
Eshijo de Tcíiphon,y Echidua Tune la cabera poblada de cu- 
lebtas en lugar de pelos,como dizc Horacio y tres cabi fas,como 
refiere Cicerón,y nuelíro Poeta cneíle lugar. Delarucdade 
l\ ,o u  ja  auemos tratado en la tercera Geórgica en el numero 
quinzc,

Dísyezesámbrtád*• \
Parece que nucflro Poeta fientc el enojo del infigne Orpheo,y 
di¿e,que haría fu muger dos vezes arrebatada. La caufa poique 7 
fue dos vezesarrebatada la muger a Orpheo,eSjque huyendo de 
Añile o cj la qna forjar,le mordió vna fcrpKCe,de q murio-y afsi 
le fue arrebatada vna vez. Laotra,fabiédoOrpheo,qfu muger 
Euridicc eílaua end mficrnO|Cogio fu citara, y baxó allá,y valió
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tantofu mufica,quefeladieron.PeropufoleProferpina cfiaco 
dicion,queno la niiraíTc en todo el camino Orphcono podien
do rcfiíhr el grande amor,que a Cu mnger tenia,miróla vimcndo 
ya cali fuera del Tartáreo Reyno,y apenas la huuo mirado,quan 

. doderepentefelaquitaron y bien dize el Poeta, que le lúe dos 
vezes arrebatada la muger a Orpheo.El y*  Stnmonio, que lúe* 
go añade eíl* en Tinada.

BJpénjeron al mmúo» ,
§8 Efle mancebo que efparziero afue aquel iníígne,y famofo mulí 

co Orphcojd qual defpuej. que huuo perdido a fu Hermofa, y a- 
tnada Eundice,propufo no conocer otra muger y como hobre 
Experimentado en los ttabajos del cafainiento:porque como di** 
z jn  Qui nefcitUfanmducdt'vxoTcm.Aconícjauia muchos, que 
irofecafipf-n ,diocn amar muchachos.Matáronle las mugeresq 
ce]cbrauanlas fieflasdd DiosBacoen i hracia,las quales llama 
el PoetadelosCiCores,que fonvnospucblosei\Thiacia,y diui 
dieron fus - nembrospoTelcampo,y las Ninfaslcfenukaró'Mas 
la bihuela,y la Cabera del famofo muiíco cclnron encino He* 

 ̂ bro,y parecieron en Lesbqs,y los moradores enterraron lacabe - 
5a,y la bihuelafue lleuada al cielo.por cierto con razón r, porque 
noerajuílo,queotcomuficolatocaílc>puesnoíenaygual al fa* 
jnofoOrpheo*

^  -f

Fin dcl  Comento d é la  qm ttaty  rvlttma Geórgica 
’ ' , , - d e  V irgilio ,

LOS DOZE LIBROS

C o m e n t o  d e  l a  q v a e T zA

DE  EA E N E Y D A  DE VIR.GI-
gio en lengua CaftclUna.

O foy aquel que en otro tiempo cfcrtui mi ver- 
fo con humilde cftilo , y aulendo fahdo délas 
feluas compufe las cofas cercanas,para que los cam
pos obedecíeíTcti al labrador, aunque condiciofo: 
obra agradable a íoslabradorcs*Pero aora canto las 

terribles armas de Marte,y el varón que deílerrado por el hado 
Vino el pnmero de lasregicnesTroyanasalulia,y a los campos

Laui-



t,auinosmuy mal tratado lo vno por la tierras,ló otro por el mar 
por la violencia delosdndes,y por la na memorable déla cruel 
Iuno.Y también íufrio muchas cofas en laguma,hafta quecdiñ a 
calTc la ciudad,y pulidle en Italia los diofes , de donde procede 
la generacio de los Latinos,y los padres Albanos, y los muros de 
la alca Roma Dime,oMufa,!as caulas,qual Dios ofendido,o por 
que la Rcyna de los diofes,enojad i aya forjado que cfte varón * 
in ligue en piedad padezca tantas defu entura*,y que vaya portan 
tos trabajos,tan grandes iras tienen los Diofes celcrtiales? Huuo 
vna ciudad anngia,llamada Cartago,los moradores de Tyrola 
habitaron en frente de Italia,y de lexos enfrente de las entradas 
del rio Tybrc abundóla de riquezas,y muy-ifpera en los cuyda- 
dosdt lagaeru La qualfolaDiofaíunofedizeque habito mas 
que codas ( i ticiras menofpi cciada Samo,aquí eltuuicron fus ar 4 
mus,aqm tílmio fu carro la Diofa ya deíde entonces pretende,y 
pro ui ¡ que fu‘-líe Ivcyno atodas iasgentes,íi los liados lo peí mi 
tian de alguna manera peroauiaoydo,quc vna generación prtv- * 
cedería delafang*e Troyana,que en otro tiempo alTolaria las to 
res de Carthagd,y que el Real j)ucblo,y foberuio en guerra auu 
de venir de aquí para dellruycion de Africa y auia oy do,que las 
Parcasloordenauan afsi La luja de Saturnotemicdocflo,y acor- y 
dandofe de la antigua guerra,la qual ella primero auia traydo jú- 
to a Troya por fus anegos los Griegos,aun no 0* le auian oluida- 
dolas caufis,y cruelesdolorcs,el juy zio de París le queda puerto £ 
en fu profunda mem aria,y la injuria de fu hermofura menofpre- 
ciada,y h geneiacion aborrecida,y las honras de Ganimcdesarre 7  
hatado Encendida co ellas cofas apartaualcxosde Italia los Tro
yanos arrojados por todo el marjreheucs de los Griegos, y del 
cruel AclnHes y fer jados con los hados andauan perdidos auia 8 
muchos años en contorno de todos los mares. I anta peíladúbre 
era edifícar la gente Romana ?Los Troyanos alcgrcsfpenas ñaue 
gaua por el mar de Siiha,y cortauan lasefpumasdel mar faíado 
con la nao,quando Iuno guardando en fu pecho aquella eterna 
herid i hablaua conligo ellas cofa^Por ventura conuienemc ven 9  
cid idexar lo comentado5 Mi poder apartar de Italia al Rey de 
los Troyanos^f icrtolos hados me lo impidensPor ventura Pa- 
Raspudo quemarla Ilota délos G-iegos , y anegarlos encimar 
po*- culpa de vno folo,y por los turiofos amadores de Aiax hijo 
de Üilco.-Eila propia arrojando dcldc las nubes el ligero rayo de
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lupuer dcflruyolasnaos, ) alborotó losn'ares conlosvien- 
* tos. Arrebatóle con torucliino echando fuego, trafpaf- 

10  fado el pecho, y  lo rebatió en vn agudo peñafeo. Pero }0  
quefoy la Reyna de los Diofes, y hermana, y muger delu - 
picer traygo guerra tantos años con vna foía gente, y al
guno deaqut adelante adorara la deidad de Iuno , ohumil» 
de hará facnfício , a mis altares? Confiderardo Iuno coníí- 
go tales cofas ayradoTu corazón va a Echa , lugares llenos 
de vientos furiofos. A quielR ey Eolo reprima con man
do en vna la¡ga cueua tos bravios vientos . yfonorofas tempe- 
Hades , y losrefiCna con prifionesen la cárcel. Ellos fuño- 
fos braman en contorno de las puchas con gran ruido del 
monte. Eolo teniendo los ccptros efta tentado en alto alca- 
jai ,yablanda los ánimos , y templa las iras. Sinolohizic- 
ra , cieitamente ellos ligeros licuarían contigo los mares , y  
las tierras , y el ay re, y lo arrebatarían por los ayres. P c- 

* ro el padre codo podetofo los encarcelo en efeuras cárceles,te
miendo ello , y las pulo encima cierta altura , y montes al- 
tJS,y lesdio Rey el qual íupicíle , lo vnoapremiarlos. lo 
otro Tiendo mandado íupieílc alargarles las riendas (floxas.

' A  quien Iuno humilde habla afsi con ellas palabras. O Eo- 
*2 lo (porque el padre de los Diofes , iycl Rey délos hombres 

te concedió aplacar las hondas del mar, y alterarlas con el vien 
tOj) vna gente mi enemiga nauega el mar de Sicilia , licuan
do a Troya, y los Penates vencidos a Italia • pon fuerja a 
'los vientos, y anega fus naos jabuJlidasarrojalas pordiucr- 
fas partes , o anega fus cuerpos cnci mar,* Tengo catotze 
Ninfas de gentil cuerpo , délas qualcstedaxc en firme cafa- 
mtcnto a Deyopca la mas hermofa , y te ladcdicaié en día 
propria , para que viua contigo todos los años portales rae- 
xecimien Cfe, y te haga padre degeneración hermofa. Eolo 
rcípondio ellas cofas. O Reyna , tu tubajo es dedntarrre, 
que deílccsjyamies licito cumplir lo que mandas. 1  u me 

, das elle Rey no , qualqmera que es, y los ccptros, y a lo p i-  
, tet * tu me concedes , que me fíente a comer con los diofes, y 

me hazes poderofo deiiuuias, y tcmpcfladesd(Defpues que 
huuo dicho ellas cofas mueuc el monte en vn lado hueco,

„ buelta la punta , y fajen los vicntoscomo hecho vnefqua*
, dr<?n pur^londc la puerta les fue dada , y ioplan las sierras

con
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contontellino. Entráronte en el m a r , y cl viento Orien
ta’ , y clúe Mediodía arremeten con furia , y cl abugo cau- 
fador de tempestades , y rebucluen cl mar de atriba a baxo, 
y mneuen las grandes olas a laspiayas. Ycomiençael gran 
chmor de losvarones , y el rechinar de las maromas, las 
nubes de repente quitan delà villa délos Troyanos el oc# 
lo , y la cta'îda 1 , y ta noche eterna fe entra en el mar. T  ro
ñaron los Polos , ) la región déla) re refplandt.ee con con
tinuos relámpagos , todas las colas niucílran a los Troja-  
nos ia muerte prêtent« ♦ Luego ios miembros de Eneas 
te turban coa miedo • gime , y leuantando 'cmtrambas ma-J 
n~s ai cielo habla tales cofas O bienau-enturadcs tres , y  
quatro vezes , a los quales fucedio morir delante de vue- 
ftros padres en los altos muros de Troja .  O Diomcdcs el 
mas valiente déla gente Griega, pot ventura no mccon- 
uino auer podido morir en los campos Tsojancs 3 jrccf- 
pedir etla ni* anima con tu mano derecha5 Donde el ma
gnánimo Hector cftà muerto con la lança df Aquilcs, den- 
de el gran Sarpedon , donde cirio Smiois rebuelue deba- 
xode fus hondas tantos efeudos de varones arrebatados del 
campo , ylos j «Irnos, y los lacrees cuerpos. D/ziendotales 
coísts vna bos tafia tronando ccn el viento hiérela veía deen- 
frentc , ylcuanta Jas hondas ai cielo > quiébrente los remos, 
tMÍlornafo la proa, y di ci Jado alas aguas !a grande pía 
alta entra en la a'tura Los vnos etlan coleados en jas al-

C J

tasolis ,a los oaos, abriendoteel agua , lesmuetlra la tie
rra entre las hondas la hiriadcl mar ieembrauece en lasare- 
ñas ,t l  viento vencai'-l malaata tres naos arrebatadas entre

M
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vnAs pefnfccs efeun Imc s f n los quales pénateos llaman lis 
Italianos aliares en n tiho de las olas a tura grande en alto I? 
n iir. Li viento Sedaño ancha i tics naos diíde aruba en 
X’noseítreihos, y Svrtis , y encalla las en los vados ( admi- 
b!a cora Je ve ríe ) y i 1' certa con vn mentón uc arena, Vna 
gra ídc o1« defde arriba hiere en la popacn prdenciadel pro
pio Eneas a vn muio , que lleuaua ales Ljcios , y al fiel *
Orontes , ahogafie d  Piloto , y cayo c?b^ra ab a \o  , mas 
la ola cercándola ti es vezes enelproprio lugar Iamaitiata,y 
ci aircbatado remolino la Imndc enel mar. Aparecen po
cos nadando enel cfpaciofo mar las amias de los varonas »y1 

- # > la*
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y  las tablas, y las riquezas 1 royarías per las agua>> . Yaf* 
tempeílad venció la fuerte nao de Iiione , )a la del Emite 
Acbates^y en la q es licuado Abante,) en laque el anciano Alct- 
Jics,todo» reciben ladaíiofa3gua abiertas las /unturas délos la
dos^ fe abren por las junturas. En tanto Neptuno fintio.que el 
mar andaua alterado con gran bramido,y la tempeílad embuda 
de Iuno,y los mares mouidos defdc los hondos vados, comouido 
engrande manera y mirandodcfdeelrnar Icuaiitó fu apaziblc 
cabera en la alta onda;vee la ilota de Eneas desbaratada por todo 
el mar,a los Troyanos oprimidos ao las olas,y con la liuui i dd cíe 
lo.Nofciecfcondicrona Neptuno 1 >s engaito» de luno, las iras, 
llama donde cílaua al viento Oriental,y al Occidental,habla lúe 

ao goCalcsc°bis; Tan gran confianza porvcnturaauey»tenido de 
vueílra gencracionsO vientos, ya fin mi voluntad ofays peitur- 
bar el ciclo,y la tierra,y leuantar tan grade» tormentas9 A los qua 
les yocaíhgarc.Mas mejor ella compcncr las alteradas olas, dT- 
pues me pagarey s ellos pecados con cailigo no íemejáce. Andad 
luego , ydczid avucílro Rey cílas cofas • £1 Imperio del mar 
no le auer fido dado por fuerte,y el noble c^ptroa un li ,o viento 

£il Oriental,el tiene los grandes pénateos en vuctlras cafas Eoloie* 
regozijefcen aquel palacio,y reync en la cárcel tenebrofa de los 
vientos. Habla afsi,y en diztcdo,y haziendo fofsiegalos mares al 

a i  terados.Ahuyenta las efpeíTs nubes,y buelue laluz,C) mothoe, 
' y Tritón juntamente,eltnbando en vn agudo peralto defenca* 

lian las naos,el las aliuia con fu ceptro,y abre la» anchas b) rtcs, y 
fofsiega el mar. Y anda por las altas ondas con las ligeras rutdas. 
Comoquandovn alborotonaciomuchas vezesen el gran puc- 
blo,ylagetc villanafc embrauece en los animes,) ) a los fuegos, 
y piedra' buclá.y clfuroradminiOra las armas entonces h a1 afo 
vicroalgü varo graue en piedad,y merecimientos callan ) cílan 
atentos losoídos,elabladacopalabrasíusánimos, ) fofuega los 
pechos Afsicefso todo el furor del mar,dcfpucsq Ncpmno, tm- 

* rádo los mares,y caminado claro el ciclo buelue los cauallos, y co
rriendolcsdaíasntdas coprofpera carrera. Los Ti o) aro» cania 
dos procura yr a las playas que cílan mas cerca, ybueluí ala» re
giones de AfricaíAy vn lugar en vn grande apaitamif nto, li3ze 

' la lila vn puerto co opoíicion de les lados,cn los qnales fe quebrá 
ta toda el agua Jefde el mar,y fe corta en vno» fenos encerrados,
aydc entrambas partes grades peñas, ylcuantanfedos pénateos

la
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alculr,debajo de cuya altura los mares feguros callan grande
mente Allende dtfto a) vna llanura en vnasrcfjplandccientes fel 
uas,) vn bofquecfcuioaiiianeza confrefea fonibra^y enfrvte ay 
vna cucua de altos peñalcos,dentro ay aguas dulces , y afsientos 
de piedra viua,morada de las Ninfas Aquí ningunas maromas 
tienen los nauns,nilaancora las apremia con la torcida guada«* 
fia. Aquí viene Eneas quedándole líete naos de todo el numero, 
los Tro) anos íahendo de lasnaos gozan de la arena delicada con 
grande amor de la tic rra,y ponen en la playa los miembros moja
dos con la filada agua,y Achates primero faca la centella del pe
dernal, y re ibio el fuego en vnas hojas,y pufole en cotorno vnas 
pajas Tecas y tomo la llama en la yefea. Entonces canfados con la 
falta de las cofas,facan el pan marcado con las aguas, y los ínítru- 
mentos con que fe haze el pan,y procuran lo vno tollar en el fue 
go el trigo librado de las aguas,)' lo otro molerlo con vna pie
dra* Subefe entretanto Encasa vnpeíiaíco,y tiende largamente 
íu  viítapor el mar H por ventura vea a Anteo arrojado por alga 
na parte con el vlento,y los nauios T  royanos,o a Cayps,o las ar- 
masde Caico en las altas naos.Ninguna naovioentoda la villa: 
vee tris cierüos paciendo en la coila,todos los ganados fcguian ef 
tos detras el grande cfqnadron pace por los valles; parole aquí 
£ueas,y tomó en fu mano clareo,y las ligeras faetas, y las quales 
armas traya el fiel A cates,y mata primero los Capitanes que tra-™ 
yran las caberas altas con los gajadoscuerno>,cntonccsfguiendo 
los con las armas mezcla los demas,y toda la compañía entre los 
eípeíTos montes,no fe aparla antes que vencedor derribe en tie
rral fíete cieruos muy grandes,y ygual* «1 numero con las naos. 
Dcaqui fe buelue ai puerto,y losrcpartc entre todos fus compa- 3 
ñeros, y allende de cito diiude los vinos,los qualcs el buen Ace- 
ft chaina cargo en elpuerto de b'ciliacnlostonclcs,)' el varón no  ̂
tabfc le aun dado quando fe \ uan,y confíela lostiilks pechos co - 
citas palabras O compapcros,o vofotros que aue)S padecido co 
fasmasgraucsfporque antesfomos fabidorcsdc los trabajos) ta tu 
bien pondr i Dios fin a ellas cafes.Vosotras aueys llegado a la ira 
de bcyla,y a los peuafcosqncfuenan grandemente,y aueys ex
perimentado los peñafeos de los Cyclopes,recobrad vueftrosam 
rnos y defpedid el eníle dolor a cafo os agradará en otro tiempo 
acordaros deltas cofas. Vamos a Italia por variosfuccíTos,y por t i  
(os pebgr os de cofas donde los hados nos prometen los quietos

aUentos;
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, afsicntos.fcra hcito,q alhíelcuantenlosRe) nos dcTtcya. Te-1 
ncd animo,y guardaos para cofas fauorables Habla tales ccf¿s,y 
el tulle con grandes cu) dados finge en fu rofiro alegt ia,y encie
rra enel pecho profiido dolor. Ellos fe apareja para laca £3, y futu 
ros majares,quita las pieles délas coflillas,y defeubre las er ñafias: 
los vuos los corta en pedamos,y las poné palpitado en los afadores 
otros pone los calderos en laplaya,} paneles fuego.Entocesreco 
bran las fuerzas cola comida, y repartidos por la hicrua fe hartan 
de vino anejo,y de carne gtucíTa JDefpucs q la habré fue quitsda 
con los macares, y fe allano las meCas,dudofos entre la cfperan^a, 
y  temor,buclue a bufear co grades vozes a los copafieros perdi
dos,o crean q vm6,o q mucre,m ya oy en,fiendo Mamados, pnnci 
pálmete el piadofo Eneas llora entre fivnas vezesla defdtcha del 
fucrteOrotc otrasvezcsla defuenturadcAmyco, y lósemeles 
hados de Lyco,y al fuerte G y as,y al fuerte Cloáto. Y ya era tar« 
dc,quádo Iupitcr mirado dclde el alto ciclo el mar llcuador de ve 
las,y las baxas tí erras , y los mares > y las ciudades fe pato como 
quiera en la cubre del ciclo,y pufo fus ojos en los Rcynos de A«

5 -̂ frica.Y la diofa Venus mas tníle,yteniedo fushermofoSojos ba 
fiados en lagrimas habla a Iupitcr ,q confidcraua en fn pecho ta
les cuydados O Iupitcr,que gouicrnas con eternos imperios las 
cofasdc los hombres,y de los aiofes,y los efpátas co el rayo mi hi 
jo Eneas,q pecado tá grande pudo cometer c5 tra ti ? q pudieron 
cometer los Troyanos3a los qualcspadeciendo tantas dcfucturas 
toda la redodez de la tierra fe le cierra por Italia Promcflimc de 
aquí,de aquí auer de fer los Capitaneé Romanos en otro tiempo 
boluicdofe los anos, buelta allamar la fangre de Teucro, los qua- 
Ics tednan el mar,los qualcs tednan las tierras co todo feñor 10. q 
parecer,o padre,te ha mudado? Yo rccópenfando los hados con - 
trarios,a los hados confolaua ce n cita defuentura de 1  roya, y Jas 
trilles caidas*Agora la propia fortuna perfígue a los varones per- 
figuidos co tancas dcfucturas ogra Rey,que íin das de les traba» 

v jos3 Anterior efeapandode medio de los Griegos,pudo pallar lo* 
golfos de Eídauoma: y feguropudopaíTar losRcjnosmuy ade 
tro de ios Lyburnos,y la cornete aeliio Tiinauio, dedode lige
ro va como mar por nacue cornetes con gran ruydo de vn mon 
te,y apremia los capo* con fu fonantc cornete. CotodocUdifi- 
co aquí la ciudad de Padua,y los edificios de lo* Troy anos, y dio 
nó bre a fu gente,y pufo las armas Troyanas,agora copueílo def-
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cis.fa en agradable paz.Nofotros tu generación quien eócedcs *7 
el alcacar del cielo,lomos dcftruydos,perdidas las naos por eno
ja de vna fola'cofaadmirablejy fomosalexadosdclas Regiones 
de Italia Ella es labora dctupicdad?a(si nos pones culos Rey- 
nos'El padre de los hobres,y de los diofesriedofe con el femblá- 
te,con q haze claro el cielo,y lastcmpeUadesbefdafu luja,luego 
habla tales cofas3 O diofa Venus no témaseos hados délos tuyos 
te quedan mmouiles,verás la ciudad, y los edificios prometidos 
de Lauinia,y Icuataias harta las eíh ellas del ciclo ai magnánimo 
Eneas,no me ha mudado el parecer Puesq te dápenaclle cuyda 
do,porqyotehablaré,yrepiticdodefdc el principio te contare 
los fecretos délos hados.£ftc traera grade guerra en Italia,ydoma 
ralos pueblos fcroZes,pondrá leyes , y ciudades a los varones,en 
qtiatoeltcrcero año le viere Reynado en Italia , y paliaren tres , 
muiernosfugetoslos Rótulos Tábic el muchachoAfcamo(aquic 
ahora fe le añade IuliopornóbrejCralho, en quantoel Imperio 
Ilio floreciajhinchira co fu Imperio trcynta largos años boluie- 
dofealosmefes,y trafpaifara elReynodcIa Corte de Lauima, y < 
fortalezeráa Alba Loga co mucha fuerza AquiRcynará trczie 
tos años enteros en ha gcteTroyana,halla cj la Rcyna Sacerdoti- 
fa Italia,preñada del dios Marte pariere de vn parto doshijos.De 2£ 
aquí Romulo alegre c5  la roxapiel deíu madre reccbira la gcte, 
y edificara los beheofos muros.y llamará los Romanos de fu no» 
brc.Yo no les pogotermino de fus cofas,m ticpos,hc les dado Im 
peno fin fin,cable Iunoafpera,laquaJagoraaltcra,elmar,y lastie Z<> 
rras,y el cielo co miedo mudará fus cófcjos para mejor rt arte, y re 
gdará có mi godos Romanos feñores de todas las cofas, y lagentc 
Tagata Afsi me ha agradado,vcdruticpo palian dos los años,quá 
dola cafa de Afiarnco apremiará có cautiuenoa Phthias , )a la  * 
noble MicenáS,) fefeííorearácn losGriegos vccido^.Necerá Iu  ̂ " 
lio Ccfar Tro) ano defia hermofa gcneracio,cl qual iguale co el 
OccanofuImperio,fufamacülaseílrellas,nobie,qprocede del 
gran Iulto Afcamo Tuícgura krecebirasen el1 ciclo enotro tic ] 
pocargado de losdefpojosdel Oriente tabu.ii ic llamaran co vo 
tos.Entoces dcRáfira n los afperos ligios,dexadas las guerras Y la 
feeílnccra,yla diofa Vefla,Romulo,cofuhermino Remo,pon» 
dra leyes,cerr3rfe ha las crueles puertas de la guerra co el cerrojo, ^  
y apretadas las junturas , el truel turor fentado dentro fobre las  ̂* 
crueles armas,y atado atras con cien cadenas de hierro, horrible

brau a >
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, ominar» con lalumriien^aboca.Dizc lupitcr ellas cofas, 1 em- 
3 * b-ódeHcel ciclo al lujo ele Maya,pira que Atierras,y para que 

los muros déla rueua C arag j fe apirejen,para hofyedai los I ra  
y ana» poique Dudo ignorante del hado no les cchaíTcde fuster 
minos.El huela por elayre con el aderezo de las alas, y ligero fe 
paro en tas Ucgioncsdc Africa.Y ya cumple lo mandado , y los 
Cartagmenfes dexan losfcrozes cera^encs, queriendo Mercu
rio PrincipalmenteiaReynabuelue clammo quieto para los 
Xroyanos,y ci entendimiento benigno. Pero el piadofo Eneas 
conlideranlomuchascofasentodalanochc , luego que amane
ció determino inquirir los nueuos lugarc$,a que [legiones a) a lie 
gado con el viento,Caber quienes los tengan,o fi por ventura ho- 
bres,o fieras) porque vee los lugares inhabitables,y determino re- 
latar a fus compañeros las cofas vi [las,efeonde fu armada en laho 
dura de vnos bofqucs,lugar debaxo de vna pefta efeauada cerca- 

1 da en coturno có arbolcs,y grades fombras y fale acopaíudo con 
folo Acates,bladiendo dos dardos de targo hierro co fu mano. A 
quien la madre tray Cdo el roílro,y habito de dóze)la,y las armas 

, de dózella de LaccUemonufallo alencuuro en medio dclafcí- 
3 7  ua,o qual Harpalice de Thracia cafa los caijallos,y excede come 

do al ligero HcbrojPorq vomo caladora auia llegado de los om 
broscl l)uianoarco,comoeracoflúbre,yauiacóccdido,qlos vic 

* V toscfparzieírenfuscabellos,defnudaiarodiIIa y recogidosco vn 
fuidolos largos diremos déla vafquiña. Y ella la primera lesdi» 

T ze ola mancebos moílradrne alguna de mis hermanas,fi acafo 
aueys villo aquiatguna cacando cercada conaljaua, y có la piel 
dellince manchado,o figuiendo con vozesla carrera del jau ili cf 

[ pumofo. Venus habló afsi,pero el hijo de Vcnuslerefpondiode
lia manera. No heviífo ninguna detushermanas, ni o'do O 
Virgcn,quicn diré que ercs*porque notiencsfcmblante huma- 
no,mfu.cna tu voz mortal,o Ciertamente diofa eres per ventura 
hermana deFebo, o vnadt la generación délas Minias, fauo- 
rcccnos,y quienquiera que crcs.aliuia nueflrotrabajo.y cnfefia 
nosdebaxode queconllelacion del cielo,o en que parte del mu
do eílemos,no íabidorrsdelo,»hombrcs y lugausandamosper- 
didos, traídos a ella tierra con tepeílad, y grandes olas. Mu
cho facrificio morirá con nuefira mano en tu honra delante de 
tus altarc>.L,uego Vcnus rcfpode afsi.Cierto y o no nc h dio dig
na de talhonra. Las Virgules 4 c Cartago tienen de coilumbie

traer
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traer alj3i»a,y atar alio las pantorrilla* ton el borzegui cclota- 
do. Vccs lo» ile) nos Caitrfgmcnf¿s, y los moradorcsdc 1 > 10, 
y la ciudad de Agenor, pero iju* í^ri lo» tcnimiosdc Ai rico, 37 
gente indo nitacngjcr«a La lie) m Dnlo viniendo deín ciu 
dad Tyro,huyendo de fu hermanogouicrna el Im peí 10 ja cau 
fa Cigi ande,largos la, roJ> os, mas) o íeguirr los principios de 
las cofas. b chcw el mas rico decampo de los Phenues era fu ma 
ri lo ,y 3 tnuale con tierno amor la dcídichadi a quien fu padre 
la auia dado donzeila,) ama juntado con los primeros agucu s> 
pero fu hcimanoPy naleonclmascruclcn maldad, cpie tedos 
los hombres poífe) a los Re) nos de í)* o . Entre los qualescl 
furor entreuino por medio, y el, cruel, y ciego con el amer del 
oro,feguro de ios amores de fu hermana mata co hierro a tray- 
cion a bicheo d.fcuydado, y encubrió mucho tiempo eíle he
cho,y malo, disimulando muchas cofas engañó con vana cfpe- 
ran^aalatnldeamat'tc. Pcrolapiopia ymagende fu mando 
aun no entenado le apareció entre (uefios, trayendo pálido el 
roítro con diuerfos modos dcfcubr icle jas criielesjiendas, y les 35  
pechos trafpaflados con el hierro, y dcícubriole toda 1? maldad 
fccrcta de fu caía Tamblen le manda,que apreíTure la hoy da, y 
que fe falga de fu patria, y defeubrele de la tierra los antiguos 
teíoros,f .»corro del camino,gran cantidad de oro,y placa Dido 
conmouidi con cftaspalabras,aparejaua lahuyda,y los ccm- 
pañeros. luntanfe, ó los que teman cruel odio del tirano, ó af- 
pero temor, toman los nauios,quc acafoeflauanenel puc to 
aparejados,) targanlosdeoro Ueuanfe per «1 nar lasnque- 
S¡as deiauanentu Pigmalcen . Dido lúe !a Capitana dr líe he
cho vinieron a eftclugar,/kndí vecs agora lcaltosechfcios,y 
el al que L lcuanudc la nucuaciLtdaddcCartago,)'com- ip 
pra-on el *fsient o By ría del nombi e del het ho,qnanto pudicf- 
ácn cercar con \ ni piel de * n to o. Peí o voioti os quien fo) sJ o 
de que tierras au* \ s ven ido,o donde va) s5 T1 íuipit 3 ndo,) id
eando lavoz d^ fusentr?*ns,Ie idponJcpieguntandoletales 
cofas O dioijjG rejuti«n',«)f¡ principio pmnero yncormi.^i- 
re, y ttenescpa-io dco) h hdroria de nocího« rebajos pr\- 
I tn o  poniend fcel bul acabara el día,acab-da la li ¿ La ti ñi
pe* hd coel fuccil > tns ha echado a L siegior Cs de A Pira *¿ny 
des de la aring ia Tro) a por michos maics (r> * raC el r ombre 
de Troya lu  venido a #ueTio» o)dos.) Yo fo) el piach fo

M En, as
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Eneas,conocido por £>mal afta l.scfl tedas ip.etraygo conmi
go c i mi ilota los Penates hb csutl enemigo, buícoj haba mi 
patria , y mi generación del gran lüp ,te r. ümbarqucrneertel 
mar de Troya con vcyutenaos,la Dioía na madre moltraiux- 
me el camino, (iguiendo ios hados concedidos, apena* roe cus- 

t dan iíctc maltratadas con las ondas, y viento. \  onoconot'do, 
* neccísitidoando en losdefiertosdc Africa, apartado de Euro

pa,/ A ia, Noconfintio Venus que fe quexafle ñas, y hablo 
afsi en medio de fu dolor Quien q u u va que eres, creo que ci
nes no aborrecido icios Dioles, que has venido a la ciudad de 
Cartago. Profigue luego, y vete de aqm a tos Palacios de la 
Reyna, poique yo te duynueuas, que tus compañeros cftan. 
libres, y tu flota un pei’g ro , y paella en lugar figuro, muda
dos los vientos, íi mis padres mcutirofos no me enfeñaran en 
balde ci oficio de adiumar. Vees doze cifncs alegres en cfqua- 

úz dron, a los qualeselaue de Iupiter, baxando de la Región alta 
** del ayrc, hería «liando fereno el Cielo, agora fon villos bolar 

con grande orden,y mirar en gran manera las tierras deificadas, 
como e\Jos fin pebgro buelan con fus (onantes alas, y cercaron 
elayreconelbuelo, y leuantaron los graznidos. No de otra 
manera tus nauios, la mocedad de los tuy os, 6 toma puerto, ó 

J entra por las entradas del pueito tendida la vela. Veluego 
— ' allá,y camina por donde te licúa el camino . Ello dixo, y apar

tan dofe rcfplandecio con el bermofo cuello,y ios cabellos echa - 
ron de íi vn diurno olor de Ambrolla, cayóle la bafquiña halla 
los pies, y en el andar parecía verdadera dioía . Luego que el 
huuo conocido a fu madre, figuiola con ellas palabras huyen* 
dolé: O  tu cruel,por que engañas también a mi tu lujo con fai
fas figuias9 Porque no fe roe concede juntar mi mano derecha 
con la tuya-Y oyr,y refpondcr a las verdaderas vozes5Rcprchc 
de á fu madre có tales palabras, y va á la ciudad Pe» ola dioía V c 
ñus lo cercó caminando con efeu^o 2yi e, y cubridlos por enci
ma con mucha efpc fura de niebla,para que nadie pudieíTe ver
los, ni alguno pudicííe tocarles, o de ten er,o peguntarles la cau 
fa de fu venicta.Elia alta fe va Palos,y alegre buelue aviíitar fus 
afiietosjdodetiene vnTéplo.ycicnaltaiesjhuelcn r5  elrncic- 

** fodc Arabia,y huelen con lasguirna'dasrecicntes.Entrstanto 
2 Eneis.y Achates (iguieró fu camino poi dúdela leña le lo mué 

ftta.y a fubu a vn collado,el qual mu^r alto mucíha la ciudad,y
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mira defde arriba los muro» fronteros, nia'au üafc Eneas dc*a 
altura, majadascn ctro tiempo, admiraíc dv la, puertas,> del 
cílrucndo,y deias Uanurasde iascaiks LosCartagineses fe- 
licitosdanfcpudía los vnoslcuantauan los muios, j cdií.caul 
el alca£ar,y rcboluian las piedras con las manos ct» es eícogian 
el lugar para hazer cafa,y feñaiauanlccon el fulco :cícogtn ia 
Audicncia,y Magiílrados,y clfanto¿enado,aqii] los vnosha- 
¡zenpuertos, otros allí hazcn hondos cimientos a llicatros, y 
cortan de los pefiafeos muy grandes columnas, altos ornamsn- 4 
tos para los Theatros qucauiadchazerlc.Quai ct trabajo exer- 
citan las abejas en elnucuo verano al Sol por los floridos cam
pos, quando facar» los exambres crecidos de fu caita, oquando 
fabrican las liquidas mides, o hinchtn las celda» del dulce man
jar,ó reciben las cargas de las que \ renen , o formado en cfqua- 
dron echan fuera de las colmenas los zangancs,ganado fin pro» 
uecho,andacahente la obra,huelen las mieles oloroías con el to 
millo Dize Eneas,óbicnaucnturadosaquellos, cuyos muros 
ya le leuantan,y míralas corres de la ciudad.Entiafe por medio 
cercado co la niebla ( marauillofa cofa de dezir ) y mczclafe có 
los valones,nadie le vec Huuo nueuas que en medio de la ciu
dad , muy alegre con lafombra , en el aual lugar primero los 
Carcagmenfes arrojados con los vientos,> Ccir.peílad hizieron 
vnafeúalque ItmoJcs auia tnoílrado ia cabera de vn focrtc 
cauallo, porque afsr aquellagltc auia de fer excelente en guer
ra ^  fácil de vencer en los futuros tiempos. Aquí la Dido íido- 
niacdificauaca honra de Iuno vn fnmptuofo templo, y muy 
rico de rentas, y niageílad de la dioía, el qual tenia ios vm bu- 
les de metal con las gradas,y vigas traoadas de metal, el quicio 
liazia gran ruy do con las aceradas puertas. En tile templólo 
primero vna cola mieua ofrecida ciifmirnyó el temor , aquí 
ofo 1 ocas cfpetar lu remedio, y confiar mejor en las tolas 
afligidas Porque cr qt anto efptrandoála 1< c) na corfidera 
todaslascofasen el eípuiolouriplc/jue fentuna teng? la iiu- 
dad, y alabaentte íi las nmi s k sa itiíu e s .y  lo» traba
jos de las obia». Vre por orden Lis b?ialías Tioyanas, y hs 
guerra s ya ccnorida^ poi fama j or todo el nu ndo, á Aga
menón.y iVenalic,) á Pu¿mc,y aA quil^cruclaentian bos* 
Parole, y lloíanch diz. O 4  trs,quc lug v ' cp tu g io r en 4J 
las Hartas no «fila y a llena de uucíhp tkiutntm a? Ves aquii

M  2 P l .amo,



Pi ramata itibicn aqvi tiene los preñaos de fu , utud,aqtM tilan 
las lagrimas Je fus cofas > y las cuf >s motta es tucán ti (crudo: 
no tem asela fama te darà a’gun remedio Habla a!si, ) trac fu 
animo poi la pintara vana, muy llorofo, ) n< ga el roilro con 
muchas lagrimas, Porque vncomolos Griegos pcitando en 
toi tornode los muros 1 ro) arios hu) efikn pt r vna paite,\ co
mo los mancebosT. róyanoslos íiguiellen por otra vía, como 
huyan los Troyanos, y como los maltrataua Aquilts lleno de 
p ’umas con fu carro.No lexos de aquí, llorando conócelas tien 
das del Rey Rhefo con los blancos lientos, las quales entrega- 

\6  das en h  pamera nocSie,Diomedes fangnento co mucha muer
te dc-íh uya con cruel deílruy cion,y lleuauaa fus tiendas los fe- 
r ozes cauallos, antes que huuicílen guftado los palios de T ro
ya,) h mieflcn beuidodd rio Xanco. por otra par te Troilo hu
yendo p rdido las armas, mancebo defdichado, y defígual del 
encuentro de Aquilcs es arrebatado de los cauallos,y boca arri- * 
ba fe pega al carro vazto, con todo teniendo las riendas arra- 
ít.anlcpm  tierra el cuello, y los cabellos lalan$a elcriueenel 
polii o . En tanto las dueña* T  royanas yuan al templo de Palas 

tfj contraria a los Troyanos deftrenjados los cabellos , y trilles 
humildemente le licúan el vellido , hiriendo los tiernos pe
chos con las manos La Diofa contraria tema pueílos encier
ra los ojos. Aq ules auia arraílrado tre* vezes a Hr&or en con
torno délos murosTro) anos» y vendía el cuerpo muertopor 

,>3 dinero. Mas entótes defpues que vio los defpojos,difpues que 
vio los carros, y defpues que vioel cuerpo del amigo Pria
mo tendiendo las manos defarmadas,da vn gran gemido de den 
tro del pecho. También fe conocía a fi propio nezcla do con 

o los Principes Gucgos, y los efquadrones Orientales, y Jasar* 
mas del negro M em non, y la feroz Pantanha guia las efqua- 
dras délas Amazonas conlosefcudosredondos,y guerreado
ra falta en medio de los mi Mares de hombics atando los ángu
los dorados a la teta conreada, y donzella ofa guerrear con los 
hombres. En quanto Eneas vee ellas cofas marauillofas, en 
quanto feefpanta, y clauado fe detiene en aquella villa, la 
muy hermofa Dido baxò al templo acompañando la grande 
cfquadra de mancebos. QualDiana extraíalas dan jásenlas 
riberas aeEuiopa, ó collados del monte C ynto, a quien mil 
f in ía s  figutendofe juntan de todas pactes; ella licúa fu aljaua

Ll'B'RO V E J M E \ o  E) E  L A
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al cmbiO, y andandocxcede ahs demás Diofjs,mueu€n grar- 
des contentos ci fccreto pecho de Latona.Tal cía Dido, ¿icgrc 
venia tai Ja mcuio de todos, dado pi icila a la obra,y a los i u t ti
ros Reynos.Entóces terca Ja dentinas en las puertas de la Dio- 
ía le fentó en el eltrado q cftaua alto tn n cúiodel templo .A llí 
daua inftitucioncs,y pomakyes a ios hombres*) diuidiacltra- 
bajode las obras por y guales partes,) ccliaua fuertts Qoando 
Eneas vee llegar de repente a Anthco, y ¿eigeflo, ) al tuerte 
Cloantho.y a los'demasTroyanpscon grande tflruendo, a los 
qualesla negra cempeilad ama apartado, y echado aotras tier
ras, entonces‘Enc3s juntamente íc pafinu,) Achates júntamete 
alterado ion alegría.y temor,codicicfes dcilcauan tocar la¡>ma- 
nos derechas,pero el tafo incierto impide fus dcilcos. Difsirau 
lanfe, y cercados con la hueca nube, nnran que fuceíTo tengan 
los varones,cq que puerto dexen losnauios,a que vengan>por 
que ios prmapa.es de todas íasnaos y uan pidiendo la venia, y 
caminauanal templo con vozes. Y dcfpuesquc huuieron en
trado,y les dieron licencia que hablaílen enpubhco.El grande 
Iliopeo foflegado el pecho comentó a hablar deíla manera O 
^leyna a quien tupjtcr concedió edificar la nucua ciudad,) go* 
uerpar con juftitwla*gcntesferozes,nc{otros>o$nufeios 1 ro 
yanos arrojados con los vientos por diuerfos mares,Ce rogamos 
que defiendas los da ño fos fuegos de nucílros nauios, perdona 
a ía generación púdola, y mira mas fauorablcmentc nueílias 
cofas nofotrosnovcnunosadeílruyrcon h)crro les Pcrates 
de Cartago,ni a licuar los dcfpojos arrebatados a nuellras naos, 
i)i nuclhos ánimos tienen tal fuerza,ni los vencidos tan gran fo 
beruia. Ay vn lugar ( los G¡legos le llaman por Ubre nombre 
H ifperu)tierra noble,poderola en armas,) en la fertilidad del 
c.t upo , los varones Ocnotrios la habitaron, petoagora es fa- y j 
rna, que los defendientes la llaman Italia por fobrenombic dtl 
C antan \  vamosalláquando el Onon teirpertuofo, leuan- y^ 
taadoie con lubitatempciladjnos arrebató en v nos ocultos va
dos, y nos deftruyó del todo con los luriofosvientos por las on
das^ inauegablespeñafcos, vcciendonoselniar,pocosamn'os 
amba ioacá a vueítras tierras Que genero de hombre5 O que 
t ’erra tan barbara pcrmiteefta collnmbrc5 Que fo mes veda
dos tomar puerto« Los tuyos no nos mucucn guerra , y nos 
prohíben que paremos en la playa, ílmenoiprcciays al gene-

M j  io



ro humano,y las 3i mas de les hombres Pero temed a los D io- 
fes, que fe acuerdan de lo bueno, y malo* Eneas era nueftro 
R e y , queeiqual ninguno Iiuuoraas juño en p icáis, m ani
m o^ c.i la guerra, y ai mas • A l quai varan íi le guardan los 
hados, íi viue, maunagorahae'Uradocn las foir.bras crueles/ 
rio tendremos miedo, ni te pefe tu la primera cuernos hecho 
bien. Tambicm tenemos vnas ciudades cillas regiones de Si
cilia , y tenemos armas, y al noble Âceftes déla caña Troya- 
m . Danos licencia que íaqueroos à puerto nueñra armada nial 
tratada con los vientos.y que córtenos tablas de las montañas/ 
y aderecemos los remos. 5i fe nos concede que vamos alta
ba, nueñroscompafieios, y Rey recuperado, para que alegres, 
varaos a Italia, y a lapa.te que fe ñama Licio. Pero fife noy 
mega la fdud, y íi el mar A tncaao, ó padre Eneas ti mejor de 
los Trayanos te tiene en íus ondas,») nos queda ya la efperan- 
$adeIuho, roas fí fe nos concede, que vamos por lo menos i  
los mares de Sicilia, y  a los afsicntos aparejados, de donde «lie
mos íido arrojados à tu Rey n e , y  que nos vamos al Rey Ace
ites linneoorauacon tales palabras los Tioyanos murmura- 
Han juntamente. Entonces la Reyna D ido, teniendo el rollro 
en tierra habla afsi. O Troyanos defechad el temor del cora- 
$ori,dcfecliad todos los cuydados el aípcrofucelTb, y la noue- 
dad del Rcyno me fuerzan, quejo  haga tales rolas, y que dc- 
fiendi grandemente mis campos. Quien no conoce ya la gene
ración de losTroyanos Quien no conoce ya la ciudad de T ro- 
y a ? y fus virtudes'* y varones- o los furores de tan gran guerra* 
no traemos los Cartaginenfcsnucñros pechostan crueles, ni el 
Sol tan contrai tobuelue fus cauallos de la ciudad de Cartago.'

3 O íí defleays la grande Italia, y los campos de Saturno, ô los 
términos de! monte E rix , y al Rey Acedes. Yo es cmbiarc fc- 
guros con mi auxilio,y a) udaréconniiS riquezas. Y íi quereys 

. vnnr conmigo juntamente en eílcsnns Reynosja ciudad que 
ecsiíico es vuellra ; Tacadla fícta a puerto, frn diferencia ?lgtina

Îçouernaïc a ï !  royano, y Carthagmcnfe. YoxaU elpropio 
:l*y Eneas perd*do en la propia tempeílad eíhiuieiasquj, yo 

ciertamente cmbiarCelgunosmenfigei os por los maies, y les 
rol Jare q den buclta <« los términos de A f» ira, fi a cafo anea per 
di Jo por algunos montes,ó ciudades. El padre Eneas,y el fuer-* 
te Acates ten.cndo acento «l animo a las palabras, ya ccñcauan 
” . - aui?w-

LIÏÏTJ) PEJMET^Q 7>E LA  .
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fastrayciopesdelos G riejos, y lasdcfuenturasdclos Troya- 
nos, y tus trabajos, porque ja  el feptjmo afio te tracpcrdido
poi todas las nenas,y mares.

Fin del libro primero de U Eneida de
% Jtro ih o .O

LIBRO SEGVNDQ
de la Eneydade Virgilio.

; jEn el gudlfc cuentd de Id dejlruycton de Tro y di
i -

feM* Odos callaron, y «ílauan atentos, luego
OÍ S 0 T 1O ?  is v ^  el padrebncas comentó a hablar afsidef-

de alto aísicr.to • O Reyna raandafme, 
quercnucue el grá doler.como los Grie
gos ayan deftruydo las riquezas Troya- 
i.as, y el lamentable Rey noy y las cofas 
qmuy mifcrablei yo propio vi, y de las 
qualcs fuygia parte Que Toldado de Jos 

Mirmidones,© Doloprs, ó del cruel VJiílcs dexara de llorar ,̂ 
hablando tales cofasJ Y  ya la húmida noche cae del Cielo, y las % 
eldrellas cay cttdofe nos perfuaden,que durmamos ptiofitie- > 
nes Can gran voluntad de conocer nucílras defuenturas, y dje 
oy r brcucmentc la v ’tima deftruy c ion de Troya,aunque fe cf- 
panta mi animocon acordarme, y lo reculo con la tnílcza jyo  
comentare . Los Capitanes Griegos caníados con la larga 
guerra, y forjados por ios hados paliando y a tantos anos fa«* 
bncanvn caua'lo a fviicjan^a de vn monte con marauillofo • 
artificio de Palas, y hazcnlc los lados de haya cortada , y íin- 
genie por veto déla buelta , íucnacfta fama , y echando fuer
tes cncieiran aquí el efeuro Mentre fecietamentc los cuer
pos efiog’d '»sue varones, y lnnihen del todo fus giandesca* 
uernaqy el vientre de gente armada. A y vna ínfula en frente de 
vTroya por remore I  «nodos muy coaouda por fama t nc»
« de



.. L / 5 5 ^ 0  S E q V ^ D Ô

de bienis,cn quantolos Kcynos de Priamo florecian^gora fo3 
lamente «s vn golfo, y puerto no fegurc a las naos. Ccmwan- 
do los Gnegos fe efeonden en (a ribera defíes ta. N ofoiros juz- 
gamos,que fe auian ydo, y nauegaclo con el viento a M y'«nas. 
Luego toda Troya fe ahina de la antigua tnfteza, abrcnfelas 
pue.tas,agradanosfalir, y ver los litios délos Griegos, y luga- 

j, res defamparados,y el campo deíocupado. Aquí cttam el exer 
cito de los Dolopes aquí tema fus tiendas el cruel Achilen En 
efte lugar eftauan las armadas,aquí folian contender lac efqua- 
d'as losvnoj fe pafman del mortífero don de la don^tha Al]»> 
nerua,y marauillan fe de la altura del cauallo,) Tlmnetes el pri
mero dize,que fe licué dentro délos muros, y que fe penga en 
clalcaçâr(ocon engañoj ô porque los hados de Troya 1» or- 
denauan afsi.Pcro Capy s,y los que teman meior parecer man
dan,ô defpeüar en el mar las traycionesde los Griegos, y los fof 
pechofos prefentes,y quemados poniéndoles fuego,ó barrenar 
lashuccas cauernas del vientre,y tentarlas El vulgo incierto fe 

5 diuide endiucrfos pareceres,Entonces Laocon ayrado el prime 
xo de todos viene corriendo defde el alto akaçar acompañándo
le mucha gente.y dize defde lexos O mifctos ciudadanos, que 
locura tan grande es cita ? creeys q los enemigos fe han y do5 ô 
penfays que algunos dones de los Griegos carecen de engaños* 
A fsi conoccys a VliíTes3 ó Griegos encerrados eftan cfcodidos 
en eíle cauallo, o cita maquina ha fido fabricada contra nue- 
ílros muros que ha de mirar nueftras cafas,y ha de venir contra 
nueftra ciudad de fupeuor paite, 6 algún engaño cíH encu- 

( bicrto s ô Troyanos,no os fieys defte cauallo. Qjualquiera cofa, 
que efta es,y yo temo a los Griegos que nos ofrece dones Ha
blando Laocon deíta manera,arrojo vna gi uefla lança cô gran
des fuerças cetra el lado,y vientre fabricado del cauallo con los 
adereços. ella quedo blandiendo, y herido el vientre ionaró las 
«feúras cauernas, y  hizicron cftruendo . Y  ii los hados de los 

»diofes , y  nueftro entendimiento no huuiera fido contra- 
l io ,  ama procurado dtílruyr con la lança los fecretos de ios 
Griegos* Y  agora, ô T[roy a cftuuicrasen pic. y aun ago
ra , ôalcaçardePnamo permanecieras. Vcvs aquí entretan
to voospaftoresTroyanostray an ai Rey vn mancebo cô gra
de alboroto atadas las manos atras, cl qual conliado en fu ani
m o , y; aparejado» entrambas cofas, a exccutarlos engaños,

4
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oofrccerfealamucrte cierta fe anta aireado tic fu \o'unrad iu> 
conocido alos q ic venían pira que oidenalíc eflo propio,) en- 
trcgallc la aunad i los Griegas La g ’ ntc Trocaría efpar- 
cida) vi ene de todas paites con dcílco de vetk,) pro c un ofender 
al prelo O Re) na oye agoiala' tr?) cioncs de los Griegos y  apré 
délas todas de tola cita maldad Porq ic defpue'- q jo tmbido, v  
íinarmis cítuuoen medio del coi rifo,) miro en contorno coa 
losojoslos cxcrcitos Troyan os,dizc que cieña,que mares 
me pueden recibir a2 na , o queda íinalrnu^e a mi dtldichado* 
A quien en ninguna p arca)  lugar con lo> G n eg os, y agora los 
pioptas ftoyau >s til a; ni a> me n r  tiran Con el qual lloro nucf 
tros ánimos i ’ con uncu ion, y lodoci lurorfe refreno Amoncf  
tamosle,queuo¡,digi,dcq iegencrau*>n Raengendrado,o que 
nos quiera,)' que conlian^atcngi el cautiuo Elíinalmcntcdexa 
de todotemor habla tlias cofas,) dizc O R e y  yocnvcrdadteco 
fcíTarcto lisqualcíquiei cofas que fueren verdaderas Noncgirc  
quefo) de hgenerauon do los Griego Eflopnmero, aunque 
l«> fortuna hizo a nn omon de mfehee fue»tc,uuquc mala no me 
hara\ ano,y mentirufo Si a cafo hablando alguna cofa el nobre, 
y  ínclita g L riaeon h G m a de PalaincdíS dcccndiente de Bclo, 
ha venido a nueítrosoydos,a quien los Griegos mataron fin cnl 
pa con dañado confeio debaxo de faifa rra) cion, porque prohi
bía clt u>gticnas,y agora Uoranlc muerto.Mi padre pobre me eni 
bio acJ a ellas guerras por fu compañero,)'cercano en parentef- 
codcfde los primcrosaño«» En qnanto eílaua fin peligro en el 
Re) no,y el Re) no tema fuerza en los confesos, y nofotros tuui 
mosalgun nombre,y lionra.dcfpues que el murió por muida del 
engaño de VuíTcs(hablo cofas claras,)) o Rligidoviuta en tinie
blas,) trifleza,y futría mil entre mi la defuentura de mi inocen
te amigo,loco no me calle,y prometí,que le auia de vcngar,(i al
guna fortuna lo huuieffc prometido,fi vencedor íiuuicfíe buelto 
a mi patria ArgSs en algún tiempo,)' con mis palabras moui af- 
perosenojos De a ]Ui precedió laprincipdtocaíion de tn» daño, 
Vhífesdeaqui fiempremearnenazauaconnucuasacusaciones, 
deaqui publicaría fama dudólas por el común, y fabidor bufeaua 
armas,porq no defcanfo,hafl;aq me íefulapara clfaerifieio.fiedo 
Chalcasmimílro.Masyo para que cuento ellas cofas defagrade 
cidas en valdc’ o para que os detengo3 Si juzgayi a todos los Grie 
tos de vna manera,y baft» olur cfto,matadme luego,cilo querti

liles
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de bienés,en quantolus Rcynos de Pramo florecían,agora fo3 
lamentées vn golfo, y puertono fegurc a las naos. Ctmman- 
do los Griegos fe efeonden en la ribera deíici ta. Nofottos juz
gamos,que fe aman ydo> y nauegadoconel viento a My^enas* 
Luego toda Troya fe aliuia de la antigua tn Reza,1 abre nielas 
puc. tas,agradanosfalir, y  ver los íitios de los G ricgcs, y loga- 

m res defamparados, y el campo deíocupado. Aquí clíain el exer 
citodelosDolopcs aquí tema fus tiendas el cruel Achile®, En 
cite lugar cftauan las armadas,aquí folian contender lae efqua* 
d'as losvnos fe pafman del mortífero don de la donztha Mi*» 
nerua,y maramllanfc de la altura del cauallo,y Tinmetes el pri- 
mero dize, que fe licué dentro de los muros, y que fe penga en 
clalcaçar (ó  con engañoj ó porque los hados de Troya la or- 
denauan afsi.Pcro Capys,y los que teman meior parecer man
dan,ô defpeñar en el mar las traycioncsde los Griegos, y los fof 
pechofos prcfentes,y quematlos poniéndoles fuego,o barrenar 
lashuccas cauernas del vientre,y tentarlas.El vulgo incierto fe 

5 diuidc cndiucrfos pareceres,Entonces Laocon ay rado el prime 
ro de todos viene corriendo defde el alto akaçar acompañándo
le mucha gente,y dize defde lexos O mifcros ciudadanos, que 
locura tan grande es cita ? creey s q los enemigos fe han y do9 ô 
penfays que algunos dones de los Griegos carecen de engaños* 
A fsi conoccys a VliíTcs3 ô Griegos encerrados eftan efcódidos 
en cite cauallo, ó cita maquina ha fído fabricada contra nue- 
ílros muros que ha de mirar nueftras cafas,y ha de venir contra 
nucítra ciudad de fupesior paite, ó algún engaño cita encu
bierto : ô T royanos,noos fiey s defte cauallo. Qualquiera cofa, 
que efta es,y yo temo a los Griegos que nos ofrece dones Ha
blando Laocon deíla manera,arrojó vna »méfia lança engran
des fuerças côtra el lado,y vientre fabricado del cauallo con tos 
aderemos • ella quedo blandiendo, y herido el vientre íonaró las 
efeuras cauernas, y  hizieron cftrucndo . Y  fi los hados de ios 

>diofcs, y nueítro entendimiento no huuiera fido contra
sto , auia procurado dtílruyr con la lança los fecretos de ios 
Griegos. Y  agora, ô T.roya eftuuicrasen pie. y aun ago- 

^ ra , ô akaçar de Ptiamo permanecieras. Veysaquicntretan- 
tovnospaftoresTroyanostrayan ai Rey vn mancebo có gra
de alboroto atadas las manos atras, cl qual confiado en fu ani
mo > y aparejado a entrambas cofas, a exccutarios engaños.
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oofrccerfcala mucrtr cieita fe ama ofrecido de fu \o ,unra¿ no 
conocido alas que vumn pira pie oidcnalíc cflopropio,} en- 
tregatlc la ciudad i los Griegos La gmtc 1 royaría efpor- 
cidajVicnc de todas paites con de íleo de vcilt,) procun ofender 
alprefo O Re) na oye agólala^ traycionc^de lo> Gncgos,y apre
cíelas todas de lolaeda maldad Porq íe dtfpue-q je' tutbrdo, v 
fm armas eRuuo en ht dio del coi ril'oj) miro en contorno coa 
losojoslos excrcitos Troyan os,dizc Ha) que ticna,quemares 
me pueden recibir as )ra , o queda ti lalriu u ê a mi dcídichado*
A  quien en ninguna par̂ c ay lugar con los Gricg )S, ) agora los 
piopi js L i jyan >sen o>» 1 )> me m "■ tiran Con clqtial lloro nucf 
tros anmiosi’ conu*rtuion,y todoclturorfe rclreno Amoncf 
tamos le,que nos diga,de q íegencraeion Ra engendrado,o que 
nos quina,/ que conlian^atcngi el cantillo Elíinalmcntcdexa 
de codo temar habla ellas cofas,) dizc O Rey y ocnvcrdadteco 
fcííare to lisqualclquiei cofas que fueren \erd .deras Noncgirc 
quefo) den generación do los Griego ERo primero, aunque 
la fortuna hizo a mi binondc mteliee fuerte,aúquc mala no me 
hara \ ano,y mcntirofo Si a cafo hablando alguna cofa el nobre, 7 
y ínclita gl ,na con 11 fuña de Palamedcs d-ccndiente de Belo, 
ha ven ido a micRi osoy dos,aquien losGricgosrnataron íin cul 
Pa con dañado conloo debaxo de Rifa tray cion , porque prohi
bía eR n.guertasy agoralloranlc muerto.IVli padrepobre me em 
bio aca a ellas guaras por íu compañero,y cercano en parentes
co defde los prinicrosaño<* En quanto ellaua fin peligro en el 
Rey no,y el Re) no tenia fuerza en los confesos, y nofotros tuui 
mos algún nombre,y lionra.dcfpues que el muño porinmda del 
engañode VnlTe^(lublo cofas clarasjiy oaRigidovima en tinie
blas,) tnRcza,y futría mil entre mi la defuentura dcirn inocen
te amigo,loco no mecallc,) prometí,que leauu de vengar,fi al- 
gunafortunalohuuicReprometido,fi vencedorhuiiicíTe buelto 
a mi patria Argos en algún tiempo,y con mis palabras moni af- 
perosenojos De a ]ui procedió h principalocafion de mi daño, 
VlilTes de aquí fiemprc me amenazaua connucuas acufaciones, 
deaqm publicaría fama dudofas por el común,) fabidor bufeaua 
armas,porq no dcfcanfo,haftaq me léñala para el facri tleio,íiedo 
Chalcas mmiRro.Mas yo para que cuento cRas cofas defagrade < 
cidas en valdc’ o para que os detengo5 Si juzgays a todos los Gne 

m gos devna manera,y b^taohircRo;maudiucluego,eRo querrá '
kV liles



ViiíTes, y Agamenón , y Mcnalaolo cotnpraraa por gran pre
cio. Entonces no fabidorcs de tan grandes maldades,) del en
gaño Griego deseamos preguntarle, y eícudriiur las caufas« 
*lemcrofo piOÍi¿ne,y habla con fingidoptcho. Muchas ve- 
zeslos Griegos deilearon yrfc,y aderezar la parada, defampa- 
rada T roya> canfaios con ialarga guerra , y oxala lo huuicran 
hecho , muchas vezeslaaíperaternpcítaddel mar losdctuuo,y 
«1 viento ios cfpanto,queriendo yrfe. Principalmente como cl- 

_ te cauallo ya cltuuieíle fabricado con las tablas de Arzc,las tcm- 
peftadesfonaron por toda la región dclayie. Dudoíosembia- 
mos a Eunpilo a preguntar los Oráculos de Apolo , yefietru- 
x o  de los fagrarios ellas trilles refpueitas : O Griegos quati- 

$  do ventiles a las regiones Troyunas , amanfaftes ios vientos 
confangre, y con vna donzella (aerificada, las bueltashande 
bufearfe confacnficio, y  aueysdefacrificar vna anima Grie
ga. La qual rcfpuefta luego que vino a los oydos del común,los 
ánimos fe pafmaron , y vn temblor frío fe entro por los íntimos 
micmbros^a quien los hados aparten la muerte, a quien pida A -  
polo. Entonces Vlifes trae con grande alboroto al Sacerdote 
Calchas enmedio de todos,preguntante,qualts (can aquellos o- 
raculos de los diofes , y muchos meanunciauanyala cruel mal
dad del artificio,y callados vían las cofas venideras. El calla por 
cfpaciode diez días, y fccreto rehuía pronunciar coníu voz 
alguno,o enfeñarle a la muerte, A l fin forjado con las grandes 
vozes de VhíTes luego habla , y mcfeñala para ci facrificio. 
Conformaron todos, y fufrieron las coías que cada vno temía 
en fu daño fe cenuirtleífcn en deftruycion de nn folo fin ventu- 
xa.Y ya auia venido el infelice día,y fe apatejauan los facnficios 
en mi daño, y la falfamola, y las vendas en contorno de mis 
(lenes , líbreme de la muerte ( yo lo cor.ficlíb ) y rompí las 
priliones, y a efeuras de noche me cícondi en vna honda la
guna, lago cenagofo en quantonauegan, fi huoicfien nauega 
do acafo. Ya no tcaia alguna efpctan^a de ver mi amadapa'na, 
ni mis dulces hijos, y ami defieado padre a los quales ellos a- 
cafo auranlacrificado, porque yohuy, y limpiaran ella culpa 
con la muerte de los dciuentiralos» Por lo quaí te ruego por los 
diofes, y dcydades lahidoras déla verdad,ypjr iafc,lialgu
na fe firme ay, que cnalgunapaite quede a los mortales, aun 
aoraque tengas mifcncordia de mis trabajos tan grandes. Y
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ten mifuiootdiadeimanimo, qf,e fufre co<as mjuftas. Conce- 
¿  injs'clavidicondhslagrim as, ) tuui nos nufericoidiadel 
de nuc.tra voluntad £! propio Piramo máJa que af.cxen al v a 
ronlas elpofas,} las p n lio n ^ sa p u ta h a b .a lc co n  palabras 
dea ni ¿o Jeífa manera.Qujlquiera quicicso'uidatc de O) mas 
de 'os Griegos per ii ios ru leras nuütro,y dec lar a me pregun- 
tandoiecrtds verdades Paraquc edificanclla alturadc'tan era 
caualloe quien fuecla jtors ó juc piden3o que religión iscítaí 
oque maquina de guerra ? Prismoauia hablado afsi. El arma
do maldades y con engaño C riego leuantó a las eP relias las
manes íln millones, y diz i O lumbreras eternas del C iclo, y  
vofotros, y cuchillos nefandos de losquutes yohuy y o  ven-* 
dasdclosdiofcs,qucyo truxcclUr.do para facrificarmc, pon*
£0 por Cefhgo viuítro inuiolabit poder, feanie licito dcfcubriv 
los jurarnentosde les Griegas, Laxie licito aborrecer los varo
nes,y manifeüat t* das las cofas, fi t ncubirn algunas no tftoy$ 
obl’gado a mi patria con algo as ley «s con tal que,o 1 ioya,tU 
cumplas 1 * prometido,y bb.e guardesla palabra Si dixerc ver 
dadcs,fi propuíieregráies cofas. Toda la cfpcran$adelosGne p 
gos, y la confianza de la guerra comentada cftuuo pucfU en el 
auxilio de la diofa Palias* Pero porque dcfdc aquel tiempo 
que el cruel Diomedes.y Vlyfies inuentcr de nnldadesacome- 
tieron quitar del fagrad* templo <1 Puiadion deque pendía 
el hado, muertas las guardas del alto templo, arrebataron la 
íagrada ymagen, y ofarontoc^r las virginales tocasde h dio- ig  
fa coníus íangrientas manos, defde aqccl tiempo toja la cfne« 
ra $adclos Gnegos comento á menguarle , y d<Tii,inu><Ja 
bolucratras, y la>fuer$asft dcfminuycron, y el fauor déla 
diofa les fue contrario . La diofa Pailas dio ctfas feñ-des n  
con demonílta iones ciertas, apenas la ymagen íue pueí',« 
én el cxcrcito las llamas reí}..Un decientes ardieron en íus 
ayrados ojos , y vn amargo fuvlor corno por los nrcm- 
b*os , y ella propria ( admirable cofa de dczirfc) tr.i) en
do vnefcud^, y vna hrqa que blandía falto tiesvez^s en r e r - ' * 
ra. Luego Calchas di?e, qrelas han de nauegarfe ¡os mares 
huyen Jo que nnpodian f  rdiíliuycioslosTroy anos f d'fi^ios ' 
con las ana s Griegas, ("no bocinen a pedir losngueros a A r
gos , y no buclucn a fu logare! Palladion , que 1 eua» c n por 
el mar, y en las corúas naos ccnCgo, y aoia porque fe l.an

y d°
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y do a fu patria Miccnas con el viento apareja fasarmar,y los dio 
les por compañeros de repente eflar, n -lía nauegúdo otia vez en 
ti m ir Calchas ordena afsi todas las cola« Amcncfladc s lahuca- 
ron elle cauallo en lugar de Palladion,) en lugar de la diofa ofen 
elida,elquallimpiaííl ti tnífepecado.Pero Chafcas mandó leua 
tar ella grande altura con ellos robles entretexidos,y mádo igua 
larla co d  Cielo,porque no pueda fer *-ecibida por vut flras pucr 

' tas,o fer licuada a la ciudad,ni pueda defender el pueblo con la re
ligión antigua Porque íi vuctlra mano huuiclíe violado los do
nes de Pallas,entonces auria gran dcífruycion en el Imperio de 
Prumo,y enlosTroyanos(el qual agüero losdiofes pr,moroco 
uicrtan contra el propio ) Pero fi huuicílt entrado envuel Ira ciu 
dad con vncftras manos,dixo,qucTroya de fu voluntad vendría 
ton gran guerra a los edificios dd Puiepolefio , y que ellos ha
dos quedauan anoeftros dccendicntes-Creyofela cofa con taPs 
trayciones,y engaño del perjuro Sinon,y fueron candaos con en 
ganos,y con las lagrimas lloradas por fuerza,a qu en Daomcdcs/ 
ni achiles de Lariira,ni diez años de $ruerva.m tu! naos domaron 
Entonces otra cofa mayor,y muy ma$parateiiierfs.ofiecc a los 

- defuenturados,y turua los pechosdi fprojey d^s. Lac?or he tro  
Sacerdote por fuerte facrificaua enhorna deNeprn»>o >u íto a 1 _>s 
íolennesaltaresvn muy gran toro. Enaan de i epente dos ci Je- 
brasdcgrandesrofcaspor el mar di la mlolaT encuospcrlosma 
resfoíTcgados^contandolo rae elpanto) y jumamente vienen a 
las playas,cuyos pechos altos entre hs o ’us3 y las faugrientas cer» 
nejasfobrepujan las aguas la demás parte corta atras el mar,y en- 
rofean los grandes cuei pos, Ay gran luy do en el efpumofo mar, 
y ya eftauan en tierra,y teniendo losojosbudtosenfangrc.y fue 
go,lamían conlaslenguas blandiendo las filuadoras bocas, Ñofo 
tros efpantados con la vifta huymos,ellas acometen con gran fu 
ror a Lacaon,y entrambas cercando los peq ueños cuei pos ¿c dos 
LijosfuyoSjfc cnrofcan,y fe comen los miícros miembros. A co
meten luegoa Laocon,viniendo a focorrctlos.ytrayen ’oaunas 
ycercanlc con grandes rofcasy ya le abracan,por inediodosve- 
zes,ytemuido los efeamofos cuerpos rodeados al cuello,P Cobre . 
pujan con la cabera,y con los alto; ccrmgiullos. Eljuntinum c 
procura quitar las rofeas con las manos,temen Jo las venda« man 
chadascon lafanguaza,y con la negra pon £oña,y juntamente le
u a n la  g ia a d c s  a la u d o s  a las E j J i  e lla s ,Q o a lc s  ios b iain id o s^q u an  •

d o
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do el toro llagado huyó de los altares, y facudio del teruigiullo 
el fegur errando el golpe. Pero las dos culebras huyen dcs'izan 
dofe a los altos templos * y vanfeal templo de la cruel P iia<,y 
cfcondcnfedebaxodeiospiesdclaDiofa, y debaxo del cerco 
del cfcudo.Entonces verdaderamente vn nucuo temor le lt flo
rea de todos en los tcmerofos pechos, ydizc», qucLaocor que 
lo merecía,ha pagado fu pecado,cl qual aya ofcnoido cou la lati
da el fagrado Palladion,y aya arrojado la maluada lança contra 
el lado dan vozes, el caualloauer de licuarle a la ciudad, y auer 
de amanfarfecon ruegos lasdcydadcsde la Diofa. Apottilia- ' 
mos los muros, y abrimos los edi ficiosde la ciudad. Todos fe a- 
parc;an a la obra, y ponen los dcfíizos de las ruedas en los pies, 
y  echanlc al cuello las maromas de cftopa • Sube la maldita m a-, 
quina por los muros cargada dear<nas:los>manccbos, y donze- 
llas cantan en contorno hymnes íagrados, y fe huelgan tocar 
con la mano la ma roma. Ella Cube,y amenazando entra por me 
dio de la ciudad. O patria,o Ilion morada de los Diofes,y ó cdi - 
ficios de los Troyanoscn guerra : quatro vezcsfeparóenel 
propio viiibráldciapucrta, y quatro vezesfonaron las armas 
en el vientre.Con to<U oloidados,y ciegos con el furor aprefu- 
ramones, y  ponemos ehnfelicetnonftro en el fagrado templo* <

, Entonces también CaíTandra no creyda jamas de ios Troyanos 
pormandadodc Dios abre la boca a los futuros hados* Nofo- i j  

v tros dcfuentufados,a los qoalcsaquel día fue el vItnno,enrama
mes los templos de los diofes por la ciudad con hoja feftiual. 
Entre tanto el Cielo fe efeurece, y nace del Océano la noche 14 
mezclando con grande fombra la tierra,y «1 Ciclo, y los enga- , 
ños de los Mirándonos, los Troyanos diuididos por ja ciudad 
repofaron,cl fuciio abraça los cafados miembros. Y  ya el efqua 
dronGnegoIasnaosenordenraarchauadc la ínfula Tcnedos 
a Troy a por los fílennos favorables de la encubridora noche« " 
viniendo a los campos conocidos, quando la nao Capitana auia 
leuantadolasllamüs, y Sinon defendido con hados mjuflosde 
los diofes.echa fuera los Griegos encerrados en el cauallo,y fc- 
ccetamente abre las cauernas de madera. El cauallo abierto los . 
echa fuerj,y los Capitanes alegres falen del hueco cauallo, T 1- 
landro,y Stcnclo, y el cruel VliíTes baxando por vna maroma, 
y  Athamas.y Thoas ,y  Pyrrho, nieto de Peleo,y Machaon cl i j  
primero, yM cnalao,) Epco el propio fabricador del cauallo.

** N Acó-
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¿Acometen ala tiadad, fepultada con iueñ y vino , tnafan Ja« * 
centinelas, y abiertas las, puertasreciben codoslascompara
ros,) juntan íosefquadro''esíab»jurt.súU nrgociu.Eia sitie:n 
po , en q^e el primero fueSo tü T ii i 'p  a los mórcales canudos, 
y may agradable viene lecrctopor meicedeít los dioícs. V«>s 
aquí H tílo rm u y  trille me pareció q ue ella ua delante de mis 
ojos,y que cfparaa muchas lagtia.as,va arraítrado con loscar- 
ros,como en otro tiempo, negro con el fcmgne«to poíno, y ce» 
niendo apretadas Es riendas en los pies hinchados . H a d e  mi,

*6 qnaleílaua, y  quandiicrentedcaquelHe£l;o(,clqualboluu 
adornado con los defp c>jos de Pat roe lo, óarrojaua ios fuegos 
Troyanos a los nauios Griegos, trayendo la bai ba fuzia, y los 
cabcllosdutos con la fangre, y aqueliasllagas, las quales muy 
machas reciben en contorno de los muros de fu patria, yo lio* 
rail do me parecía que habla ua a e (le varón de buena gana, y q 
pronunciaba cftas trilles vozes: O He&or luz deTroya, o ef- 
pcran$a muy fiel tic losTtoj'anos, que tardanzas tan grandes 
te han detenido ? O tlc&or dcíTeado de nofotros de que regio« 
nes Vicnes^como te miramos nofotros cantados defpues de gra
des muertes de los tuy os,delpucs de muchos trabajos de los Tro < 
y  anos, y de la ciudad í Que caufa indigna enfuzió tus íecenos 
ojos’ o porque veo ellas llagas3 El no me refpondio, ni me dctie 
ne preguntándole cofas vanas. Pero Tacando con pefadumbre 
de fu intimo pecho eílos gcmidosjdizeiOh.jodeladiofahay,

**v huye, y líbrate dcflos fuegos. El enemigo podec los muros,
Troya cae con ímpetu defde tí alto alcafar . Mucho fe ha dado * 
la patrra y a Priamo. Si ellos edificios pudieran fer defendidos 
con mano derecha, con cftahuuietan fido defendidos, T ro
ya te encomienda las cofas (agradas, y fus Penates, toma edes 
por cooipafieros de ios hados,para ellos Tacaras ios cdiíkios,Ios 

‘ quaicsedificaras muy grandes, finalmente nauegado el mar. 
Habla afsi, y faca de las cafas mas fecretas con fas manos las to
cas y a la diofa Vedapoderofa, y el eterno fuego. Enti ctarto 
los edéíiuos fe mezclan con lloro por todas parcesy fe o) en los 

| 7̂ tuydos rnú:,ym as,y fuena el ruj do de las ai mas ( aunque la. 
tafademi padie Anchifcs(«creta, y certadacor.aibcíes eítu- 
uo apartada) dtffierto , y fubo a los chapiteles déla alta cafa, y  
«feúcho muy atento,como auando el fue go foplando los viétes
aoopact  ̂a U fcjftbrada, 6 el arroyo arrebatado có la cornete de

ai-* * * * J
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aJgtín monte deftruyeioscfi^os,alfana iai fértiles ícmLradas, y  
los trabajos de los bueyes, licúa coní'go lo3 ai boles arrancados, 
elpallor ignoranteviendoel ruy do cicfde ¡acnmbrcdc vr j-e* 
íi-feofe palma. Entonces verdadc-amentcla fe fe mamtctiu; y  
dtfcufcrcfc las trayciones de losGrie gos y a la gr^ cafa de D ei- 
pnobo cayo vcacndsla el fuego, y Vcalegonfu vezinoy a ar
de los efpaciofos mares del prumotono Sigeo fefplardecen có 
el fuego, y ay gritos de varones, y elfomdo délas trópetas. Y a  
loco tomo las arma^ no tenia coníideracion en las ai mas pero 
mis animes de ílqipi juntar gente para la guerra, y correr alai» 
ca^ar con ro.s comppFicrosíelfuriorjy la ytaarrebítl mi dedeo, 
y viencrae s la memoria fer honrofa cola morir p/rlcardo.Per o 
reys aquí Panto, Panto hijo de Otreo Sacerdote del templo. y  
de £cbo,cfcapído He lasaimasde los Griegos,el propio trac en 
lamanoIascofaslagradas,y los Diofes vencidos,y a (u nieto pa 
oucño,y fin juyzio viene corriendo á mi cafa:y digole O Pan
to,en que elíado cflád  fumo negocio ? Que alcafar pretende- 
mosdcfcndci3 A penas yo le ama hablado ellas cofas, quando 
con gran lloro me rcfponde tales cofatEl vltimo día ha venido,* 
V eltiempo de Troya,que no fe puede vencer con lloros, foy- 
jxiqs Troyanos, huuo Ilion, y la gran gloria de los Troyanos* 
Iupitcr cruclha t rafpaííado-Coclas las cofas a A rgo^,loíG negos 
fe fcfiorcan en la exudad encendida. El gran cauallo que tila en 
medio de los edificios echa de (i foldados armados, y Jirón ven 
cedor,haziendo tray cion mezcla los fueges Otroseflrn en las 
puertas abiertas , quarvtos millares jamas vinieron deis gran 
My cenas Otrospueflosdelantehancercadocon las armas las 
entradas délas calles*, ci filo del hyenoconla rrfplandecientc 
punta tita aparejada para matar, apenas las prin eras guardas ' 
tíc ’as puertast.eptan las l atalas, y rehílen con furioL guer
ra ContalecpalnbtasdcPantiiO, y \oluntaddt losDioicsar
le meto a lo¡> fuegos, y armas, donde la trille fu na, y ti lloro me 
llama,ycll’antoJceantadobaílalas eílrcllas K ip lu c .y  Ipico 
vahentecp lasarms ,y Hy pams,y Dornas fe me anaden per 
coir paneros 0 ponen a milacío, y elmarcebo Choreto h i- •
jo de Migdon , el q.ial a calo en aquellos días zuia venido a 
1  roya enamorado del grande amor de Cafandra, y como yer
no ay udau:a Plum o, y a los Troyancs,e! cjusl defuebado 
,no ama obedecido los preceptos de la típefa que adtuinaua.
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Losquales-Jerpues que los vi pueík’S en batalla cftar ofadoj, 
comenjó a hablarles citas cofas. O mancebos, pechos fonjísi
mos en balde fococreys la ciadad encendida (todos los diofcs 
con los qaalesauia ducado efte Imperio fe fueron defampara- 
dos los templos, y los altares) pero fi tcncys deííeocierto de fe- 
guirme oían do las v (timas cofas, bien veys q fortuna tégan ef- 
tas cofas, muramos, y arremetamos en medio de las armas vna 
(pía (alud tienen los vencidos,efperar ningún remedio. Afsi fe 
afudio el esf ucr jo  a los ánimos de los mancebos,de allí fuy naos 
a morir cierto por las armas,y enemigos, y tomamos el camino 
delmediodtlaciudad,ylaefcuranoche nos cerca con grande 
cftuudad,con}o los lobos robando por las efeuras noches, a los 
qualcsciegos la grande habré del vientre forjó, y los cachorros 
defampaiadtslosefperanfccas las garganta!. Quien contaría» 
hablando la deftruycion de aquella noche 2 quien las muertes? 

*• o quien podrallorando ygualar los trabajos9La antigua ciudad 
fe floreada muchos años viene a tierra,y muchos cuerpos ínuti- 

, les fe hallan muertos a cada paífo pot las calles,y por las cafas, 
por los templos religiofos de los diofes, no muere folos los T ío  
yanos, tabicn el esfucr jo  en algún tiempo bucluea los pechos 
a los vencidos,también mueren los Griegos vencedores, en to- 

r , das partes ay lloro cruel,en todas partes ay temor,mucho gene 
1 8 ro de muerte. Androgeo el primero de los Griegos fe m s ofre

ce acompasándole mucha gente creyendo que eran efquadro- 
nes amigos,no fabidor, y de fu voluntad nos habla con palabras 
deamigo.O varones dados pueda,porque,que pereza ta gran* 
de os deticne’ Otros dcílruyen,y licúan ya los edificios 1  roya 
nos encendidos, vofotcos venís aora primero délas altas naos. 
Habló afsi, y cayendo en medio de los enemigos, luego lo fin- 
tio(porque no le refpondian fielmcntc)PafmoJe,y hablando fe 
tornó atras. Como aquel que poniendo el pie en tierra pifo al
guna culebra de afperascfpmas, y temerofo de repente huyó 
delta enojándole leuantando los verdinegros cuellos. *No de o- 
tra manera Audrogeo efpantadocon loque vía fe yua. Aco- 
jnetimosle,y cercárnosle con efpcílas armas, y matamos a ca
da paíToalos queno.labian el lugar , y  temerofos , la fortu
na fauorcce al trabajo primero. Y  eotoncesChoreborego- 
zijadoconelfuccfío, y  ánimos dizc: O compañeros figamos
por donde la primera fortuna nos piuejlracl camino déla fa-

m lud,
V.
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lud>y por donde fe mueftra fauorablc. Mudemos ios tfi udof, 
y ponganios lasmfígmas dtlos Grugos Quien tftudiiñara 
en e! enemigo, fi ay engaño, o\ irtud f t i  osnesdaran las ai« 
mas dixo aisi luego(eponed ) chnoIlcnodepl unías de An- 
drogco,y el inftgnc ornato del cícudo, y ciñe a iu lado la cfpa- 
daGriega, Riphcohazcefto, el propioD) masbaze d io  , y 
Josciemas manccbofalcgres, cada vno (caimacon los nucuos 
ddpojos. Vamos mezclados con los Griegos en nucílio daño, 
y  encontrándonos en la cícura nochetrauamos muchas bata
llas, y embiamos al interno muchos Griegos * otro huyen a las 
naos, y huyendo fe van a las riberas cu quien confian otros Pe 
buclucn al gran cauallo con míame temor, y fe efeonden en el 
vientre conocido. Hay, no es licito que alguno confíe en los 
Diofcscontrarios. Vcys aquí trayanala donzella Cafandra, 
hija de Priamo, del templo, y fagrarios de Palas derrengados 
los cabellos, leuantandoal Ciclo los claros ojos cnbalde, los 
ojos,porque las pníionesapretauan las tiernas manos. No íu- 
frio Chorcbo cmbrauecido en el entendimiento cftc efpeéla- 
culo,y cierto de morir,arremete con furor en medio dd cfqua- 
dron: fíguimoslc todos,y corrimos a las efpeflas armas Enton
ces fomos heridos,principalmentccon Jas armas délos nuefíros 
dcfde el alto chapitel del templo, y el muy miferable efírago 
nace con la aparencia de las armas, y con el error de Josyelmus 
Griegos Entonces los Griegos, el mu y valiente A) a x , y los 
doslnj osde Atrco, y todoclexercitode losDolopes cfpcfíos 
de todas partes con d íofpiro, y enojo de la donzella arrebata
da nos acometen,como quando los vientos contrarios fe cncuc- 
tran en algún tiempo con arrebatado torucllino, y el viento 
Occidental,) el Medio día,y el Oriental alegre con les Orien
tales cauallus retumban las montañas, y el cípumofo mar R al» 
teracon el artexaque,) rcbuclua 'acond^sdclaltoabaxo. 1  Ü- 
bien aquellos, fí hizimoshuyr algunos en la cícura noclie por 
la íombra, y peifíguimos con aíKchan$as por toda la ciudad 
aparee en,y los primeros conocen losefcudos, y las armas age- 
nas, y conocen nosen la habla. Luego fomos cercados de gran 
numero, y Cborobeod primero mucre con la mano derecha 
de Peneleo junto al a'tar de Palas,y muere Ripheo,ei qual folo 
en lo sl royanos lúe muy jufto, y muy coníeruador de la ju- 
flicia, A  los DiOÍws pareció de otramanera, Hipanis, y Dy mas 

• ' , N j  mué-
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mueren heridos ds nueílroscompañercs.Nió Panthotumu- 
cl.a rehílan , m la vcfhdura Sacerdotal de Apolo te cele.idio m j
niuiieodc. O CenizasTroyanas, y fuego vinmo de U,smies, 
y o os pongo por teftigos noauerhuydo en vuellra ddhuy- 
tunlasatrnas» m algunos encuentros de los Griegos, y auet 
merecido con mi tni»'0,que yo muriera* fi fo liuuu ran permi
tido los hados^Ypiiit , y LMu lonmig-^no« varaos de allí, de 
allí,de los qual^s Y pinto cía el .lias vn , y PCias herido có la 
llaga dv Vijdes. Luego nos l'anun con ¿raides gutos a los pa
lacios de Pnamo. Aquí verdaderamente comentamos g-an ba 
talla>como fi no humera anido las denns bata las , como ii nin
gunos murieiTcn en todala ciudad afsi vimos la fuñóla guerra, 
y h s Griegos que arremetían con impetua los palacios, y el 
vmbial cebado con efpeíbs e feudos, pone cícalas a las pareces, 
ycíhiban loscf alones en los prop.es maíhles, y cubiertoso- 

„ frecen cenias manos y zquierdas los efeudos a las armas, y to
man las alturas con las derechas» Los Traíanos por locontra
rio atrancan las toi tes,y los techos alturas ac las caías,pues qu« 
vecn la muerte, procu ran defenderle con ellas armas , y arran
can las doradastablas, ant.guosornatos de los padres artigaos; 
otros defembaynadas las elpadas cercaron las puertas de las ca- 
lies guardadolas con efpcfo cíquadron Renouaronfcnucid ros 
ánimos para {acorrer a los palacios del Rey, y aiiuur los varo
nes con nueítra ayuda, y poner animo a les vencidos. A y vn 
vmbrahy puertas fallas,y vn camino vfado de las cafas dePna- 
rao cntiefi, y vnos pofhgos dejados atras,por donde la infeli- 
ce Andromacha fin compañía aroíhimbraua muchas vezes yr 
acafaaefusfuegros, y lleuaua el niño Aftianaetesafuabuclo i
en quanto los Rey f'os cílauan firme?. De allí voy a los chapi
teles del alto palacio,de donde los mifcrablcs Troyanos arroja- j
lian con la mano las armas inútiles. Acometiendo con hierro al 
derred-‘rvna corre muy alta, } Guantada hafía las cfirdlas en 
los altos palacios, de donde toda Troya y las naos de Jos Gri«<* 
gos acnftumb) auau verfe, y ios excrcitos Griegos, por donde 
ios grades batientes^untauü las antiguas junturaj^aruncaniof- I
la de los altos afsientps, y mouimos!a,eMa cayendo de repente 
c-’c có ruydo, ydc llano ca) ó Cobre los efquadrones dclosGrie 
gos.Pero Cuben otros entre tanto,™ las piedias, tu algún gene- ^
«o de armas celia, antes dei propio zaguan, y cq el prime vm- 

h • c r- bral J
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btalP) rrhofcrcgczijacwn hsannas,y rclpluridiC.CRte conel 
rep’pndorazcrado Qjá{ quanjo ia culebra que ha ccmuo ver 
Has pon^íiofas de dia,a qmen hincha 'a el frío muierno cubría 
dcbax.odelatiern,3oraienouada dex3<Ja ¡?pelleja, y  te fplan- 
dcciente con la mocedad puerta ai Sol enrorta los míen bros a« 
corttimbrados aairartrar,!euantandoel peche,y fdua disididas 
las lenguas entres partes. El valicntePer.phasjuLtamente , y  
Automedon adminirtraaor de armas cochero de ios caualios 
de Achilles, y toda la gente de la ínfula Sciro entran en el pala- 
cía junta mente,} encienden ccn fuego los chapiteles.El Ocian
te de Codos arrebatada vna hacha de amias rompe los duros vm 
btalcs,y arranca de quicio les íuertes maftiles,y r opio los fuer- 
tes robles cortada ia madera, y hizo grande entrada con larga 
puerta,y a la cafa parece detro,y fe parecen los cfpaciofos pala
cios, los fecretos apofentos de Pnamo, y de los Reyes antiguos 
íé parecen,y vc¿? ¡os fol lados armados,q eílan en la primera en
trada. Pero ¡a cafa mas adentro fe perturba con llanto > y tnfte 
alboroto,y las huecas bouedas retumban largamente co el mu- " 
geni planto,hiere la grita las refplandecientes c(lrellas. Buten 
ces las mugeres temerofas andan de vna en otra parte por los 
cfpaciofos palacios,y abracan los niaftilcs,y los befan.Pyrro fe 
da prieíTa con la fuerza, fegun fu padre, ni hartan eftoruarlcdas 
cerraduras,ni las propias guardas,cae la puerta conél continuo 
golpe, y caen ios martilcs arrancados de quicio-. Hazcfe cami
no con fuerza,rompen laspucitas.y entrando Jos Griegos, ira 
tan a tos primer os, y hinchen largamente los logares de folia
dos No afsi quando el cípumofo rio arrebatados los montes de 
tierra falio de madre, y venció los altos collados con la corrien
te^  es Ueuadofunofo con la creciente por ios campos, y licúa 
poi todos Bs campos ’os ganados con las majadas: yoprorio  
Vi a P) i rofuriofocó los que mstaua ,y  a los dos hijos de Atrco 
en el vmbral. V i a Ecuba,y a íuscieri nuerai.y a Pi lamo por los * 
altaresenfuziandocon fangrelos fuegos, los qualesel propio 
auia confagr ado. Cincuenta camas nupciales, tenia tan grande 
efpetsn^adeuietos. los irafties nobles con el 010 dado en pa
rtas,y con los defpojosra vcron.Los Griegos ocupan «1 palacio, 
pe: donde í dta< > fuego. Y  por ventura, o Rey na preguntár
melas cpaksayanficio los hados de Pr»asr o 5 Dcfpuc que vio 1 
ei fuceílo de la ciudad cornada, y arrancados les vmbralcs de

N 4 los
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1o.paUôOî',y el tncmigoffi WdiodcTbs ar ofcntcS,j j  viejo c «  
caen baldólas ai mas dtfaeflltuinbradai ha muebo tiempo a fus 
miembros, que tiemblan cola eda l,y añefe la eipadrôîq proue 
cho,, V auicndudemurur aíreme contra los cncjni^pseípt tíos, 

*o Huuo vn grande altar en medio de los palacios, y^ucftoalay- 
2i rc5y cerca vn laurel muy antiguo ,que cayafobre tl>alt\r, y cu

bríalos Penates con la fombra. Aquicrtauar-íentadSs Hccqba 
y  fus lujas juntas en balde eh contorno de los altares ,y abraçan- 
do las imágenes de los Diofes,comoquándolas palomas ligeras 

. con laafpera temperad. Perodefpuesquevioal propio Pria* 
. nft) tomadas las juucmlesarifias, le dize O tbifcrablc marido, 

que entendimiento tan cruel te mouio¿que te armaíes con eijas 
armas3 o donde vas ̂  no tiene elle CiHhponeçpiaidad de tal aya 
da, ni de tales í&fenforcí 
fente no aprouechara, en 
rà a todos, ó morirás juntamente, 
uo donde ella cílaua fento al viejo en el fagrado aliento. Per o
veys aquí Polytesvno délos hijosdcPnamo, huyendo de la 
muerte de Pyrro, huye por los largos portales por las armas, y  
por nos enemigos, y llagado rodea los palacios Vacíos* Pyrro 

* prtfurofo le figue con la enemiga arma , ya le tune cogido 
con la mano, y le apremia con la lança, finalmente dcfjpues que 
efeapó delante de los ojos, yprefencia de fus padres muño,y per 
dio la vida con muchafangre,entonces Pnamo, aunque ya vee 
cierta la muerte, con todo no fe callo, ni perdonó ala vo z , ni a 
layra,pcr#dá vozes Los Diofes ce paguen las gracias dignas, y 
te paguen los premios dcuidos por tu maldad por tales oiadias: 
fi alguna piedad tiene el cielo, que procure taks cofas , que 
vieílc y<? eqym prefcncia la muerte de ini hijo, y en fangrenta- 
íle con fu^uette los roílros de fus padres. Pero aquel Aquiles 
de quien mientes fer engendrado , no fue tal en mi Pnamo fu 
enemigo, pero guardo con verguença los derechos, y fee de 
mi humilde,^diomeel cuerpo muerto deHetor para le enterrar 
y boluio a cmbiarme a mis Reynos. Híbló afsi el viejo , y ar- 
rajolela lança inútil fin fuerças, la qual defpedida luego del 
roneo efeudo, y en balde fe colgó de la afta redondez del 
efvudo • A quien Pyrro rcfpondio , pues tu llcuafâ^ 
nueuas, y yras por menlagero a mi padre Aquiles. Acuér
date de contarj^eflos mis trilles hechos, y que yo foldado

nucuo

■
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nucuo nofo) fcmejanteael Agora muere diriendoeftasco- 
fas le 11 euo temblando a los propios altares, y arrjflrandole 
en la mucha fangre dd lujo , y boluio h barba en fu mandí 
vzquicrda, y coi ladcrccha deltrnbaynó la refplandeejer^é 
efpada , y cfcondiola por vn lado liada el puño» Rftefue eVírn 
de los hados del Reypriamo, elle fin le cupoen-fue^e/Tenrfo' 
a Troya encendida, y fuVtaurallas portierra* Rey poblé en o- 
trotiempoderantospuclTOs,y tierrasde Afia^efrí ago-? n oy  
grande tm cabera en la tierra, y la rabera arrancad* de lo' vn« 
bros, y el cuerpo fin nombre . Pero entonce; ef 'rj*e$ elom^o 
primero rae cerco por todas partes, palmé, vino-r,« a Faf memo
ria la imagen de nn amado padrejuego que nal Rey ygu*l '* "%* 
«n edad murcrtacon cruel herida, y vínome ala T ,ín < ra u ' w i 
ger Creufadefamparada, y mi cafa Caqoead* , y er .uceííb a« 
mi Iuliopequeño Miro, y rodcoqueger/e efte eider'e'íbe 
mi. Defampararonme todos canfados.y embiaTO  ̂ios cuerdo.* ¿ 
la tierra con muerte,o quemáronle. Yayoquedasaísfo* auari- 
do veo a Helena ocupando los templos de la Dio7.* Ve-ca^a 'n- 
liada efcondida en vn fccrctoafsicnto. Danme luz ícyichz:i -Lie
gos andando de vna en otra parte9 y trayendo la v lita i  oca  lué-  
fo por todas las,cofaSs Ella temiéndolos Troy anos aruacas :_ux- 
traella por los'edificios dcftruydos, y los caíhgos ¿e Ies Grie
gos ,y los enojos de fu marido defamparado coxlt fe kTra
y a , y de fu patria fe auia efcondido, aborredia e b u a  béntzuz 
en el templo.LosdeíTeos fe encendieron e - *se *ra
me incitó,que vengue mi patria , que pereGu,. y ltuc cúrelos 
caftigos déla maluj|Ía,y cierto cxabrpe'ijto-’í w  i 
monia, y a MicenajBu patrn, > fe \ tí ívevnur £ir\ióe iítrtmrRN

idus 1 ro> ¿oa>, > ciuav» I tcvnihj» 
p ad io ,) lino** t \ u  tío o\.'v<v>vR> 
ya u dido con > Cc-oyan-o
‘tonlui^u- na IVji vb’ujVívHK aunque 

^ . k ell i en la s en^AU\* {^viMatU&CfUttvte
nealabanza U vitoriaM-ontOvlo u\e lo a n v\ ukT
dad, y que tome loir».»Higos de quien K'* tuerca<?>\ daraot4 
contentoaucr hartado nn animo .U I tlU m u vu«ít
iiarta<J<i las animas d< los uno* 1 th \ tmis de t u  . \ l/x^UA*
me ti hmoío ímpetu <^»uid » mi \m \ e V't? ^
«loparafer villa, no tan ilaia a ^ o  a uusoio» \

hi i > .v

y acompañada de 
a fu marido, yíu ca! 
alucrroJ Y Troya 
ha fu d^do tantas ve. 
ningún «ombrciníii
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los palacios',y el enemigo filW dio délos ar ofr ntos,) a viejo cer
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Cacnbaldvúsaimasd^G^kumbradasha mucho tiempo a fus 
miembros, que tiemblan cola edi l,y emefe la cípadlmqprouc
d u ,, y auicndüdemorirairemecontra lüsencjni^pscíptilos. 

10 Huno vn grande altar en medio de los palacios, y fuello  al ay- 
ai re, y cerca vn laurel nuiy antiguo , que cayafobre challar, y cu

bríalos Penates con la íombra. Aquí crtauan (entadis Hccyjaa 
y fus lujas juntas en balde eto contorno de los «dtares, y âbraçan- 
do lastmagenes délos Diofcs,comoquándolas palomas ligeras 

» con laafpera temperad. Perodefpucs que vio al propio Pria*
, rrib tomadas las juuemlesariftas, le dize Olbiferable mando, 
que entendimiento tan cruel te mouio^quc te ármales con efas 

> o donde vas'’ no tiene elle trHbpone^iwdad de tal ayo
« ^  a  I F  T  r \  n  •

da, ni 
fente no 
rá atodos,
uo donde ella eftaua jty fentó al viejo Cn el fagrado aíiento.Pero 
veys aquí Polytesvno délos hijos de Pnanio, huyendo de la 
muerte de Pyrro,huyeporloslargosp0itales por las armas, y  
por nosenemigos, y llagado rodea los palacios Vacíos Pyrro 

' prtfurofo le figue con la enemiga arma , ya le tune cogido 
con la mano, y le apremia con la lança, finalmente defpues que 
efeapó delante de los ojos, y prefencia de fus padres muño,y per 
dio la vida con muchafangre,entonccs Prianio, aunque ya vee 
cierta la muerte, con todo no fe callo, ni perdonó ala vo z , nía 
layra, pereda vozes Los Diofcs ce paguen las gracias dignas,y 
te paguen los premios dcuidosportíi maldad por tais oiadias: 
íi alguna piedad tiene el culo, que procure tales cofas , que 
viefic y<p eq^ni prefcncia la muerte de mi hijo, y en fangrenta- 
íle con fû qi u crte los roílros de fus padres. Pero aquel Aquiles 
de quien mientesfer engendrado , no fue tal en mi Pnarno fu 
enemigo, pero guardo con verguença los derechos, y fee de 
mi humilde,y diomc el cuerpo muerto dcHctor para lt enterrar 
y holuio a cmbiarmc amisReynos. Hiblóafsi el viejo ,y  ar-- 
rajolela lança inútil fin fuerças, la qual defpcdtda luego del 
ronco efeudo, y en balde fe colgó de la alta redondez del 
efvudo • A quien Pyrro refpondio , pues tu ¡JcuafdSi ell«$s 
nueuas, y yus por mcnlagcro a mi padre Aquiles. Acuér
date de contar^jcílos mis trilles hechos, y que yo foldado

nueuo

■*> #
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nueuo no foy fcmejantea el. Agora mucre diziendoeftasco
fas le licuó temblando a los propios aleares, y arraftrandole 
en la mucha fangre del hijo , y boluio la barba en fu mano 
yzquierda, y cosí ladcrecba defembaynó la rcfplandecientc 
efpada', y cfcondiola por vn lado hafta el puño. Eftcfucelfin 
de loihados del Rey priamo, efte fin le cupoen fuerte, viendo 
aTroyaencendida,y fuíunurallasportierra: Rey noble en o- 
tro tiempo de tantospucBros,y tierrasde Afia* eftá agora muy 
grande fin cabera en la tierra, y la cabera arrancada de los om- 
bros, y  el cuerpo fin nombre. Pero entonces el cruel efpanto 
primero me cercó por todas partes ,pafme, vínome a la memo
ria la imagen de mr amado padre Juego que vi al Rey ygual aeí* 
en edad mi/crto con cruel herida»y vínome a la memoria mi mu 
ger Crcufi defamparada»y mi cafa Taqueada , y  el fuceíTo de 
mi lulio pequeño Miro, y rodeo que gente efteenderredor de 
mi.Defampararonme todos canfados,y embiaronfus cuerpos a 
la tierra con muerte,o quemaronfe. Yayoquedauafolo, quan- a j 
do veo a Helena ocupando los templos de laDiofa Vefta,y ca- 
liada efcondida en vnfecretoafsiento.Danme luz los claros fue
gos andando de vna en otra parte , y trayendo la villa a cada pa- 
fo por todas lasicofassElía temiendo los Troyanos ayrados con- 
traellaporlos edificios deftruydos, y los cafiígos de los Grie
gos^ los enojos de fu marido defamparado común furia de jTro 
y a , y de fu patria fe aula cfcondido, aborrecida efiaua Tentada 
en el tcmplo.LosdeíTcos fe encendieron en mi animo» y la yra 
me incitó, que vengue mi patria , que perecía, y  quetortielos 
cafiígos déla maluÉU,y cierto es ais» peligro veer a Laccde- 
monia, yaM icen*upatria,yfeyrá Rey na ganado el triunfo, 
y  acompañada de Achas Troyanas, y cnadosTroyanos verá 
a fu mando, yíu c a n  padres, y lujos* Priamohaya perecido 
ahierro* Y  Troya Myaardido con fuego, el campo Troyano 
ha fu%do tantas vcjBcon fangre no ferá .ísi,porque aunque 
ningún nombre ínfijBc eftá en la vengan^ade vna muger ni tic 
ne alabanza la viton»fcon todo meló aran,que vengue cfta mal 
dad, y que tome los^cafhgos de quien los merece, y darame 
contento auer hartado mi animo de la llama vengadora ,'y  aucr 
hartado las animas de los mtos. Tales cofas dczia , y lleuaua- 
mc el funofo ímpetu • (Toando mi madre Tanta fe me ofW -  
<10 para fes fifia» no tan clara antes a mis ojos,y refplandccio

N $ - cnla«
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enla pura luz denoche , confelTando fcr Diofa. y qual,yquan 
giandcfuelefer villade lo»fobfrano>dioíes , yto¡romccon íu 
mino derecha, y allende deífo hablo citas colas de fu hermofa 
bjc* O hijo,que dolor tan grande Ce mueuc las indómita* jras? 
Para que te embraveces5 O donde fe te ha aparcado el cu) dado 
qiicdcnofotros ama detener5 Xo veraspumero donde ayasde 
xadoatu padre An Jnlescanfado con la edad 5 Si acafo viuatu 
»niger Creufa,y el muchacho Afcanio?A los qaales cercan to
dos los cfcpiadrones Griegos por todaspartcs.) limi cuy dado no 
íes rcfillicra,l os fuegos los confumicran , ) la enemiga ármalos 
matara.Elrollro aborrecí ble de Elena de Laconia no dellruye 

•ellas riquezas,o París culpado por la inclemencia délos Dioics 
dcílruyt eílas riquezas,*y pone a Ttoyá por tierra dcfdc lo alto? 
Alira(porque yo te quitare toda la efeundad, que agora pucíta 
te ciega las mortales villas,procurando ver,y húmida te ciega en 
contorno no temas algunos mandamientos de tu madre,ni rchis 
yasobedccei ursprcccptos) aquí donde \ees las torres afoladas, 
y arrancadas las piedras de los edificios,y el humo ondeando con 

f el poíno Neptunodeílruyr los muros, ) los cimientos arranca
dos con el gran cct»o,y afuelatoda la ciudad de los afsientos. A -  
qui íunó muy cruel la primera ocupa las puertas Secas, y arma
da llama deíde las naos la furiofa efquadra délos compaúcros,Mi 

•4  ra Pallas Tritonia refpiandcc/euteconla Juz,y con Ja cruel Ale 
dufa ha ocupado ya la* alcastorres El propio i upiter da animo a 
los Griegos,y fauorablesí ucr$as, el propio incita los dioics con
tra las Troyanas armas Hijo mío huye,y pon fin a tu trabajo.No 
tefaltaic, y feguro te pondré en caía de tu padre. Auia hablado 

^ afsi, y efeondiofe en las cípcfas fombras de la noche . Apa
recen las crueles imagines, y los grandes poderes de los dio* 

*Jf fes enemigos de Troya. Entonces venaderamente me pare
ció que todo el Ilion fe refoluia en los fuegos, y toda Tro
ya de Neptuno caya defde aruba. Como cjuando los labra
dores aporfia fedanprjfa a arrancar la antigua cuzma eníosal- 
tos montes cortada con hyerro , y con continuos fegures c-
lia fiemprc fe va cayedo,y temblando la cumbre eílá para caer
mouida la altura , halla que poco a poco vencida con los gol
pes finalmente cayo, y arrancada de los collados dio en tierra« 
Ucciendojy guiándome Venus me libró entre el fuego, y rn* 
tre lts enemigos, danme Jugar las armas, y apar ule i os fue

gos,
/
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vos Pero Jtfpucs que) a ’irgut a los \mb rales de ja caía de raí 
*>adrr,) 'as antiguas talas impadrc,a qui-'iyopr.ncipalmeCc 
de licaua iltuar a l jsaltos montes, y principalmente Telo fuph* 
caua/iiega v iu irl roya dcíiruyda,y fufrn c¡ defherro») díate.
O vofoti os, a los quales aun cftá entera la Tingre de la edad, y  
las fue ^asedan macizas con fu fuerza, vofottoshu) dapricíla. 
Silos ccíeiliales dioíes íiuuieran querdo que y o,viuiera,huun: 
ranme guardado ellosafsicntos, noíbttosaucmos viíta rr.as de 
vna dcíhuycion,y nos quedamos en ja ciudad deftruyda.O vo 

„ {otros quehablayscomoquiera,comoquieraaeíle cuerpocaíi 2*j
muerto,h jyd,yo hallare ia muertecó mi mano,el enemigo ten 
«Irá nniericordia, y pedirá los dcfpojos, la perdida del fepulcro 
es fací,aborrecido de los Diofcs ya mucho tiempo» yünpro- 

• uecho detengo ¡os años, defde aquel tiempo, que el padre de 
los Diofcs, y Rey de los hombres fopló con los foplos de fu ra- 2® 
yo,y me tocó con el fuego. Hablandotales cofas fe c llana que» 
do, y fe caya en tierra, nofotros por lo contrario bañados en U— 
grimas, y mi muger Creufa, y Áfcanio, y toda la familia le ro- 
gamos, que no quiera mi padre deftruyr conligo todas las co
fas, ni m^rir con el hado que le for $aua • D ize, que no quiere, 
y  peeíeuera en fu propofíto, y «n los propios afsientosO tra 
vez falgoa la batalla, y muy nnferabie deífeo ia muerte. Por» 
que, que cornejo, o que fortuna fe me daua ya 3 Por Ventura, 
o Padre cfperaftc poder yrme de aquí dexandote - y tan gran 
maldad ha caydo de la boca de mi padre ? Si agrada a los Dio» 
fes,que ninguna cofa quede de tan gran ciudad, y cienes cita 
en tu animo, y te da contento con añadirte a Troya, que pare
ce,) a los tuyos,!a puerta cJlá abierta á la mueite.Pyrro ya ven 
drá con la mucha f?ngrc de Priamo,q ha muerto al hijo delante 
de fu padre, y al padre junto X ios altares. O madre Tanta , eíta 
era para q*me libras por las armas,y por los fuegos, paraq vea 

, yo el enemigo dentro de mis cafas,y á Afcanio, y a mi padre, y
cerca a mi Creu*a muertos al vnoen lafangre del otroJO varo
nes dadme las armas: las armas, la muerte nos llama vencidos,* 
boluedme a los Griegos, dexadmeque bueiua a ver lasbatallas 
jenouadas.No moriremos oy todos iln vengansaJEntoncesme 
armo otra vez, y componiéndome poma mi efeudo en la mano 
yzquierda, y ya falia de mu cafas. Pero vey s donde mi mugee 
abracando mis piesfcpegauadc mica el vmbral, y  moRraua 
•- > j al
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a1 padre el pequeño Iuiio.fi vasa morir lleuanos contigo tft to 
dos los peligros. Pero fi ofado pones alguna efperansa en las 
armas que has tomado, defiende primero ella caía a quien de« 
xas encomendado el pequeño Iulio, a quien a tu padre,y a mi 
llamada en otro tiempo tu muger a quien me dexas ? Dizicn- 
do tales cofas hmchia de lloro toda la cafa* quando nace vn pro
digio de repente marauillofodcdezirfe, porque de repente en 
tre lis manos, y pr ciencia de los tn (fes padres vn ligero fuego 
dcfdc lo alto de la cabera de Iuho A fcamo, pareció que echaua 
de íi gran luz, y la llama, fin le hazerdaño, pareció lamerle fus 
cabellos con vn blando tocamiento, y andar en contorno de las 
tienes. Nofotrostemerofostemblauamoscon temor , y facu- 
diamosloscabcllosencendidos, y  aprganamoslosmilagrofos 
fuegos con agua. Mas mi padre Ancnifcs alegre Ieuantolos 
ojosa las Eftrellas, y leuantó las manos al Cielo hablando; O 
Iupiter todo ppderofo míranos, fi te mtieues con algunos rue
gos , confirma eftofojamente, y íi lo merecemos con piedad» 
ayúdanos, 6 padre, y confirma tilos agüeros. Apenas mi an
ciano padre ama dicho cílas cofas, y el Ciclo trono a mano y z- 
quierda con vn fubito trueno, y vna Eftrella dcilizandofc por 
el Cieloenlas tinieblas de la noche, cornolleuando claridad 
con mucha luz, vimos!« corriendo fobre los altos chapiteles de 
mi cafa,clara,y feñalando el camino caer en el raoíeYda.AIlfde 
deílo,cl raílroda grá claridad co la fétida,y los lugares echa hu* 
mo en cotorno en grade manera c6 piedra $ufre.Entoces mi pa 
dre vecido lcuatafc,y habla a los Diofes, y adora la Tanta Efíre- 
11a. Ya,ya no ay tardá$a,yoosfigo,y voy por dóde me lleuays* 
O Diofes de la patria guardad cíla familia,guardad a mi nieto, 
tile agüero esvueílro,y Troya eíláen vueftro poder, yo doy 
lugarjóhi/oroiociertonorehuyoacopañarte. El auiaa&i ha
blado , y ya el fuego mas claro fe oye por los edificios, y los iq 
cendios rebueluc mas cerca fus furores'por tanto,6 amado pa
dre alaba de ponerte en mis ombros, no me encargara tile tra
bajo de qualquicra manera q fucedicjc las cofas, vn foloy com í 
peligro,y vna falud aura para emrábos, lulio Afcamo peque
ño me acopañe,y mi muger Creufa liga rtns pifadas detras. V o  
fotros criados poned en vueílros pechos lo que yo os dixere* 
A y  va collado a los que falen dele ciudad , y vn templo antH 
guodcladiofaCcrw defamparado, y cerca vn ciprés antiguo

guar«
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guardado muchos años con religión de los antepa(Iados,yremos 
acílctcmplopordiuerfaspartes.0 padre toma en fu mano lasco 
fas faeradas.y los diofes Penates no es licito q yo auicndo falido 
detangran guerra,y reciente eílrafgo los toque,halla que me la- 
ue en algún no caucblofo.Hablando ellas cofas allano mis forni 
dos ombros,y los cuellos allanados encima con ropa , y con vna. 
piel de león roxo,y fugetomcyi la cárga.Iulio Afcaniofc pegó a 4 
la mano derecha,y ligue a fu padre con de (iguales pafos,mi mu
je r  va junto a mi, vamos por lugares efeuros. Y todos los ayresme 
cfpantan aora,aquieTi poco ha ningunas armas arrojadas pertur •

* bauan. ni los Griegos juntos en efpefo efquadron,y todo el ruy- 
do me perturba fufpcnfo,y teniendo juntamente a mi hijo, y  a 
mi padre. Y yayolleganaalaspuertas,y me parecía que auia p a f. 
fado codo el camino,qtundo vn continuo ruydo de pies de tepe ' 
te me pareció que llcgauaa mis oy dos,y mirando mi padre por 
lafombra,davozes.O hijo,hijo huye,cerca cftan los enemigos,; 
yo veo losrefplandccientes efcudos,y las refplandecientes armasr 
Entonces no fe que Dios mi enemigo me arrebató tcmerofó mi ^ \ 
confufo entendimiento. Porque en qugnto carainandofigo los %  
lugares (in camino,y falgo del camino conocido délas calles.Hai - 
no fe íi acato mi muger Creufa fe quedó atras arrebatada déla" 
muerte a mi defdichado,o fi acafo erró el camino,o cafada fe tea 
tó,tu> boluio defpuesa mis ojos>ai la boluiá mirar perdida , y n is 
bolui atras, antes que hubimos venido al collado de la antigua 
Ceres,y fagrado templo. Aquí todos ya juntos ella finairhete rae r 
falcó,y engañóa los compañeros,/al hijo,y al marido. Yo defati' - 
nado a qual del os hombres,y diofes no culpe ío q u e  cofa mas r 
cruel vi en la ciudad dcíhuyda^Encogiendo a mis compañeros a 
AfCamo.y a mi padre Anchifes,y los Penates de Troya,y tfeon«* > 
dolos en vn valle hondo Y  bueluo a la ciudad,y armóme con mis >

* refplandecientesarmasjdttcrminQrenouartodoslosfuceíTos,y 
andar de vna en otra p arte por toda Troya,y ofrecer otra vez mi  ̂
cabera a todos los pciigros.Bueluo primero a los muros,y a las ef 
curas entradas de la puerta,por donde auiafaltdo, y bueluo atras , 
por los pafos que auu tray do denochc,y miro con mis ojos cf cf- 
panto,juntamente los propios lilenciosefpantámisammosrvoy m 
de allí a mi caía,(i acafo huuiclTe buelto allá. Los Griegos auian 
entrado cnella,y ocupauan toda mi cafa luego el fuego confumi t 
•dor fe fube con el viento a los altos techos,fobrepujan las llamas,
- ’  ̂ » fale.
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Tale el fue^oá las eílr ellas. Voy alospalacios de Priamo, y huel- 
. uoaver «falcafar.Y ya Phemx,y eletuel VlnTes cfcogidos por 
guardas,guardauan los dtfpojos eu el templo de Iunoen los va- 

, cios portales, IuntalecneílelugarlanquczaTroyanafaquea* 
da de todas partes, los templos encendidos, y las mefasdelos 
Diofes, y losta$oncs macizos de oro, y mucha ropa Taqueada, 
muchachos, y mugeres temer oías* lian en contorno por larga or 
den , y hinchen mis oydosdcbaxosgeraidos. También yo o- 
fando dar vozefrde noche binchi las calles de gritos, y trille lla
me a Creufa: pero en balde otra, y otra vez llamándola. La 
imagen defdichada,yei anima de la prop.uCreuíá, y la imagen 
mayor de la conocida pareció ante mis ojos bufcandola, y embra 
uecicndornc fin fin en las cafas de la ciudad. Pafmeme,erizaron- 
fe me los cabel!os,y la voz fe me pegó 9 la garganta. Entonces 
me pareció que me hablaua Cr cufa deíla manera,y que me aliuia 
ua los cuydados con ellas palabras O dulce mando,para que te a 
grada tanto mtefttar elle trabajo loco 5 No fuceden ellas cofas 
lin voluntad de lo DioCc6.no te fue hcitoUcutt de aquí a Ctcufa 
por compaficta,no lo permite aquel Rey del alto cielo. Largos 
¿«(líenoste quedan,y granllanuademar has de nauegar» Y ras 
a la tierra Italiana, donde el no Tybre de Sicilia corre con blaa 
dacornente entre los campos muy fértiles de Y2wnesfa\U te cf- 
tan aparejadas cofas felices,y el Reyno, y mugerdefangre Real 
te ella aparejada,no llores por tu amada Creufa. Yo no verecos 
íoberuios edificios de los M) rondones,o Dolopcs, o yre a feruir 
a las matronas Gncgas,ficndo nieta de Dardano , y nuera de la 
Diofa Venu» pero la gran madre de los Diofes me tiene en ef- 
tasregiones Ya quédate con Dios, y couferua el amor del hijo 
común DeípucsquediXocílascofas,defamparome llorando, y 
queriendo aczirie muchas cofas , y apattofe con los ayres va
no,. rrcsvezesprocureeulazarleraisora^osal cuello , tres ve- • 
ze,fa imagen cogida huyó de mis manos ygual a los ligeros 
vientos, y muy femcjap.eealfucuo ligcro.Afsiíinalmentebucl- 
uoaverinii'comparicroswacabadalanoclie , y marauiilandorne 

, ha 'o, que fe 11a juntado aquí gran numero de compañeros nue 
U3',y mugares,) hombres gente rno^i aparejada para eldeflier- 
tf'J,gente mifaraoíc. Iuntaronfi. de todas partes aparejados c« o  
f j  > ani no«,y ri quezas para qualefquier tierras que yo qulera lie-* 
.uariospoi el mar. Y  ya naaaci ljzcro ca la cumbre del alto -

monte



nionte Y da,) tiayaeldn, y h,s Griegos tenían cercados lo* 
vmbraic, délas puertas: no fe medaua algunacfpran$a defo- 
corro di lugar ala fcoituna, y licuando conmigo a mi padre me 
fuy al íBOOtC* ^

■Cw f

Tin del libro pgundo de U Eneida de
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LIBRO TERCERO
■ de la Eneyda de Virgilio. '

4, —

% **
Contiene lo que face di o ¿ Eneés defltuyda Trové: t

r - * # V.
E S  P V  E  S que pareció a los fober&nos Dío^ 1  
íes deftruyr el Imperio de Aíia, y la gente de 

¡fj Pnamo, que no lo merecía : y defpues que 
fá cayó el noble Ilion, y Troya de Neptuno ella 

humeando con tierna ¿Tomos forjados con los 
por teneos de los Diofes hulear diucr Tos luga«* > 
res, y tierras defaraparadas, y apai e jamos nuc- 

ftra flota en Antandro*y en I os montes de Yda de Troya,y du- ¿  
dofos donde nos licúen los hados, donde fe nos conceda parar, 
juntamos los vayone¡>. Apenas auia llegado la pnmauera, y m i, 
padre Anchifes mandaua naqagar con los hados. Entonces yo 
llorando de xro las tibieras de ni. patria,y los puertos,y jos cani
pos dan de cftuuo T roya, y deflerradovoy por los mares cort 
mis compañeros,y con nuhnn.con los Penates,)' grldcs Dio»

* fes. Vna tierra belicofa fe habita con cfpaciofos campos cerca 
de Troyados de Thracia la labran, reynada en otro tiempo del 7 
fuerte Lycurgo, hafpeddge antiguo de Troya, v los Penates 
am»gos.,en quantonos fue favorable la fortuna,voy aefla tier- a 
ra,y pongolosprimeroseddicos en vnacorm i.bera, y entran 
do con cotranos liadoslbmola Enedas de mi nombre.Yo ofre» 
cía los fatnficios a nu madre Venus, y a los Diofes autores de 
1*1 ?SÍ5SCQí^«n^d?5, y facnficaua en la oídla y ngrueííc jora
i .  &
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„ al gran Rey dclosdiofesfobcranos Huuo acafo cerca vn collado 

en cuya cumbre cílauan vnospimpollos de cerero, y vn terri
ble arrayan de eípefas haítas.Llcgueme, y procurando arrancar 
vn ramo verde, para que cubridle los altares con ramos verdes: 
veo vn horrendo prodigio,y admirable de deziríe. Porque vnas 
gotas de fangre negra fe diíhlan*deftc pimpollo, que primero es 
arrancado deja tierra arrancadas las rayzcs: y enfuzian la tierra 
confanguaza,entrafeennushuefo$vn horror frío, y coajafemc 

' con miedo la fangre fría# Otra vez profigo a arrancar vn tierno 
birapollo de otro arrayan,y efcudnñar del todo las fecretas cati- 
fas,y la fangre negra corre de la corteza del ofto. Penfando nm- * 
chascólas en mi animo reucrenciaua las Ninfas filueftresjf y al 
Dios Marte queprefide en los campos de los Getas, queprofpe 
raíTen bien cfto que vía,y aliuiaflen efte aguero.Pero aefpues <f 
acometo a arrancarlas terceras hadas con nftyor fuerza, y eftn- 
uo de rodillas en claren a frontcra(dirclo,o callarme hce) Oyefe 
vntriftc gemido del profundo collado, y llégala voz pronun
ciada a mis oydos O eneas, porque me dcfpeda$asdefucntura- 
do ? Perdóname ya (epultado, no quieras enfuzsar tuspiadofas 
manos.!*royano foy como tu,no mana cfta fangre del pimpollo 
Huye,hay de ellas crueles tierras,huye defte campo auanento/ 
porque yo foy Polidoro*aquí me riauo ella fembrada afpera de 

r$ armas,yhacreydo con agudos cardos.Entoncestemendo mi firn 
tido oprimido con el dudofo temor,pafmcme , y crizaronfe me 
los caoellos,y la voz fe me pegó a la gargata. El Rey Priamo def 
chchadoauia encomendado en otro tiempo eftc Polidoio fecre 
(ámente al Rey deTracia con gran cantidad de oro para que lo 
cnaíTe,corao ya defconfialTe de las armas de Troya,y vieflc que 
ccrcauan la ciudad. Eldefpuesquelasfu^as délos Troyanos 
fueron difminuydas,y la fortuna los defamparójfiguiedo las par 
tes de Agamenón,y las vencedoras armas, rompe todo el dere- m 

í  cho maca a Polidoro,y por fuerza goza del oro, O hambre mal
dita d 1 dmero,a que no fueras ios pechos de los mortales,Dcf- 
pues que el temor deíaraparo mis miembros, doy nueuas délo? 
prodigios de los Diofes a los principales de mi cxercito, y pri-
mero a mi padre,y les pido que parecer tengan. Vnpropio#mi-’ ' 
mo tuuieron todos de apartarfe de aquella tierra maluada, de de- 
xar el íangrientohofpcdagc,y que naueguemos. Por tanto haz€ 
mosias obfcqui^sa Pohdoro^y 1 cuan tamos vn gran njonton de'

. *  x t i e r r a  ’
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tierra para el fepuIcro,hazetnosios trilles altares a los Diofes m- 
fernalcsconlasvendasncgras,y con el funeral ciprés,y las muge- 
res Trojanas encontorno deílrenjados los cabellos,fegun codú 
bre.Ofrecemos los vafos efpumofos con leche rezientc, y los ta
jones de fangtc confagrad«i,y reconciliamos el anima en el fepul 
ero,y llamárnosla co gran voz la vltJina vez Luego defpues que 
la primera triftcza huuo en el mar,y los vfefttos íoíiegank>s ma
res , y el viento Copiando foílegadanientc los llama para el níar, 
echan nus compañeros las naos al agua,) hínchenlos mares,apar 
tamonos del puerto, y las tierras, y ciudadcsfe nosapartan Habí- 
tafe en medio del mar vna C> erra {agrada muy agradable a 1  hetis, "  
y  a Neptuno del mar Egeo,la qual andando de vna eh otra parte ~ 
en contorno de las rt giones,y de los mares el piadofo Apolo jua " 
to con ía alta ínfula Mycon,) Gyaro,y conccdio,que im raouer 
fe fe habite,y que menofpecic los vientos.Voy alia , ella muy a- 
pacible nos recibe canfadoseníu feguio puerto, deiembarcando 
reuerenciamos la ciudad de Apolo, t i  Rey Annio,elpropioRey 
de los horabrcs,y Sacerdote de Apolo,cercadas las fkncsw las " 
tocas,y con el fagrado laurel nos Tale al encuentro,conqcc a An- 
chifesfu antiguo amigo Iuncamos las manos derechas con aro li
tad,y vamos a fus palacios. Yo reuercnciaua los templos de A po
lo hechos de vn antiguo peóafco.O Apolo concédenos vnafsicn 
topropio,y concede edificios a los canfados,y gciflracion , y la 
ciudad pcrdurable,y conferua los fegundos edificios de Troya, 
relieues de los Griegos,y del cruel Aquiles A quien fcguimusJ<> ♦  
donde mandas que y amos’ o donde mandas que paremo^ O pa- 
dre,danos el Oráculo,y entrate en nueftrosanunos Apenas Hu- 
uc hablado citas cofas,todas,las cofas ene pircciero temblar, y los 
vmbraies del templo,y el laurclde Apolo y todo el monte mo- 
uerfe en contorno y hablar la cortina abiertos los (agrario  ̂ Hu
mildes nos podramos entierra,y oímos ella voz O fuertes Tro 
yínosjlapropiatierraos recibnaen fufcrtil campo fin peí gro,U 
qual la pr.nma os procreó de lageueraufln de vueílrosanttpaf- 
fad í^bufead v ik lira antigua madre. La generación de Enrasfc 
ftfureirá a quien todas las regiones, y los hijos dv fus hijossV 
los que procedieren dellos. Ellas cofas dixo Apolo , na
ció grande alegría con mezclado alboroto , y preguntan to
dos , que tierras fon aqyelhs donde Apolo no t̂lame  ̂andan
do perdidos , y mande que boluauios. Entonces mi padre

u  «b<al-



reboluiendo las antigaullas de los varones antiguos, di ze O g«i 
te noble oydme,y entended lo que efperays.La ínfula Creta del 
gran Iupiter cita en medio del mai,Ponderila «1 monte Ida ; y  
Jos principios de nuettra generación. Los Cretenfes habitan cn 
cien grandes ciudades,iley nos muy fértiles,de donde el gran pa 
dre Tcucro(fi bien me acuerdo de las cofas oydaOvmo primeo 
a las regiones TroyJhft.y efcotiovn lugar para el Rey no. Aurt 
no auun edificado el Ilion,y lol%lcaíaresTro>anos, h^bitauail 
«n vnos valles hondos.Dcaqui es la madre Cybebes,que habita 
iiaennucftrasregiones,y losadüfresde metal, y el bofqucldcot 
De aquí los filencios fiele» para loslacnfício»,y Iosicones vfudoS 
licuaron efearro de la Diofa. Por tanto acabad , y vamos donde 
nos ilcuau los preceptos de los Diofes,aplaquemos los vientos,y 
vamos alos Rcynos de Creta,no cftan lexos de aqui^con tal que 
Iupiternosfauore2ca,)eU?rcerodiapondraTrmetlraflota en la$ 
tierras de Creta. Hablando afsifacnficò en lostltajres las honras 
deuidas,cltoro a Neptuno.y ati.o hermofo Apolo,eltoro, y la o 

$  uepnegraala terfipetlad,y lablancaalosfauorables vicntos.Di 
zen que si Capitan IdomeUeo echado de los Reynos de fus ante 
pallados fe faliodcCreta,y que las tierras de Cr/taeílan defam- 
paradas,qúe la» cafas carecen de en emigos,y que las moradas ef- 
*tan dcfigtayDexamos los puertos de Délos, y nauegamos por 

. «1 mar,y nauegamoslainfulaNa vos,que tiene muchas olmas en 
los collados,y la verde Donyfa,01eardo,y la blanca Paro, y laS 
Cy ciadas efparzidas por el mar,y los mares juntos a cótmuas tier 
ras Suena con Varia porfía la vo2 de los marineros. D ctermman» 
fe mis compañeros,que vamos a Creta,y nueflros antepaflados. 
Síguenos nauegando el viento foplando de la popa * y finalmen 
te venimos alas antiguas regiones delosCurctes luego codicio* 
fo ediüco los fundamentos de la ciudad delicada, y llamóla Per* 

^gamea j y amonedo a migente alegre con elfobrenombre qiic 
''hagan cafasy edifiquen el alcafar con techos. Y  ya las naos efla- 
uan fa cadas a puerto <?afi cn la ícca playa,mi gente fe oc pauacn 
los matrimonios,)' cn los nucuos campos,) o le» daua ley es,y ca— 
fas.Quando vino de repente a los miembros la enfermedad mor 
tiferà corrompido el cly ma del cielo,y mifcrablc a los arboles, y 
fe mora das, y clauopcíhlcncial deipcdian lasdulccs vidas,o rno- 
Uianjos cuerpos enfermos Entonces laureila Canícula quema 
Malos campos c iteri les,fccauanfc las incruas, y lafementera cor

rompí-
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rompida negaua el fullcnto, Mi padre nosamontílí», que bol- 
Uiellemos otra vez al Oráculo de Délos, ) 3 Apolo buclto a na- , 
uegir el m^r,)'pedirle perdón que fin dcamuPras cofas caifa- 
das,de donde mande que tentemos el auxilio de los trabajof ,dó « 
de mande queboluamos Era noche,y el fucfio tenia en h  tierra 
losanunales.Pareciome.quelasimagine^fagrada'delos Diofes, * 
y los Penates Troyanos, losqualcs auia facado conmigo de Tro 
ya,y del medio de los fuegos de Ja ciudad cífauan delante délos 
ojos de mi,que dormía,claros con mucha luz,por doqdc la Luna 
llena fe entrauapór las ventanas abicrtas.Entonccs me parecio,q 
me hablauan, y que aliuiauan mis cuydados con eftas palahias: 
Apolo te dize aquí lo qtehadedezirbduiendoaDelüS,y veos 
aquí nos embude fu voluntad a tus cafas,nofotr os (iguiendote. . 
Troya encendida,y a tus armas,nofotros nauegando al mar alte- 
prado con tus naosdebaxode tu auxilió,nofotros propios leuanta 
remos las cítrcllasa tus decendicntcs que eífan-por venir,y dare
mos Imperio a tu ciudad,tu apareja grades ciudades para los giá 
<Jes,y no de xes el largb trabajo de la nauegacion. Eftos alientos 
han de mudarfe,porque Apolo no te amoncllo que vinjcfles a ef 
tas tierras,ote mandó q paraíTes en Creta.Ay vnlugar f los Gne 
gos le llaman Hefpena por fobrcnombre)tierra antigua, podero 
la en armas y de fértil lucio,tos varones Oenotnos la habitaron, * 
aora es fama que )os decendientcs le llamaron Italia de nombre 
del Capitan,Efto$ fon nueftros propiosaíjentos de aquí nació 
Dardanio,y el padre Irfío.deiqual Pnncipc es nueftra genera« > °  
cion, Acaba leuantate,y alegre di atu anciano padre ellas cofas 
muy ciertas Bufcala ciudaapeConto,y las tierras de Italia Iupi 
ter te niega los campos de Creta. Yo atónito con tales vi (iones, y 10 
con la voz délos Diofes (aquello no era fucilo, pero parecíame 

,que conocía delante de mi fus roífros,y los cabellos cubiertos,y 
fusprefencias Entonces vnfriofudor manauadetodo mí cuer- 
pojleuantome de la cama,y leuantoal cielo mis manos altas con 
la voz,y ofrezco a los Diofes los purosdones, y ab gre acabado 
clfacníiciohagofabidora mi padre Anchifes.y por orden le def 
cubro el negocio Conocio mi padre la dudóla generación,) a los 1 1  
padre»,y afsi engañado con el nueuo error de los antiguos luga
res,entonces habla afsi. O hijo fatigado con las defuenturas Tro 1 % 
yanas,L>laCafandra me adeuinauatalesfuccíTos (acuerdóme yo " 
*&ora,quc nos paofctizaua dios hados deuidos a nucflra genera 

* ' ' O  z cipn>
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cion,y qut muchas vczesllamaua a Italia,muchas vezcs los Rey- 
. nos l iiunob ) Ma> quien ere) en que los 1 io) anos au.an de 

\ emr a los campos de Italia O a quien moucuient >nctsla pro 
' fctila Cafandid.qüela ticycílt 'Demos lugar a Echo,) atufados 

ligamos cofas mejotes.Dize afsi y todos alegresobcdeccmos fus 
mandamientos Dc(amparamo<tambien cita tierra , y muertos 
vnoi pocos nauegamos,y corremos con losáramos por el efpaao 
fomar D.fpues qlasnaos ocuparon elmar.niyafe parecen mas 
algunas trcrras.de la vna parte el cielo,y de la otra c i mar entoces 
fe pufo fobr-e mi cabera vna nuue negre.tray endo efcuridad,y llu 
uu.alccrofe el agua con las tinieblas,luego los vientos rebueiuen 
el mar, y leuatiranfcgrandes olas,diuididos nos apartamos por 

‘ elefpaciofomar. Losturbiones reboluicron el día, y la noche 
húmida nos quitó laluz»lostrucnosíc efpefauan,abncndoíe las 
nuues Perdimo^l camino,y andamos perdidos en las tenebro- 
fasaguas,el propio Palinuro mega determinar por el cielo fi es 
de du,o denoche', niacordarfe del camino en medio del mar. 
Tres días m* iy inciertos aduuimos perdidos por el m ar con la grSi 

. de efcuridad,y otras tantas fin cftrellas Fmalmete vino la prime 
ra vez q la tierra fe leuantaua al quarto día, y q defcubria defde 
lexos los collados, y que mezclauacl humo. Calan las velas, dan 
prieíla a los remos,no ay tardanza,los marineros poniendo fuer
za,cortan las olas,y nauegan los mares.Los puertos de las ínfulas 
ScropJias mercciben primero librado déla ternpeftad las ínfulas 

13  Strophadascíhnenelgranmar Ionio* llamadas afsi con nom
bre Griego.En las qualeslacmcl Celeno.y las otras Harpías ha
bita,defpucs q la ca&Phuie 5 a lesfuc cerrada,y dcfpucsqco míe 
do dexaro las mefas prmieras.No ay moftruomastriftc,cj ellas, 
ni alguna peílilccia ay mas ciucl,y ni fe ha leuatadola ) 1a de los 
diofesen las inferirlas aguas.Los roílrosdeftas auesíon de mu- 
grrcs,cl cxcrcmrto del v ictre muy hecLodo y las manos torcidas 
y losroftros fifpreamarillosco habré t>efpues q venimos aquí 
entramos enlos puertos,veysaqui venioslosrebmos g^utílosdc 
bueyes comumétc por los capos,y che baño de cabíaspor la hier 
ua fin paílor alguno,acometimosle con hierro, y llamamos los 
Diofes,yalpropiolupitcrparatldefpoja,ypartc ) entócespo
nemos las mefas en la corúa playa,) comemos los grucíTos maja
res, pero vienen de repete las Harpía* con horrendo huelo dcfd!c 
los altos montes,y facuden las alas con grandes graznidos, y arre 
batan los manjar es, y cnfuzian todas las colas con el fuzio toca- *

, miento.
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ini{nto?Allcnde deílo tema cruel aullido entre el negro hedor. 
Otra vez cercados encontorno cÓ arboles»} eípantofas fembras 1 
ponemos lasnrefas debaxode vna peña efcauaaa, y ponemos o» 
tra vez* fuego en los altares.Otra vez aquella compañía hazien« 
do ruy do de diuerfa parte del ay re.y de fus fecretas cueuas arreba 
ta la comida con los rebueltos pies,enfujzjo los manjares co la bo 
ca»Entoncesmando a mis compañeros,que tomen las armas» y q 
fe ha ha de traer guerra con gente cruel,hazen 1o que y o mandé, 
y  ponen las efpadas cubiertas entre la hicrua,y efeonden los efeu 
dos.Luego defpues que bolando dieron gritos por las corúas nbc 
ras.Mifcno baze fcñal co la hueca corneta defde vna alta peña» 
acometenlás mis compares,y comienzan nueuas batallasdienr co 
hierro las fuziasauei del mar.masningun^fuer$a reciben co las 
pfumas.ni heridas en el cuerpo y botando por los ayfes con lige
ro buelo,dexa el manjar mordido» y los rafíros fuzios, Celeno * 
Vna de ellas ínfel^e Profetiza fe fento en vna alta peña,y prónu t £  
cía eftavozdefupecho.O perjuiosaúptocurays ponernos gué *  
rra por la muerte de los buey es,y bezerros que ruataftes a y echar 
las Harpías del Reyno de fu padre» Portantoparad mientras^ 
guardad ellas mis palabras.Yo la*mayor de las furias os mamfief- ^ 
tolas cofas qúe di xo el padre todo poderc (o a A  pollo; y Apollo , 
Verdadero melasdixo.NauegayialtahacÓaauegaciÓ, y yreys 
a Italia con los viétos delicados,y os Cera licito entrar eitfus puer
tos,mas no cercareys con murallas Vucftra ciudad concedida an- # 
tes q la cruel hSbre os fuerce,y la injuria de nueftra muerte qco- 
xnayscovucftrasmexillas las mefascomidas en coturno. D ixo  
afsi,y bolado huyó a lafelua.Pero la fangre fría con repentino te 
moi fe coajó a mis copañcros,dcfmayaro, y de fíe a pedir la venia, 
no ya mas con armas mas con votos,y plegarias, orafean dicías, . 
orafuuas,y fuzusaues , ymipadre Ancmfes puedas las manos 
llama defde el lugar los grandesdiofes,} hazclos deuidosfacn- - 
fictos. Vedad o diofeseftas amenazas , apartad odiofcstal fu- 
ceíTo,y fauorablcs »guardada nofotrospiadoíos.Entonces man-*1 
da romper las maromas de la nbera,y alargar las cuerdas eftendw 
das los vientos hinchen las ‘velas, nauegamospof lasefpumo-1’ 
fas aguas, y por donde el viento,y el piloto licúan el camino. Ya * 
la montuoía Zacy ntho fe parece en medio del mar Duly chio
y Samo, y Nento alta con rífeos. Huimos tos peftafccs d e lta - , 
cha,y losReynos Lacncos,y maldczimosla tierra que ama cria*
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do al cruel Vlifes,y luego las cubres tcpeftuofas del mote Lenca* 

* tes,y Apollo temido de los marineros fe parece. Nofotro tufados 
vamosacl,y entiamos en la pequeña ciudad cchüfe la ancora al 
íuelo de la proa,cítalos nauios en la ribera luego gozamos final- 
mete de la tierra q no efperauamos,y nos recociliamos con Iupi 
ter,y encedcmos los alta;es có votos Y celebramos las riberas de 
Accio con los juegos de Troyanos. Mis compañeros dcfnudos 
cxercitan las luchas Troyanas votados con azeyee , agradan osí 
aucrefcapado de tantasciudades Griegas,y auer huido perme* 
diodelosenemigos'EntretantQelfoldabueleaal largo ano,y el 
frío inuierno hazc las aguas afperas con lós fríos vientos. Y  o clauo 
en las puertas fronteras vn-efeudo de azero bien templado, que" 
traía en grande Abante,y fcñaló la caufa con cftc epitafio. ̂ • _ í t $

*7 ^ x Enus htt: D ahuis y ¡timbas árm*. * u <.
j> —  ̂ 1

Entonces mando defampar los puertos,y (enfríe en los banco* 
délos remos,cortan mis compañerosdmar.a porfia, y naufcgatí 
los mares.Lucgodexamos atras lasaltas torres de las'Pheacos, y» 
^uegamos los mares de Epiro, y entramos en el puerto Chao-' 
nio,y fub unos a la alta ciudad di Butroto,aquí vna increyblcfa- 

l *  ma de cofas viene ajiueitros oídos,que Heleno hijo de Priamo 
*• gozando de la muger de Pirro nieto de Saco, ydefiis Rcynos/ 

- reynauac« aquellas Ciudades Griegas,y que Andromachc otra*
' vazauia cobrado mando de nuftera tierra. Pafmcme,v encen
dió fe raí pecho con marauillofodelíeo de hablara elle varón, y* 
de conocerían grandcsíuccfTos.Salgodtl puerto , dexando los 
nauios,y riberas,Entonces Andromachaacafofacnficaua los ani 
uerfarios.y tnftesdonesal anima de Hedor antes déla ciudad1 
en vn bofque junto a la corriente del fingido Simois, y llarmua 

ip #IanimaalfcpulcrodcHedor,elqualfin el cuerpo ama cofagra* 
doco hieruaverde,ydosaltares,caufaparallorar Defpues q me 
mío que venia a ¿lia,y loca vio en fu contorno las armas Troya
nas, efpantada con las grandes fe fiaks,pafm ofe cu medio déla vi 
fta,el calor defamparó fus huefTos;ca« en tierra,)' apenas deav lar 
go tiempo finalmente habla afsi.O hijo de la Diofa, per ventura( 
es cílatu verdadera figura,y verdadero menfagero te me ofreces? 
Vmes por v%itura5o fi te has muerto,Hedor donde eft35Hab!ór 
afsi,y Uoro,y hinch<*odo el lugar de fofpjros, apenas yo la ha
blo atónita pocas cofas , y turbado abro la boca ton pocas pala«7

*» t * bras.
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bras,viuo cierto,)' traygo mi vida por todos los peligros,nolo du 
dcs»porque vees cofas verdaderas.O Andromachamugcr de h e  
ftoi.ha) quefortuna te apartó quitada de tan gran mando ? O 
qucdichadignadetiteboiuioavcr5 Por ventura conferuasJos 
cafamictos de Pyrros Abaxó fu roilro, y habló afsi co voz baxa.
O donzellahijadi PriamofoladichofamlTq todas,mandada mo 
nr junto al fepulcro del enemigo en los altos muros de Troya, la 
qual no fuftio algunas fuertes , meautiua tocó la camáde lu fe- 
fior vencedor. Yo,quemada nucílrapatria, traída por muchos 
mares he fufrtde las palabras afrentofas del hijo de Aquiles,) for 
(adaconclcautiuenohefufridoalfobcruio mancebo , el qual 
defpues amando a Hcrmion nieta de Ledca , ylos calamentos 
Griegos cafóme a mi fu criada ton Heleno fu errado. Mas Ore- 2 1 
fies infamado con el grande amor de fu tnuger arrebatada,y con . 
mouido con ids enojos defus maldades,matale defcuydado jun- - * 
(o a los altares de fu patria. La parte dada de los Re)rnos quedo 
por herencia a Heleno por muerte de Pyrro,el qual llamó a los t 
campos Chaomos por fobrenombre, y a toda la región Chao» 
suadeChaonTroyano: y añadió a los collados los edificios Tro

Íanos,y cite alcafar Troya no. Pero que vientos, o quehados te * 
an traído a eftastierrasfO que Dios te haaportadono fabidora * 

nueftras tierras? i Qnehaze el muchacho Afcamo ? acafo v u ic f' 
el qual Creula paño Troya ya cercada’ tiene por ventura algún  ̂
cuy dado el muchacho de fu madre muerta'’a cafo, y fu padre B* 
ncas fu padre,y fu tío Hc&or defpiertaie a fu antiguo esfuerzo, y 22 
anunosvaromIes3Llorandodczja tales cofas , y mouia en vano, 
tales fofpiros,quando Heleno varón notable hijo dq Priamo fe * 
nos ofrece dcfde los edificios de la ciudad y acompañándole nui* 7 - 
chos,y conoce lo fuy o s , y alegre nosllcuaafus Palacios, y llora ' - 
mucho entre palabra,y pálabra.Voyme con el,y conozco la pe
queña Troya, y los pequeños cdificios^Sparadosco los grades, y  
el rio feco llamado Xantho , y abraco los vmbrales déla puerta 
Seca.tibie los Troyanos goza jütanicnte de la ciudad Troyana.
El Rey los rccebia en los clpaciofos portales beuian los vados lie 
nos de vino en medio del palacio,y tenia los vaíTos pueftos, los 
majares en platos de oro.Y ya auiá pallado dos djas, y los vientos 

illatná las \ cías,y fe alarga la vela có el fauorablc victo.Quando y o 
llamo a Heleno co ellas palabras,y le pregñtó edas cofas O Tro 
yanointerprctedclos diofcs,qilcn£cs los oráculos de Phcbo , y 

( O 4 ' las
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*4 las mefas de tres pies , y los laureles de CJario, que ííentes las cf- 
trcllasy las h guas de las aues,y los agüeros de las botadoras aues: 

jt acaba,hibta,q peligros principales deuohuyr,) q cofa figuicndo
pueda vencer tJtostrabajos(porq toda la rcligio me ha chcho el 
propio camino,y todos los diofcscon lu autcnidad me 1 un amo- 
neítad jq va) aa ltam^y qbufque tas ti erras cftrangeras ,fota la 

°  Harpu Galeno me dizevnnueuoprodigio,y malo de dezufc,y 
me declaré vnas ti lites iras,y fiera nibre)cntonccs Heleno pri
mero,muertos los toi os'fegü cottubrc.pide la paz de losdiofcs,y 
defati las cocas de íufagrada cabera,y el propio,o Plicbo.mc licúa 
poi la manoatustepios fufpcío cola gran magertad. Y luego cí 
Sacerdote dize tale» cofas de fu diurna boca O hijo de tadtofa,} o 

' te diré comis palabaspocas rafas de muchas,para q m?s figuro paf 
fes los it» ires ellt ágeros, y puedas detenerte en el puerto dt léa’ia, 
porq la Parcas prohiuéqfepa Heleno las demarcólas ) Lunohija 
de baturno,no quiere q las digt(porq la certeza es clara nauegar 
có mayores agüeros,el Rey de los diofes ordena afsi lo¿ hados , y 
muda las vezes,ella «rde ferebuelue )Q¿ñto a lo primero vn lar
go camino peligrofo lexos có largas tierras aparta a Italia q ya pie 
fas que efta cerca, y nofabidor aparejas entrar en fus puertos cer 
canos. Antefe hade doblegar el rerao en el mar Siciliano,y la Ha 
nura del mar Italiano hade fer nauegado ce*itus muios, y los la* 

§5  gosdel infierno , y ia ínfula Circe Acea, que puedas edificar la 
■ ciudad en Ci erra fegura. Yo te declararetasfeñalcs}tu tenias en- 
r cerradas en la memoria. Quando vna muy gran puerca hallad 

da de ti folictco junto ala orilla del nofecreto debaxode los ar
boles de la ribera blanca eftuuiere echada en el fuelo panda de 

»7 treyntahijof,Ioshi|osblancosalderrcdordelastctas. titáferá el 
Jugar de la ciudad, eíle el cierto defeanfo de tus trabajos. No te
mas auer de comet íasmeías , los hadós hallarán camino, yA - 
pollo llamado, tefauoreccrá. Perohu\edeltasticiras,) deíta 
corta delaribcra Italiana,la qualmuy certanaic cííiendt con 
elheruor de nuertro mar,todas Jas un Jadcsfc habitan de Gnc- 
gos enemigos. Y los pueblos Locros de Naricio ediiicaron aquí 
fus ciudades,y Idortieneo deCiéta cercó con el fo'dadoloscam» 
pos Salclentinos aquí ertá aquella ciudad Petilia pequeña cer
cada con la muralla del Capitán Philoftetcs déla ciudad M ein* 
bea. Mas antes defpues que los nauios ertuuieron de aquella par 
te de los mares,y harásfacnfiuasppcltaioi altares en la playa cu 
?bí i ^  bicit
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B'ci to con amito de grana cubre los cabellos,para que éntren los 
facrificiosfagrscloseiihonradelosdioítSjno venga algún roftro 
enemigo, \ altere los agüeros Tengantus compañeros tila coílu 
bre en los facrificios,) tu propib la tendrás,permanezcan en cita 
religión tus callos defendiente? Pcrodcfpues q tejiuuiere licúa 
do el viento a la tierfa Siciliana,)' los eílrechos del Peloro ango- 
íto menos fe parecicrfcn.nauegaras la tierra de mano yzquierda, 
los mares de mano yzquierda con grande rodeo,y huye la ribera 
de mano derecha,)' las aguas.Dizcn,que ellos lugaresfe diuidic-, 
ronenotroticmpo,yCerepfttieyfc con la furia dcla& aguas , y  
gran cay da,como vna,y otra tienRuclíc vna fola juntamente,vi 
»ocl mar por medio con gran fuerza (la antigüedad larga de la 
/dad puede mudartan gran cofa,y con las aguas diuidio el lado 
Italiano del de Sicilia,y lauó ton gran furor los campos,) las citi' 
dades apartadas de la ribera.Scyllaocupacl lado derecho, la fu- 
rjofaCaribdisel yzquierdo *, y anega tresvézesal hondon las 
larg as ondas cali del infierno , yotrasvezes las leuanta ora los 
vnos,ora los otros.Pero vna cueua retiene a Scylla en vnas cíe* 
gas cauérnas abriendo los tragaderos, y arrebatando losnauiosa 
vnas rocas. Su primera difpohcton es de mugcr,y dózclla ¿c her-. 
mofopecho haíla ks ingles la vftima parte es pczc de grá cuerpo** 
k§ colas fcmejantes>» Delfines,)' el viétre de lobo. Mejor Ce cftá 
deceniedotS dar buelta a los tertíunnos del Pronfonto rio! Pachi- 
no de Sicilia,)'rodear los largos rodeos , qaucrviílo vna vez U* 
disforme Scylla enGjlargacuciu,y lospeñafcosquefucnan cotí 
losperrosmannos.AItendcdgfier,)] el adrujno Heleno tiene al
guna prudencia,)' alg'incredico*fi Apollolchinchc de verdades 
el efpintu,ohi¡ode ladiofa,yo te diré falo aquello,y foloen co-j, 
paració de todaslas cofas,) repicicdojteamcncftjré vna, y oti» 
vez Pamero adora co rógatiua el poder de la grade I uno, canta 
de bUsn3ginahymnoscn horade fimo,y vece lapoderofadiofa 
co hmwildes ruegos*Afsi vccedor al fin } ns,dexada Sicilia', a los 
Cerm.nos deítaha.Dcfpues que huutcrcs,) do alia 1 legare, foaísa la 
en Jad d̂  Cumas,y a lo:>.hgosdmiro's,y a los Autrno«, ú fucuan 
co arboledas* verás allí la Piolenfi arrebat ,da tó d’üino tfpintup 
la qualdize las cofas venideras en fu profu iacucu, y cntiega la$', 
lctras,ylasrefpueftasalashoj^s.Yladonzella Sibilla pone por ' 
orde qualefquierarefpueflasq efcriueenUs hojas,y apaitádofc 
las dexa en la cueua.Bilas fin mouerfe citan en los lugares, no
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exceden del orden,mas quando el ligero vento,abieita la pucrt* 
las rebuelue,y la puerta reboluio las tiernas Jiojas,no procura def- 
pues mas tomarlas andando bolando en !a honda cueua, ni rcuo- 
car las ordenes ,o juntar las refpuertas Vanfe fin reípucíla,y abo 
rrecieron clafsientodela Sibyla Ningunas dilaciones de tardan 
cateauran fido entonces de tanto momento,aunque te eulpe tus 
compañeras,)' la nauegacion llame con grtn fuetea las velas al 
mar, y puedas hinchir las velas fauorablcs,para que no vayas ala 
Profetifa,y le pidas con ruegos los oraculos,quc ella te los diga, 
y  que riendo te hable, ellate <kflara«i los pueblos de Italia, y las 
futurasgucrras,y como huyajpiifras qualqmcra trabajo,y reuq 
ranciada te dirá los caminos fáuorables. Ellas fon las cofas, que 
es licito te fcan amonedadas con mi voz. Acaba ya,vece,y leuan- 
ta harta las eftrellas con tus hechos la grande Troya. Las quales 
cofas defpues que Heleno huuo hablando afsi de fu amiga boca* 
manda que fe Ueucn luego ciertos dones ricos de oro, y marfil la 
brado a los nauios,y crabia a las naos mucha plata,y vafl'os.Du(io- 
neos,y vna loriga cntretexida con tres hzos de malla,y oro, y vn 
yelmo con vnmfigne capacete,y vnas plumas a manera de cabe 
ílos,anpas de Pyrro.y mi padre tiene los propios dones.auacfc los 
cauallos,y añade las guusjfuplc los de remos , juntamente d a# * 
masa mis compañeros.Entre tanto mi padre Anchiles mandaua 
aderezar la armada con las velas,para que oo huuieífc tardanza, 
fopiando el viento,a quien ci Sacerdote de A polo habla con mu 
cha hora: O Anchifcsdigno del nobleay untamiento de Venus, 
cuy dado de los Diofcs,efcapado dos vezesdelas deftruycioncs 
Troyanas,vees la tierra de Itaha(nauega alia,y con tedo es irecef* 
fario que vayas alia por el mar aquella parte de Icaria,que te con* 
cede Apolo,eftá lcxos.Dize.o dichoío con la piedad de tu hijo, 
ve,para que me alargo masJy para que de detengo hablándolos 
vientos que foplan< fambicn Andromccha tnftccon la vltima 
partida trae a Afcaniovn veftidodc tela de oro , y vnargpadc 
Troya,digna de Afcanio,y carga lospafiages de prtícntes borda 
dos,y habla cftas cofas.O muchacho jpma efiosprefentes, co los 
quales tefean memoria de mis manos,teftifiquc el grande amor 
de Andromaca muger de He&or,toma ellos vltimos dones de 
lostuyos Onnagc fola de mi hijo Aftianatte,afii tema los ojos, 
afii tenia el la* manos,y afsi la prefcncia,y aora fuera de tu edad., 
Y  o apartándome les hablaua llorando. Vi uid dichofos,a los qua-
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les vueftra fortuna fe ha acabado : nofotros fomos llamados de 
vnos hados en otros hados Vofotros) a tency%dcfcanfo, ningu
na inar aueysdc naucgar.m aueysdc bufcarlos campos efe Italia,
6 fiemprefcnosbüclutnatras.veys la figura del rio Xantho,veys 
a Troya,la qual vucílras manos edificaron,defTeola ct>n mejores 
agüeros,y que fea menos enfadofa a loí Griegos. Si yo en algún 
tiempo entrare en el no T)bns,yen los campos cercanos del 
Tybre,y viere que los edificiosfcdanami gcte,haremos la vna/r 
y otra Troya,vnafola*connueftras volutades, y las ciudades pa
netas, en otrotiempo, y los pueblos cercanos de Epiro de Italia, 
dcquic el propio Dar daño es autor,y el propiofuccflo,y cfte cu# 
dado quede a nueftros decidientes. Somos UeuadOs por el mar 
;úto* los PromotoriosCeraunios,cercanos de adóde el camino * 
para Italia,y la nauegacio es muy breüc por las aguas Ponefecn* ** 
tretanio el fol,y cubrcfelos motcsfombnoSjdiuidiendo por fuer
te losremos,nos acollamos juro a la orilla en el regazo déla tie
rra deflcada,y recreamos cotofiínete los cuerpos en la playa en-* v*"* 
xuta,cl fueño regala nueftros cafados micbros}Lan<5che camina" 
do por fus horas,a un lío lle?aua al medio circulo, leüantafe déla 
cama Palinuro nopcro$oío,y cóíidefa todos los victos, y ateto cf „ 
cucha el ayre co fu oidb,iloca todas las eílreilás q palian por ti cíe 
lo,So(Tegadomirael Arciuro,ylaslluuias delas*tíyadas,y los dos i*  
Triones,y el Orion armado cola efpadaluziite.JDefpuesque ve 
que tedas las cofas cftanfegura*,cl cielo clare haze clara feíial de1 
íunauio, nofotrosmndamosloslugares,) fcguimosel camino, y  
emendemos las alas de las velas.Ya la mañana rcfplandecia, ahu
yentadas laseftrellas.quando defde lexos vemos los efeuros co-’ , 
ilados,y la humilde Italia,Acates el primero da vozes,Italia:mi,‘ 
copauerosíáludan con alegre voz a Italia,Entoccsmi padre An- 
clufcshinchó haftaarnbavn gran vafíb,y lo hinchó de vino , y  
cftandb en laalta popa llamo los DiofesiO Diofes poderofos del* 
mar y de la tierra,) delastcpeftades.dadgos caminofauorablcco 
el victo,y fauorablcs ayudadnos.Crece los vi€tos dcíTcades,y def , 
cubrcfctl puértoyamas cercano,ya parece en la cumbre el tcplo ; 
deMinerua Mis cope fieros calan las vclas,y bueluen las proasa 
las aguas. El puerto e fia cornado como arco en la ribera Onetal,' 
vnospcíiafcos puefioshazcn efpuma co el agua Calada: el puerto * 
ella encubiertólos dtospcíiafcosaíhcndc en fus bracos con dos" 
murallas,y el templo ctfáapartado de la ribera. A quí vi quatro'

cauallof
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cauallosblácos,primero agüero, paciendo por el campo a fu pU 
xcr,ydize mi padre Ancmfes O tierra que Desaparejas el hof- 

H>edage,dcnuiiciasguerra,lpscaual!osfearman parala guerra,eí 
tasanimalcs nos amenazan con guerra,mas con todo citos pro* 
píos caudiloseriotro tiempo acofturabradoslleuar en carros,y lie 
uar los concordes frenos co el yugo,efpcran$a es de paz. Enton» 
ces reuerencianios los diurnos poderes déla guerreadora Palas, 
la qual primera nos recibió alegres,y cubrimos las caberas dclan* 
te de los altares con habito Troyano, y encendemos los faenfi- 
cios a Iune Griega,fegun coílübre,co preceptos de Heleno, los 
quales muy grades auia dado.NoHüUotarda$a,luego alabados 
los facrificioscor orden reboluemos los bracos dclasentenasd<*~ 
de van las velas,y dexamos las cafas de los Griegos, y los campos 

" fofpcrhofos.Deaqui(fi la fama es verdadera ) íe vceclgolfo de 
Ü4 Hercules de Tarcto,y ettcplode IunoLucima,feaparcccdc fre 

te,y las alturas de Cauló,y el peligro de Scyla,d5dc los nauios fe 
' haze pedamos,Tábieadcídc lexosfe vee el mote Etna de Sccilia*

* y  oímos dcfde lexos el bramido muy grade del mar, y los peñaf- 
cos toca dos de las aguas,y las vozesqbrátadas en las riberashaz^ 
eftrucdo los vados,y mczclanfc las areftas con%furor. Y  mi padre 
Anchifesdize.Noay qmarauillar,cílaes aquellaCarybdis,x£> 
tas rocas,y horre das peñas nos dezia H eleno. O copaíieros huid,

' y júntamete dad pneífa aJosrernos.Hazerlocomofueromada- 
dos,y Palinuro el primero boluio la honorofa proa a las aguas de„ 
manoyzquierda.Todalagétefuea mano yzquierda cojos re- 
mos,y coios v Jetos lomos leuátados al cielo en el coruo golfo, y 
los propios baxamosa losiiodos infiemos,baxádofe el agua,tres 
vezes lnziero ruydo los peñafeos entre las huecas piedras,tres ve
zes vimos la efpuma aleada cogra fuerza, ylaseílrcllasroziadas. 
Entretanto el viento con clíolnosdexó caníados,yno íabjcndo 
el camino llegamos a las regiones del Cyclopes. X y inpuertQ 
apartado de los vietos,y ti muy efpaciofo.lVlas fuera cerca c 1 mo 
te Etna có horribles ruy dos,y alas vezes dcfpide s las efí relias vna 
nube negra echando humo con negro torucllmo,y viua centella.' 
Y  leuata motes de llamas,y toca las eílrellas.otra v ez icgoldardo 
echa de íi vnos peñafeos,y las entrañas arrancadas del monte , y L 
con gran ruydo echa a montones las piedras deshechas, hier- 
ue de alto abaxo. Dizen que el cuerpo de Encelado medio que, 
mado con el rayo es coníhcíudo con cfta altura ¿y que el gran # 
w " ' monte ”
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monte Etna puerto encima echa de fi el fuego rompidas Las fra
guas,y que quantas vezes muda el caníado lado,tiefn bla toda Si« 
alia con ruydo,y que cubre el cielo con humo, cercados de arbo 
les fufrnnos crueles prodigios aquella nocbc,novimosqcaufa ha 
ga el ruydo,porq ni auia rcfplandor de eftrcllas,m el ciclo cítaua 
claro con refpladcciente luz mas auia nubes,el cielo efeuro, y la 
noche deítéplada tenia efeura ia Luna.Y ya íe lcuantaua el día fi- 
guíente con la primera*luz^y la mañana auia apartado del cielo 
la húmida noche,quando vna imagen nueua de vn varan no co* 
nocido debilitada muy en lo vltimo,y muy miferable en fu roí« 
tro nos fale de repente al encuentro de las florcitas , y humilde 
pone las manos hazialas riberas.Miramosle,eftaua codo fuziola 
barba larga,el veftido cofido có efpmas, mas en las demas cofas 
era Griego,y embudo en otro tiepo a Troya colas armas de fu 
patna.Eiiedcfpuesq defde lexos vio los veítidosTroyanos,y las 
armas Troy anas,cfpátado cola vifio>dctuuo(e vn poco,y dctuuo 
el pafo luego corr lédo,vino a las riberas co lagrimas,y ruegos: O  
Troyanos,yo os juro por las eítrellas ,y por losDiofes celcilialcsj 
y  por efta lumbre vital del cielo, que me faqueysde aquí, y lic
uadme a qualcfqmcra tierras,efto baftarájfe que foy vno de los 
cfquadrcunes Griegos,y confieíTo q acometí co guerra los Pena
tes de Troyarporlo qual,fi lainjuna de raí inaldad es tá gradear 
rojadme enhfrolas.y ahogadme en el efpaciofo mar.bi muero,da 
rame contento,aueir muerto a manos de hombres. Auia hablado  ̂ * 
y abracando mis rodillas,y poftrado fe pegauaa nns piesumonef 
Mnnoslc q diga,qiiicn es,de q generació fea engtdrado, y q con- 
lieífc,q fortuna lepcrfiga.Mi propiopadrc Anchifesnodetemc 
dofe mas,da fu mano derecha al mancebo,y confírmale el animo 
ceniapreíenteprenda.Elfinalmentedexadotodotemor habla 
cílascofas Soy compañero del uifehce Vlilícs de la tierra Itha- 
ca Achenjemdcspor nobre partimea Troya,íiédo fin padre A« 
damafto pobre(y oxala aquellafortuna me humera durado,) mis 
copañeros oluidados itic dexaron en tfta efpaciofa cucua de Po 
liphemojcn quantoeliostcmcrofos defamparan fus crueles mo- 
radas La cafa muy grade,y fombru ella d£tro llena de fanguaza 
y dafingri'ntos mijares,cíes muy alto,y tocalascífrtllas^oDi© 
fesapartad d l̂as vieras tal pefhlccia(no esfacil deveríe,niafabLc 
a alguno dcdczufc^Sulfentanfe con entrañas de imferos,y fan¿ 
gre corrompida. Yopropio vi,quando drecoftado en medio dé

V
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fu cueua,quebrantaua con vna piedra dos cuerpo* arrebatados cq 
fu glande mano de nuellra compañía > y los vmbraies roziados 
con fanguazaondcauan yo le vi comiendo los miembros corric 
do fangre negra,y los miembros aun calientes p.dpitauan deba« 
xo de losdientes.No la hizo fin caftigo,ni futrió VdilTes tales co 
fas,ni íc oluidó de fi en tan gran peligro.Porque defputs que har 
tojde manjares, y fcpultadocon vino reclino (u cuello, y fe a- 
coíló en la larga cueua regoldando fanguaza,y los pedamos mez
clados qon vino lleno de fangre en quanto dormía nofotros roga 
do a los grandes diofes,y echando fuettesnospufimos en fu con
torno juntamente por todas partes,y quebrárnoste vn ojo co agu 
da arma,el qual folocfcondia en la cruel frente feme jante a vn cf 
cudo GnegOjOal rayo dcIfol,y en fin alegres vengamos las ani
mas de nueítros compañeros.Mas o defuenturados.huyd, huyd, 
y  calad las maromas de la ribera.Porque qual,y quan grande Po- 
íiphcmo en cierra en la caucrnefa cueua las lanofasouejas,y orde 
fian las tetas.otros cien perucíos Gigantes habitan comunmen
te junto a citas corúas riberas,y andan en los altos montes Haya 
tres metes que ando yo en las Cclqas entre las moradas defiertas de 
las fieras,y cafas Y  veo de vna roca los grandes Ciclopes» y temo 
el ruydo de fus pies,y voz. Los arboles dan frutas fylueftres, y ce 
rezasafperas ,tnfelicemantenimiento,y laslucruasme fuftenta 
arrancadas las rayzcs,Mirando tod ŝ Jas cofas, vi pidió crocita fío 
U arrtbaua a eftos puertos,vine a entregarme a ella, qualquiera q 
fuerte,baílame que aya haydo de aquella cruel gente. Quitadme 
ante vofotros con qualquiera muerte eílá anima. Apenas auia lw 
bladoeílas cofas,quando vemos en el alto collado al propio paf- 
tor Poliphemo,mouicndofe con grande altura entre fus ouejas,y
viniendo a las riberas conocidaSjraoftrohorrendo.feo.muy gra
d eó le  tema Tacado el ojo,traia por caydovn pino cortado , y le 
firue debordon acompañanlc las lanofas oucjas,folo aquel deley 
te tema cuélgale del cuello fu flauta. Dclpucscjuc huuo toca
do las altas ondas,y vino a los males luego lauo la fangre que le 
coma del ojo quebrado,haziend o ruy do con los dienten cntra- 
por medio del mar aun no le ha mojado el agua los altos ombros.' 
Nofotros temerofosaprefuramoslexos de allí U huida recibien
do a Achetueniieshumilde,merecicnJoloafsi,y callindos,cala
mos la maroma. Y  remando partamos los mares dando pneífa a 
los rcmos,fincionos,y boluio los pafos al ruy do de la voz, Pero
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dcfnues que ningún potlcr fe letoncede de executar fu mímOjni 
pod.a) guiar las olas del mar Ionio figuicndonos, Icuanta gran- • ^
de grito,ton el qual el mar,y todas las aguastemblarorjy la tierra 
de Italia toda cfpantada,y el monte Etna bramo en fus horrenda* 
cauernas. Pero la generación de los Cyclopcs mouida dclasfel- 
uas,) altos montes viene a los puertos,)' hinche las play as. V e 
mos los hermanos del monte Etna citando en pie en bal de con 
el cruel ojodcuantando las caberas altas al cielo ( concilio horre«* 
do) auianfeparado quales qüando las cnzinas altas con la gran
de altura,o los ciprefes traedores de penachos,o la alta felua de Ii|

* piter,o bofque de Diana. Vn gran miedo nos mueueligerosjllc- 
uamos las maromas a qaalquieraparte,y que tendamos las velas 
alosfauorables vientos.Las amonedaciones de Heleno nos a mo 
tieda que vam j $ a otra parte,tenenaos determinado tornar atras« 
fino nos deténganlos caminos,entre los dos caminos Scila,y Ca 
ribdi.con poco peligro,Pero veysaquí elcier^p dcPcloronos 
fauorcce,nauego por las entradas de Pantagia de vina piedra , f  
lo« golfos Megaros.y l  apfo humillada.Acncmenides compañe 
xo del infelice Vhfles boluiedo a nauegar tras las riberas que me 
auia errado me módraua tales cofas. V na ínfula muy larga edá 
en el mar de Sicilia enfrente dclcaudalofo Plemrayrojllamaron- 
la los antiguos por nombre Ortygia. Dizen,que elnoAlphco 
deHelismouio por eda parte fus-ocultos caminos por debaxo 
del mar,el qual aora Arcthufa fe mezcla en tufeoca en las aguas 
de Sicilia.Nauego de allí el fértil fuelo de £loroefparzido.Lue- 
gopallamos las altas peñas,y leuantadosucos de Pachino, yH  la 
guna Camarina concedida jamas por los hados mouer fe parece 
deíde lexos,y los campos GeIoes,y Gcla,cruel,llamada afsi de fo 
brenombre del rio.Alle’nde dedo el muy alto Agragas muedra 
defdc lexos fus grandes muros* engendrado! en otro tiempo de 
grandes cauallos También te dcfarnparó,o Sclmospalmofacon 
cedidos los vientos,y nauegó los vados del Promontorio Lylebe 
yo duros con las ocultas piedras. De aquí me recibe el pueblo 
•Pí£Pano»> lutnde región* Perseguido con tantas tempedades _ 
datnar,!iay,pierdoami padre AuchifeSjaliuio de todo mi cuyda 
do,y dcfucuturaio mi buen padre,aqui rae dTamparascanfados? - 
H sy,librado en balde de tan grandes peligros. Heleno el adiui» 
nó,c orno r*e profctizaíTe muchas cofas horrcndas,no me adcui- 
no cílos lloros,™ la cruel Cclcno:cdc es el vltimotrabajo,cftc<*



el terminode mis largos caminos.Dios me truxo, aportándome
de aquí,a v ik liras regtones.El padre Eneas folo todo cuuchan- 
do contauíi Ion hados de los Diofcs,y enfeñaua fus peregrinado- 
nes.cn fui callo,y cefsó,haziendo a qui fin a fu platica. .

i
Vm del libro tercero de la Ene y  da de Virgdur,
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contiene los 4mores de Enens con Dido\
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E  R O la Rey na llegada rato auia con gra* 
ue cuydado cria en fus venas la llaga del a* 
mor,y fe confume conelocultofuego. Con 
fider a en fu pecho la mucha v ir tud de Eneas, 
y la mucha honra de la gente Troyana , fus 
Uccioncs ella puedas en el pecho,y las pala 
bras,noda el cuydadoja fus miembros defea 

foapaziblc.EJdia Eguientealumbraua con 
clara luz las tierras,y lamaña auia apartado del cielo la húmida no 
chc,quando enamorada habla a fu hermana concorde. O Anna 
hermana mía,que vjfsionesmeefpantan congoxofa ’ que huef- 
pednueuohavenidoa nueftros palacios’ el qual reprefentando- 
le en la prefencia,dc quan robufto pecho,y armas’ Creo en ver* 
d id)no es lafe vanajque es de la gencraciondc los diofes» El te» 
morrindclosanimoscouardes. H aí, porque fuceflos clhaíldo 
arrojado^Qne guerras dezia quefiaacabadoJSino tuuicra pue* 
íto en mi animo y determinado,ni quidera juntarme con algu» 
no en vinculode matiimonio,defpuesque el amor primero me 
engañó engañada con la muerte de Sicheo.íino me humera en
fadado del thalamo,y de! cafamicnto,a cafo pude rend’rme a cita 
fola culpa.O Anna'porque te canfeflare,)dcfpues de la nidiltc 
de mi mifcrablc manido bicheo , y dcfpues délos Penates r o- 
zudos con fangrefraterna , eítefoloha conmonidomis fen- 
tidos , y mouido mi anmm vacilando , con oto  los raf- 
tros del antiguo amor Antes primero yo dedeo , qlie

abrg
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abra la honda tierra, ó que el padre todo poderofo me confuu- 
oacon íu rayo a las fomtua* negras de e» treb o , y  alosmlier- j  
nos que> ó ¿atildad, yo t i viole, o quebrante tus leyes. Aquel 
que primero me juntó con figo,me licuó mis amores,ello«> ten
ga conligo, y guárdelos en el íepulcro. hablando afsi, bañó fu 
pechAilaltadas las lagrimas. Anna le rcfponde: O mas amada de 
tu hetwana que la vida, tu fola tnfte te afligirás en perpetua 
mocedad9 N o conocerás les dulces hijos,m los premios de Ve» 
nus? C reéfljuc el anima de Jicheo,ó fus eípiritus fepütados fe 
curan deiTn b«a afsi, ningunos maridos te domaron trille en c- 
tro ciépo,ni Yarbas enT> r o,antesmencfprcc«do,y otros prin . 
opales, ios quaics cria la tierra Africana rica de tutn los: por ^ 
ventura también rtliftiras al dulce amot ?No te viene a la me
moria en que campos ayas parado9 De ia vna parte c fia las ciu- y 
dades de Getulia , generación inucnoblc en güeña, y nos cer
can los fer o z es Nu anuas, y las Syrtres inhabitables. De otra 
parte la región defamparadacolafcquedad.y losBarccos muy 
furiofos.Pa a que tecontarclas guerras que fe leuantan deTy •  
ro,y las amenazas de tu hermano9 luzgo cierto que los nauios 
Troyanos han venidoccn el viento a nueftta ciudad por vo- 
luntaddclos&iofcs, y fíendo lunofauorable. O hermana,quá 
gloriofa veras efta ciudad9 Quede Rcyncs leuantavfe con eíle 
cafamicnto9 Con quan grandes cofas fe leoantara la fama de 
Carchago,acompañándote lar armasde los Troyanos9 Tu ago 
ra pide perdón a tos Diofes, y procura el hofpedajt hechos los 
facrifii.ios,ybufca ocafionesde detenerle,enquatoelinmeino -  
celia en el mar,y el Orion tcmpeftuofo, y las naoxeílan caí a- y 
das, y no fe puede nauegar. Con eftas palabras le encendió el 
pecho encendido con el amor, y pulo efptrap$a a fuentuidi- 
miento deííeofo,y quitó la vergüenza. P i micro van a los tem
plos , y piden ia venia por los altares, y laminan (í«gt,n co- 
ftumhre) las ouejasefcogidasen honra de la dioía Ceics ,  que 
da leyes, y á Apolo, y al padre Bacho, y pnn ero aU dicfalu- 
mo , que tiene cuydado de los matrimonios.1 La propia P ido 8 
muy he r mofa teniendo vnvafu grande en la mano derecha lo» 
efpar z? entro medio de los cuernos de vna vaca blanca,ó (e p if- 
fea de ante de las unazents de los Dioíes, junto a los altares donO
de fe facuficauan muchos animales, y gaita el día en faenfioos, 
y oriundo las entrañas abiertas de los animales, pide conL jo á
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lasajfladuras que palpr.auan, Hay,¿entendimientos vanos de 
los adiuinos, queaproucchan los facrificiosa vn amante, que 
lostcmplos^Confume entretanto el amor íus tuétanos» y viue 
la oculta llaga en fu pecho. Abrafafe la defuenturada Dido, y 
fuera dtjayzio anda de vnacn otra parte por toda la ciudad: 
como lacierua auojidala faeta, laqual defcuydada, el* pfcftor 
per figaiendo, hiño dcfde 1 exos entre los bofques de C fleta, y  
fin lofaber la clauo la ligera flecha »ella paíla huyendo las (ci
llas,y los bofques de C«eta,pega ele en el lado la moftifera fae
ta Vñas vez*.s llena configo a Eneas por medio de los edificios, 
mucílrale las riq» ezasde bydon,y laciríad aparejada Comié- 
53 h iblar,y parale en medio de la voz. Otras vezes ella propia 
deifica los boquetes pomedofe el Sol, y loca deíTca oyr otra vez 
los trabijosTroyanos, y otra vez cita colgada de la boca q los' 
cuenta, Defpues luego que fe han apartado , y laclcuranoche 
ciií.runuye la luz, y las eft relias cayendo fuaden laifucfios,(ola 
X) ido eft atrille en el vazio palacio, y fe acuella en los lechos 
de Campar ados y aufentcoye,y veeataufente,ócautiua con la 
ymagen le detiene a Afcanioen el regazo del padre, fi puede 

' engañar al cruel amor • No fe lcuantan las torres comentadas, 
los mancebos no cxcicitan las armas, ¿edifican puertos, ó de« 
feufas fcguftis par a la guerra,las obras comentadas,«flan de ef- 
picio, y las grandes alturas de los muros, y la maquina ygual 
con el Ciclo. A quien luego que la amada muger de Iupitcc 
fintioeílar prefa contal penitencia, ni que la fama ccntraftaua 
al amor,luno habla a Venus con tales palabras: En verdad tu,

, y t u lujo , podergrande, y memorable ganays grande loor, y  
honroíos defpojos • 5i vna muger ha fido vencida con engaño 
dedos Diofes No fe me eftonde que temiendo tu nueílros" 
cdiíuiostuui ftep or fiofpediofas las moradas de la alta Cartha- 
go • Mas que modo aur*? o que nerefsidad ay de tan gran con
tienda3 ckz rcitcrnos antes la eterna pez, y las bodas concerta
das tienc< lo que pediíle con toda voluntad. Didu enamorada 
arle con amor,y hsftraydo el amor por fus entrañas. Por tan- 
t ^gnuerneinosefte pueblocomun,y con yguaIcsagueros,fca 
Into ícruir ai mando Troyano,y permitir a tu poder los Car« 
th >c;nciifcs endote Venus la hablo afo ( porque fintioauer 
hablado cautclofamcte, para q trocafe el Reyno de Italia có las 
regiones d$ Afilen.) Quien loco contradirá tales cofas5 ó quien' 
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qtiérra mas cotender cotigo en gucrra’ con tal q la fortuna figa 
ei hecho q me cuencas. Pero yo ando dudofa con los hados, lí 
quiera Inpiter'que vna fola ciudad fea comuna los Caithagi* 
nefcs,y Troyanos. O prueuc que los pueblos fe junten, y q fe 
junten las leyes.Tu eres fu muge*, a ti conuicnc q tientes fu pe 
cho rogandole.Conuen£a,yo te figuire.Entonccs la Real Iuno 
habla afsi. Mío fetá elle trabajo,agora aduicrte, yo te enfeñare 
en pocas palabras, que pueda hazerfelo q nos aprefura. Eneas 
juntamente, y  la muy miferable Dido aderezan y raca$a a vn 
bofque luego que el Sol de mañana fahere, y dcicubricrccl 
mundo con los rayos,entonces les pondré encima vna nube cf- 
cura,mezclado much o granizo,y mouer c todo clCielo co cr ue 
nos,en quanto las gentes de acauallo anda de vna en otra parte, 
y  cerca los bofqucs có el raftro.Huy raníus compañeros, y cu ■ ' 
bnrfehácon tcpeftuofa efcundad.Dido, y el Capital royano 
vendrá a vna mifma cueua,yo me hallare prcfente,y f» tu volun 
tadeftá cierta cómigo,juntarlosheen firme matrimonio,y dedi 
carlaheaclla propia,aquí fcriclcafami€to. Venus no cetra di« 
xo  a ella q le pedia: có forme con ella, y riofe cono< idos los en« 
ganos. Entretáto leuátandofe la mañana dexo el mar Océano/ 
losmáceboscfcogtdos va a las puertas del palacio íahdocl So), 
viene apnefia, las redes ralas, las redes de larga malla, los vena
blos de grade hierro,y los cauallos Africanos, y la fuerza de los 
perros lafireadora,los principales Cartaginenses cfpetá junto a > ' 
los vmbralcs a la Rey na que fe detiene en fu palacio, el palafrc * 
aguarda aderezado con el car mefi,y oro,y el feroz mafca los ef«’ 
pumofor frcnos,cn fin talen acopaíiandole mucha gente,vefti»“ 
da con vna vafquifia, ¿idonia vna faxa bordada, y cualgale la 
aljaua del ómbro, entrenza los cabellos como madexa de oro, y  
vn cinto dorado coge la veftidura ¿t purpura. Tamblen va los 
compañerosTroyanos, y Iulioa^egre , elpropio Eneas mas 
gentilhombre que todos fe le junta por compañero, y juntas 
lasefquadras.Como Apoloquando dcxalainuernofa Lycia,y 
lascornentesdclXantho,y vifitala Iniuladelosde (u madre, 
y  renueualasfielhsjylQsCrctcnfcs, y los Driopes. y los pin
tados A hathyrfos mezcladas andan en contoi no de los a'tarcs, g 
el fe anda en los collados del monte Cyntho, y componiendo 
fu húmido cabello le recoge con vna b anda oja , y lo cerca 
con oto, fucnanlc las flechas cu qrnbros: no yua Eneas
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mas otrnoío que el, tanta belleza rtfpUndtce en fuhcrmofo 
roltr"* \  dcfpuesque vienen a los a'tos montes, y trique«; 
veysaqni las cabras f) luelh es cfpantadasde ¡a cumbre de va 
peñafeo hayeron poi los coleados, y de otra parte los ligeros 
ciei acs p?ilin con hgerczaloscfpaaofos campos, y juntan los 
efqaadrones llenos de poluo con la catrera,)' dexa lo, boíquts. 
Per<»el muchacho Afcamoferegozija en fu fuerte tauaílotu 
lH’ iiode los valles* yapadacerritndoalos vnos,y alosotros,' 
y  dcilea q vn jauah eípumoío fe le ofrezca entre los ligeros ani 
malero que baxedel enante rn roxo león. Entretantocomicn. 
fací Cielo a turbsrfc con gran ruydo la efeura noche los figuq, 
con g amxo coajado.. ¥ lostompañeros Carthagincfes> y la 
gente Troyana > y Afcanio nieto de Venus fe recogieron por 
lor ca npos con miedo y guarniente adiuerfas guaridas: corren 
los nos coa furia defdc los montes Dido>y el Capitán Troya- 
no vienen a v na mifmac tierra. Y  la diofa déla tierra la primera» 
y luno cafaracatcrahazcnfeñal, refplandecieron relámpagos, 
y  el Cielo-teftig® del caía míe uto, y las N rufas refonaron defdc 
la alta cumbre Aquel día fue el primero de fu muerte, y el pri
mero fue caufa de los males,porque ni fe mucue con la honefli^ 
dad,ni coala fama.Ni Didocxercita yací amor fccreto:llama- 
le cafamientOjCon efte nombre cubrió la culpa» Luego la fama 
va por las grandes ciudades de Africa (a fama, mal qucclqual 
ninguno ay mas ligero, crece co el mouimifto, y adquiere fuer 
fas andando :es pequeña en el principio con el temor , luego fe 
leuanta a los ayres, y aula por la tierra, leuanta la cabera hada 
Jas nubes, (a tierra fu madre ofendida con layradelos diofesla 
cngcndro(como dizen) por vlcnu hermana a Ceo, y a Ence-*> 
]ado,ltgera en los pies,y de ligeras alas,monftro horrendo,muy 
grande, la qual quantas plumas tiene en fu cuerpo, tantos ojos 
veladores deba xo ( imrauilíofacofa de dezir) otras tantas len-1 
guas > y cautas boras fuenan leuátá otros tantos oy dos,fonarido" 
bucla dt noche por medio del ayre, y por b fombra de la tierra,1 
hazie.ido ruydo, nunca duerme. l)e día vebndo eílá Tentada, 
oenclteJmde?Jguiia alta cafa, denlas altas torres, yefpan- 
ti las grandes ciudades, tm afinnadora es de lo fingido, y fal
lo , comomenfagera riela verdad» Eíía fama contenta hin- 
chia entonces los pucb'os de vanamumuracion, y diuolga-
ua juntamente las cofas hechas# y no hechas, que Eneas de-'
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¿end ente de la caía dclosTroyanosauia venido a Carthago* 
(OFlclq iu l varón la hermofa Dido tenga por bien juntarle, 
queaoraoluidadosde los Rey nos, yprefos con el ciego amor 
gaitauan entre fi en luxunael inuierno quan largo es. La abo* 
minable diofa diuulga ellas cofas comunmente por las bocas 
de los hombres.Endereza luego el camino al Rey Yaibas,y en
ciende fu animo con fus dichas, y acreciéntale los enojos. Efte 
engendrado de Iupitcr Amtnon la Ninfa Garandantes arreba
tada edificó alupiter esmaltares muy grandes en fus Rcynos, 
y  le ama dedicado el perpetuo luego, y las perpetuas velas de 
losdioíe3 y el fuelo teñido con la langre de los animales , y los 
vmbralcs floridos con muchas guirnaldas «Lile loco, y encen
dido con la trille nueua,chzcn, que humilde leuantadas las ma
nos ai Ciclo, íuphcó muchas colas a Iupitcr delante délos alta
res en medio de las imágenes de ios diofes: O todo poderofo 
Iupitcr en cuya honra aora la gente Afncana,comicndc en las 
mefas pintadas, hazcfacnficio a Bacho. Vccscftof O padre, 
por ventura tememos en balde quando arrojas tus rayos9 y los 
ruegos que ciegan en las nubes}efpancan los ánimos,y mezclan 
los vanos truenos3 La hembra que perdida edificó en mis Rey- v 
nos v»a ciudad pequeña por dinero, a quien dimos el campo* 
para que habitarte, y quien dimos leyes del lugar, mcnofpre- 
ció nuertros cafamiencos y  rcciWo en fus Reynos al íefior 
Eneas. Y  aora el, ó como otro París goza de lo hurtado con ig  
fu afeminado bando , teniendo fu barba y cabello manando 
vnguento con la mirra de Lydia: nofotrosen verdad ofrece
mos facrificios atus templos, y abracamos la fama fin piouc* 
cho. lupitcr^odo p^d.rofo le oyó orando con tales oracio
nes, y ocupando Ls a>as , y boluio los otos a los Reales edifi
cios, y a los amantvsoiu.dack’sd^.mejor fama. Entonces ha
bla afn a Mercurio,}” mándale ellas cofas O lujo acaba, ve, lla
ma los vientos, y bucla con túsalas, y habla a Eneas Troy ano, 
que aora fe detiene en Carthago,y no atiende a las ciudades co- 
cedtdas por los fiados, y licúale nnsdichos por ligeros viertos.
Su madre no nos lo ha prometido tal por tanto le libra dos ve- 
zes de las armas de los Griegos, mas aucr de fer quien goucr- 
nanaa Italiainfigne en Imperios, y behrrfa en lasarmas, y  
mortrana la generación de la clara calla de Teucio, y pondría 
todo el mundo debaxo de fus leyes • Si ninguna gloria de tan 

. * P 3 gran-

E N E I D A  D E  VIRGILIO .  / / /



L I ' B ' A p  Q V A  K T O  D E  L A
grandes cofas enciende, ni fe cura del tr¿bajo cié fu lo c ^ P c r  
ventura Tiendo paire tiene mU'da a Aícaniodei I.nps;:o Ro
mano3 Qjchazc1 ó con quee^perar^afe eíla entre la enemiga 
gente ? i'i * mira a la g'nera^on Ita'iana, y  campos Latimos ? 
iiita eslafuma>nauegue,d<[lv)Ceras menfageto. Auia habla
do , Mercurio fe apctcebia a cumphr el mandamiento de fu giá 
padre, y ante tedascofas engaza en ío*spies losborceguíesdo
ta Hoscos q jales lelleusn alto con las alas, o febre los mares, o 
fobre (a tierrajuntamente con el ligero victo también tómala 
vara có ella harria defje el infierno a las negras animas, y otras 
embaa los triftcs infiernos, y poneíueños,y los quita, y cierra 
losojoscon Umueite. Confiado en til?,mueue ios vientos, % 
palla los turbios nublados,y bola»»do y a veda tirria, y tas altas 
cu mbtes del duro At^as, Atlas que íuftenta el Culo c6 los om- 
bros,a quien la cabera llena de pinos cercada de efeuras nubes 
cílocadi continuamente cocí viento,y agua,lanieut efparcida 
le cubre los ombres» Alie nde dedo nacen vnos nos de la barba 
del viejo,y Uafpera barba «da yerta con el yele Mercurio bo
llado con las alas y guales paro aquí primero, ácfde alh bolán« 
do contodoclcutj’pofedcfpefaa las aguas femejantes al aue 
que bvcabuc’a junto a las aguas en contorno rielas riberas, y  
paflaftoscn que habitan los peces.No de otra manera Mercu
rio bagando del abue'o pOTpane de iu madre, b^laua entre las 

lió tierras, y Ciclo,y certaua la ribera arenoía de A fma,y los vien
tos. Lu *go que tocó las ligeras plantas a Csrtago, mira a Eneas 
edificándolas torres, y leuantando las calas, y el tema vnaef- 
pada radiante de íoxospipes, y vna ropa colgando de fus om- 
brcsrefplanieciaconlatinradeCartago, los quales dones la 
rica Dido auia labrado, y bordado las telas coirel futí! oro. 
Luego le habla *Tu 3ora entrega do a cfta muger hazes los fun- 
damcntjsdc la alta Crrtago,) edificas'* hermofa ciudad, hay 
olo'jado del tu ilcyno, y ¿e tus cofas. El propio Rey de los 
di »fes que nge el Cielo, y las titrras i on fu poder me embia a 
tidelcl<*ro Cielo,el mandaquete craygaios recados por los li
gaos ayrr.Qne ordenas’ óconqueelpcrar^a gíftaslos tiem
po' en las tierras de A frica ? Si ninguna glotia de tan grandes 
«v-hs te mucucjni procuras <! trabajo de tu honra: aura a Iuho 
A r amo quccrccc.y ia eíperan$a de Iuho tu heredero, a quien _ 
eiiUyno d$Italja;y lat*crra Romanaftdtuen. Mercurio ha-
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blando có ral pist.ca dc>.ó las humanas paciencias en tnedit d«la 
platica c'cf-ípdr'-iic de loso/osdc ¿neaspor «1 fútil «•} .e . Pero 
£n u s fuerade juyzíoíí. palmo ceta! vii'ó,} erizarolelc Jos ca 
bellos lcuátado'ai r ba,y la voz fe ¿c pcgbaía gaigar-t«í.DcíTca 
huyr acorneo ccn tan grande attioncttamm, y n aiidadodelos 
dioícs,y de^ar las dulces tierras. Hai que haia- con que platica 
oí« tentar la Reyoa enamorada,) que principios tome ios pu
nidos: Y  ñas vezes trae «1 l.gero animo a vna parte,y otras ve- 
zes lo muda a otra pasto y 1° rebuelue por todas las cofas. h fie 
parecer le pareció e! mejor per.lando dmerfas cofas. Luego lia« 
ana a Mneileo,y a Sergcft o,y al fuerie Cloaneo,y amoneflalcs 
que fecretos aderecen la flota, y que junten los ccmpaficros en 
los puertos,q apareje las armas,} tj diísimulen,*-) caufaaya para 
renonar aquellas cofas, quádo la buena Dido no lo lepa,y no te 
ina q fe dediann tan grades amores, entre tato el ha de tetar las 
entradas, y q tiempos ma> oportunos para hablarla, y  q mane« 
n  aya piofpcra a fus cofas,todosobedecc alegres muy preflo fu 
roádado,y cüplcn ios preceptos. Pero la Rey na íincio los enga<* 
fios)porq quien podra negar a quiéama)y la prunela entendió 
las mudabas venideras,} tenuedo todas las ccías fegura$,la pro
pia fama cruel declaró al arriante q fe arroaue en la fie ta ,y  fea- 1 
perccbiala jornada.Eiribraueceff pobre de cnjédimicco, y cno-, 
jada anda de vnaej> otra pat te por toda la ciudad, como la ¿Vicer 
dotifa de Bacho comouida c5 los fagrados facriíuios, qttüdo los 
facn (icios de Bacho q fe hazee de tres en tres años le d«n pi u fía 
♦ ydoBaco. \ el monte Cythercn de noche retñbaconclru}» 17  
do.Fira’mcic había a i  ocas de fu voluntad con cíías palabras;
O traydor crcy fie pode» disimular tá gran maldad y í<c reto a- 
partattede mi tierra 111 nueítro amor, 11  la maco derecha dada 
en otro tifpo,m Lí ido que hade monr có cruel llaga ted« tieneí 
Tambicn aj arcjaslafío^a en mcdiodclinu’crncí'y o cine] da-/ 
Re pnefaa nauega por ir cdio de losíunofos viertos'Qne hi- 
5Cieiac,fipofucrasacáposcftrageics,yacafasno conocidas3)’ la 
antigua Troya permanc^craTuerasaTroya u> tus ñames por 
el teir.pcftuolo mar3 huyes a caía de nní yo tt rucg* pet «fias 
lagrimas ypoi tu manodcrcJia^pucs que ya ninguna otra ce
la he des. <híj para mi dcldichajpornurftrosdvípoforics, por 
las bodas comentadas, Si cu alguna cofa tehizcb.cn, ó tu- 
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uiílc alguna cofa dulce m u, ten niifericordia deftacafa , que 
ella para caer, y dcípide efta voluntad) fi halla aora ay al
gún lugar a mis ruegos) portucaufame aborteten las gentes 
Africanas, y los Reyes de los Nomados ,y ios Cartagiwenfes 
cnojofos, por ti propio fc ha difminuydo nu vcigucnça, y m i1 
primera fama , con la quai folallegiuaa las cllreilas , o huef» 
ped » aquienmedcxas auiendo de morir? pues que foloclte 
nombre de mando me queda. Para que me detengo s Por 
ventura cnquântomihermano Pygmaleon deflruya rnis edi
ficios? o me lieue captiua Yarbas de Gcutilia3 A'omcnos il 
antes de tu pait’da humera tenido de ti algún hi;o. si algún 
En^as oeq leüo rncanduiuera jugando en mi palacio , que fe 
aparecura ati folameutc en el roltro, de cl todo no pareciera 
cautiua, o defamparada. Au aaísinablado, Eneas tenia puef- 

% tos los 0)0! en las amonedaciones de Iupiter, y rehilitndo 
aprciniauo en el coraçon el cuydalo. Finalmente habla po
cas coía> Yo.oReyna , nunca negare que mereces mu chasco 
fas us qua'es hablando puedes contar, m me arrepentiré acor- 

jq darme de Ehfa , en quanto yo rae acordare de mi , y en 
• quanto el cfpintu rigiere eRos miembros* Yo hablare pocas 

colas tobre el negocio. No cipero yo encubrir ella huy da fecre 
tamente,no lo finjas, ni jamas procuré cafarme contigo , o 
vine en eíle concierto Si Ioshados confintieran, que yo hu- 
uura con mis.fiípo.ício»es,y que de mi voluntad compufiera 
iniscu) didjs, yo reedificaré primero la ciudad Troyana,y las 
dulces rehquu» de los mies, y permanecieran los altos palacios 
de Priarao , y humera edificado con mi mano a los vencidos 

*o los edificios reílifuydos, Peroaora Apolo del bofque Grinco 
me ha mandado que vaya a gouernar la grande Italia los orácu
los de Apollo me han mandado , que vaya a gouernar a Italia« 
Ellees mi amor, ella es mi patria* Silos edificios de Caitha* 
go te detienen ,ficndo de Phcmfia, y la viíla de la Carthagi- 
nenfe ciudad, en fin queinuidia tienes que losTroyanos viuan 
en la tierra Icanana’Taaibien es licito que hufquemos los Rcy- 
noseílrangeros. La imagen de mipadrc Auchifes,quantasvc- 
zesque la noche cubre 1 atierras con lashumulasfornbras. quaní 
tasvezes que lasrefplandecicntcs eílrellas nacen me amoneílá 
en fueíios.y la imagen efeura me efpanta> y el muchacho Afea
do > y ia injuria de mi amad 9 lujo ; a quien quito el Rey no de 

✓ Italia
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Italia» y los campos Jeuidjs por los had is. Aora tamb¡cn(j on 
roportc ligi«a entrambas cablas) elmeníagerodelos diofes 
embiado del propio Iupitcr me truxo cflos recados por los lige
ros ayro.yo propio vía cíle Dios enerando por los muros en nía 
nifictbiluz» y oy fu vozconeítosoydos, Y dexa de encender
me con ttisqu<*xas,y ati voy a Italia,no de mi voluntad. Enoja
da yaratoauia mira a Eneas, dizicndo tales colas, trayendo por 
todas partes los ojos y míralo todo íinmoucr los ojos, y enojada 
habla afsi: O traydoi,niladiofa tu madre,ni Dardano autor de 
Cu generación,mas engendróte el monte Caucafoafpero con da 
rospeñafcos,y los fieros tigeies de Vlircaniate dieron leche. Por 
que,que difsimuto y acopara que cofas mayores me guardo’ por 
venturafofpiro con mi llanto3por ventura mouiolos ojos, o por 
Ventura vencido llorólo tuuolallima d« mi que le amo3 Que co 
fasdircpnmero.ya, yanilagrandiofaluno, ni el padre Iupiter 
vee ellas cofas con piadofos ojos. No ay de quien fiar, recíbele 
Hefsitado de tomar puerto, y lócale pufe en la parte de ira Rey- 
no,y libre de muerte fu flota perdida, y a fus compañeros hai de 
de rfti,enciendom c con furias: aora Apolo dador de los agüeros, 
aora los oráculos de Apolo,y aora el menfagero de los diofes em- 
biado del propio Iupitcr le traepor los ayres los horribles men- 
fagcs.Por cierto eíTc trabajo tienen los diofes celeftiales,eíTc cuy 
dado por cierto los congoxa quietos.Yonotc detengo., ni con
tradigo tus dichos Vctc,bufca a Italia con los vientos, vete por 
las aguas a Cus Reynos Yo en verdad cipero^ fí los diofes piado- 
fos pueden alguna cafa ) que has de pagar los caíhgos en medió 
delospeñafcos.y que has de llamar muchas vezesaDidopor fu 
nombre,yo aufente te figuirc con hoinbles fuegos , y como la 
muerte fría apartare el anima délos miembros yo te haré fornbra 
en todos los lugares. O traydor,pagaimelo has,yo lo o y rt,y  
eftatama me yrá a los baxos infiernos.Calla con cüas palabras, 
ytriftrhii) ede la lu7,yaparUÍc defusojos.y huye, dexando có 
temor dilatando muchas cofas,) procurando dczirla muchas co
fas las criadas la reciben,y ponen íus defmayados miébros en fu 
marmórea camara,y ponenla en lacama.Pero elpiadoío Eneas, 
aunq dánica cofolar la doliente, y defpcdir có palabraslus cuvda- 
dos.gmuédo muchas cofas y temedo el anima vencida co el gra 

f de amor c® rodo cxecutalosmandamientos de los diofes, y buel 
uc a ver U flota,Entonces los Troyanos fe dan pncíTa,y echan al 
1 * P  $ agua
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*<ma los altos nauio, de to Ja h pía) j,ld naabicaaa cíH nadan Jo 3 
y licúan los remos verdes,) toteo'rcb'cs de las fehias con deíleo 
dchjyr Vier.nloS) r comeado,) fahtncioapruííadcla ciudad, 
ars, co no quando las hormigas,acordándole dei inuierno,definí 
yen el muy gran monton de trigo,) le eíconden enla cucua,el ef 
quadron negro va por los campos,)' licúan el tt igo por entre las 
yeruasporlacfirccnífenda lasv ñas efiriuaudo cchanaJos om- 
bros los pefados granos,las otras dan prit fia a las demas, y cafijga 
la<tardanças,toda U Cenca anda caliente con 1* obra.O Dido, q 
fcntido tendrías mirando talescoías’oqueíuípnosdauas, quan«* 
do viefcs dcfdc el alto palacio que las riberas fe hnachian lárgame 
te> vielles que todo el ir ar fe mczclaua entuprefencia con gra
des vozes3o cruel amor a que no fuerças los pechos de los hom
bres.''Otras vezes es força jo llorar,y tentarle íogan do,y humilde 
fugetar los ánimos ai amor,para que auiendodcmour ninguna 
cola dexc en balde por tentar, O Anna vees como fe van apnef- 
fa a la ribera,tufe j atado de todas partcs,yaU vela llama a los vie 
tosy los marineros alegres hápucíto a las naos lasvelas.C herma 
na (í pude temer eftc tan gradolor,tabií podre fuírirlo. ô Anna, 
con todo luz por mi m U uble Tola cita cofa,porque aquel tray- 
dor a ti íola rcuci cnciaua, tamban te conhaua fusfccrctos fcnti- 
dos,tu fola auus conocí do los la cilet modos del varón, y los ticm 

\ z pos. Ve hermana,) humiidehablaalíLheruioenemigo. Yo no 
mcjureconlosCjrirgorcn Auhtiedcííru) rlagrnte de Troya*

. jia.o embica I r o ) a rniíiota,ohurcclasfccmzasdcfü padre A n -  
w cmfesjo el anima,port; ue mega oyr mis palabras en lus duros oy  

' dos,donde va3Conecaaefte vlanio don« la miferableamante,y
cfpeiala negación profpera,y los vientos 1-uorables. Y a no le pi 
do clanpgiiocafa«mnto,qucia!famcnte me prometió, ni que 
carezca de lahermofa Italia,ydexefuRe)no. P,dole vn bm ie  
tiempo,clefcanfo,y cfpacjo pira mi finor,enttc tanto que mi def 
diciia enfeñtadolcime vencida,pídateeflevkimopiazcr (ten 

« laftima ¿c tu hermana)«! qual como me huuieres dado, ) o te lo
pagare dooladoen nli muerte jrfablando con tales palabras,)' fu 
nnferablc henuana cuenta , ry buelue a contar a fincas efios 
llantos pero clcon ningunos llantos íc m unie,o aíable oye al 
algunosruejos. Loshidosloimpidcn, y Dios cierra los apaci- 
bles oy dos de fincas. Como quando ios viento, de A ipespro* •  , 
curan entre íi con los foplos vnas v ezes defia parte : otras

vezts" j»
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vezesdciaotra arrancar la enzira de muelles años , fuera el 
ruy-io, y ?as hojis cubren mucho la cierra fu udidocl tronco, 
ella cita pegada en los pefiufcos, yquanto feleuanta ales altos 
av res con la altura, tato ít tiende abqxo con la ra\ z No de otra 
manera el varón notable es combatido de todas partes con có- 
tmuas vozes, y fíente en fu gran pecho los cu j dados, la inten
ción efla firme, las lagrimas!« caen fía prouecho. Peto enton
ces lainfelice Dido elpantadaccfalos hados deflea la muerte, 
enfádale ver las alturas deí Ciclo. Para que mas acabe lo inten
tado,y pierda la vida, vio poniendo ]oí facnfícics en losadtarcs* 
donde fe queman los mcicnfos(efpácofa cofa de dczirfe) que fa 
«negrecen las aguas f»gradas,\ que los vinos cfparcidos fe con
vierten enfang.énegra. Nadie vtoefto, niiodixoa fu pro
pia hermana , Allende dedo liuuovn templo de marmol de ftt 
antiguo mando en los palacios,al qual reucrccuuaco roaraui- 
llofahqnra ctiUcrto con cortinas blancas, ycotvho,a fcUiual.
De aq ai parec.o, que fe oían las vozes, y palabras del q la Ha-» 
sr.sua , como la noche cfturaocupaíie las tierras, y fulo vn 
buhóle pareció quexarfe machas vezes tnlos chapiteles con 
triffc* auto, y dar grandes aullidos quexaraofe. Allende de- 
ilo  efpantanla con tcuible amonellauon muchos oráculos - 
del^s antigaos Sacerdotes. Eipropio Eneas feroz perfígue 
enfueñosala annne¿, y parccele que fíemprc queda foja, y  
que va fín compañ.a vnaí-iVga jornada.yque bufeauaios Car« 
taginenfes en tierra dcfiraparada. Afsicomo Penteo locovce 24 
los excrcitcs de las furias infernales, y el bol dnmiido en dos 2 
partes,y Tacha, molrarfecn dos,ó Oroiieslujo de Agameno ay 
rtprefentadocri ios Ceatrosjquandobuyede fu madre armada 
c~ JUmas,y negaos íerp,cr.tcs,y hs fuius vcgaaoiascfUnfenta , 
das en el vmbral Lu*g >d«fp-e.,q vencida con el dolor cócibio 
las furias,y d' ^;m i io maturfi.chacuíiíideraconíTgoel tn"no,y 
2a maac^a.y Jí |a 5 la lin mana t i f̂e con citas pa aoras.O her
mana, ’i? hallado «M *,t a fead  parabién a tu hermana) la qual 
mrdéa Encabóme iib* t de¡,queleamo. X yvn  vltimolugar 
de los Etiopes j 1:1.0 al leruuno Jcl Océano,y junto altSolquan 
do fe pone, io'-’ dr t. glande Atlas fu (lenta con fuombio el 
Oeiojunt > alas-c'pu otes eft. ellas. Deaqui fcíuemo- 
fírd vm hac’ riotifa de ,'1 g^nte Af.icaua , gvurd 1 del tem
plo de las ficfpcnuas, la qual daua manjares a vn d agón,

✓*



1
-JÍ J¡¿

-■* >> i*... ^ i

L / 2 ^ p  Q y ^ l y T O  T ) E  L A
y guardilla 1 >s ramos conlagrados en el aibpl > efparcieado las 
húmidas imcfis, y ladormidcra caufadoradcl fucfio. EOa me 
pío mte,quclib''araconfuscncantosl s entendimientos que 
qtulKrc, pero pro nete,que pon dra a c tros los trueles amor es,
) protiucede tener las aguas en ios nos, y b daer atras las efhe« 
)Us, y murue lasanimas de noche, ver as bramar la tic rra de ba- 
x j  de Tus pies,y baxar los arboles de los montes. O amada her»

* xn ina, pongo por teíligos los Diofes, y a ti, y a tu dulce cabe
ra, que mediípongo contra mi voluntada las artes magicas.Tu 
Jccrctahaz vna hoguera baila losayres en lo mas fecreto del 
palacio } y pondrás fobre ella las armas del varón, las qualesel 
muy crueldcxo pueltas ennucílrotalamo, y todosIoidefpo- 
jos,> el lecho dtl macutnonio que perecía . La Sactrdotifa 
manda, y mueílraamquilar todas las memorias del varón: ha« 
blandoeílo calla, juntamente vna amarillez ocupa fu roflro¿ 
Con todo Anua no cree, que la hermana encubre fu muer« , 
te con los nueuos facnficios, ni percibe en fu entendimiento 
tan grandes furores , teme cofas masgrauesque cnlamuette 
de Sicheo . Por tanto apareja las colas mandadas. Pero la 
Pveyna hecha la grande hoguera da a los ayrcs en lo mas fecre- 
to dclpalacio con las teas, y cnzinaco» tada , y componedla* 
gar con guirnaldas, y adórnale con funcíla hoja . fabiendo 
loque ama de fer poneíobre la cama ios defpojos, y la efpa« 
da queauia dexaio, ) la imagen d¿ Eneas. Eilan en cor tor
no los altares, Oído como baverdotifa derrengados los cabe« 

»8 Uos , ¡nuoca muchas vezes los Diofes, y a el Hercbo , y al 
, Chaos, y a Hecate de tres nombres > las tres imagines de ia vir- 

±p gen Diana, yaauia cfparcido las aguas fingidas del lago in- 
, te rra l, y las yemas f  ondas con leche de i egra ponzoña fe 

¡ 0  oufi..'» fegaJas por la luna conhozcs de cobre, y e’^iAorqni- 
tado deja frente de] potrillo le bufia , y qM'aoo antes de la 
madre. Ella con el íacrifuio, con las ni r junto a
los altares, teniendo vn piedefcaÍ£o,y quif. 'í<*- .eíbdoauido 
de morir tn jaca losT)iofes,y las cílrellas fabi jo ras de fu muer
te Y al ede deílo, ruega fi alga di juila y acordado tiej c cuy 
oado délos amates cc> defiguaJ cocierto.Era n^che,y los cuerpos 
canfados gozaua del dulce fucAo en las tien aq } i«s fiaras,y los 
grades peces auia defcafado.quado las eílrcJJjsfe bueluc en me 
dio dcU no$hc,quando el capo cílá en fiiÉaojlo* animales,y las

aucs
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auespintadas,y lo> queocupanHs claros hgo«,y que ocupan los 
camposafperoscon macas, puv dosvurjcñocnlafecreta n 'd ic  
mici°,aun'os cuyJaJo>,y loscora^ones o la iJ j^ j de’os traba
jos Pero Dido mfeiicecn elaninaajaTus dueimc , o detiene el 
fucilo cnfusojos>o cnelpccho loscu) didosfelemultiplican,/ 
el amor creciendo otra vczfeenbrauecc.y bacJacnn giadc her 
uorde enojos Qjciofecorao quiera fi-iahiKnte y habí i coníi-v 
go en lu coraron dcftaminera.HLy Jt  miq u htire^acafo efear- 
necidadc Encaselpcnmencareotra vez lo que primero me pe
dia,/ humilde pidire lo? cara.n»entosde Ioí N,laudista los qua* 
les maridos yo defieflté ta itas vezes’afii q ie feguiré los nauiosf 
y  los vltunospreceptos de lo> Troyaaos^porquepor ventura a- 
gradablesauer (ido ahulados con mi fauor,y la merced del hecho 
antiguo perfeuera bien en los acordados (haz*que quiero) mas 
quien me dorar*)? quien me recibirá efcainecida de las foberuias 
naos'Hay perdida>no Cabes, ni aun íientes los juramcntofcfalfos 
de la gente Troyana^Quc mas haré3fola huyendo o acompaña- 31 
re los marineros alegresJo feguirlos he con los Cartaginéres>y co 
toda la copañia armada de los mios,o licuare por el mar otra vez 
aquellos que dificultofamentctruge de la ciudad de Tyro,y man 
daré,que den velas a los vrentos’ antes muere como lo merecí fíe, 
y  quita el dolor con el hierro’O hermana tu vencida con mis la
grim as^ la primera me cargas deítos males,y me ofreces al ene 
m¡go*Nomefuelicitoíinpartcdecaíamientoviuircomo la fie 
ra,ni tener tales amores No fe ha guardado la fee prometida a el 
ammadi Mcheo.Elladefpedu del pecho tan grandes querellas* 
Eneas ya cierto de nauegar dormía en fu alto nauio todas las co
fas ya aparejadas por orden La imagendeMercuno ,boluiendo 
con la propia figura,fe leofreció en fueuo>,y apareció, q le amo
ne dauaafsi o^n vez,teniendo todas las cofas femejantes a Mer- 
cuuo,y la voz,y el color,y los cabellos roscos,y los miembros a» 
domados con la juuentud." O hijo de la di ofa en tal cafo puedes 
dorm ir ?No vees,ó loco,que peligros te cerquen por todas partes 
ni oyes que los vientos fauorablejfoplan J Ella cierta de inorif 
buelueen fu pecho los engaños,y la cruel maldad, y feenciende 
congrande ardor de yras.No huyes de aquí ligero,en quanto tie j 
nes poder de hiiyrfcuVvcas que fe altera el mar con losnauios, y 
que rcfplandecen los crueles fuegos, fila mañana fe coge dete
niéndote en cftas tierra*. Ea acaba ,huy e,la muger íicmpr e es va- 
lt\ > nabie,
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riablc,y inconftmfe.Hablandoafsi dcfaparecio cnlacfcura no
checero ¿nca* entonces efpantado con las fútiles viiiones,lcuan 
taíe d J  fueño,) deípierta fus copañeros. vaionesrecordad preí- 
to,fentaos en los remos,Cuitad prcüo las velas V cys aquí otravez 
el dios embiado del alto cielo me dapriella,que aprcíurc la huy 
da, y que calemos las fuerces maromas. O fanito qualquicradc los 
diofcs que feas,feguimoftc , y alegre* obedecemos otra vez tu 
mandado,ofauorezenos,yapazibleayúdanos,y traenos del cíe 
lolascítrellasfauorables. Habloafsi,y dcfernbiyna la refplan« 
deciente efpadahyere las maromas con la cfpada defembay na
da. El propio dcíleo tienen todos juntamente, y arrebatan lo q 
auia en la playa , yfalencon ímpetu defampararon los puertos.

’3 1 Cubrefeel mar con los nauios, haziendo fuerza cortan lar efpu- 
mas,y nauegan Ls mares,y ya la mañana,dexando la hermofa ca 
madeTiton, alumbraua las tierras en el principio con la nueua 
luz,luf go que la Reyna vio de fus altas ventanas,que todas las co» 
fas reblandecían con la luz, y que la armada fe apartaua con las 
velas fauorables, y fintió las i iberas, y los puertos vacíos de re- 
mos.hmcndoconlamanotres, y quatrovezes el hermofo pe
cho,)' cortando fus roxos cabellos.dizc.O Itipiter h3 de yrfe ci
te aducnedizo,y burlaránucflros Rcynos^no tomaran las armas 
los Cartaginense y lefcguiran dt toda la ciudad^y otros arranca 
ran las nauos de las cílancias^ Andad,arrojalde preíto fuego,na. 
uegad,moued los remos. Que digo-o donde eítoy9 que locura 
madatupropofito, o defdi diada Dido,aora te tocan los crueles 
liados, entonces te fue licito, quandole dalias los ceptros, Mi« 
aradla virtud, y el crédito de aquel que dizen que licúa configo 
los Penates de fu patria quien dizcn,que faco en los ombros a fu 
padre ya viejo,no pude yo defpeda^at fu cuerpo ,y anojarlo en 
lasaguas?nopudcmatarafuscompaneros5 no pude yo matar al 
propio Afcanio5 y ponerlo en Jas mcías de fu padre para que Jo 
comieíWmaslafortunadeíla batallaauia iido dudofa,humera íi 
do. Auiendo de morir aquicn temí ? humera)o quemado fus 
riamos,y hmciiido de fuego hispíalas de cllos.huuicra muerto al 
In;o,yal padre con todafu generacion,y huuicrame arrojado fo 
brcclIos.O Sol que con tus rayos alumbras todas Jas obras de laf 
tierras,y tu,o Iuno,interprete,y fabidoradcítosamores.y o Pro- 
fcrpinallamada por lasuudadcs en las crucijadas de noche, y 
Cunas infernales vengadoras: y odioícs de Élifa , que muere
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óydeftascofjs, y apartad laenen.igadeydad deíhs males, y 
oynueili'as oraciones, íi especeflano, que el maldito Eneas 
toque los puetcos de Itaha, y que ande en las tierras, y filo 
quieren las voluntades de Iupitcr * elle termino es eilablc, 
perfeguido con guerra del ofado pueblo, y con las armas de
serrado de fus términos i y alexado déla viftadcluho Afca- 
nio,ypidafauor, y  vea las muertes indignas de los íuyos,ní 
goze del Reyno, ni de la vida deífeada, quando fe fomctierc % 
las leyes de la insuda paz. Pero muera antes de tiempo,y que
de por enterrar en medio de la arena. Efto ruego, y hab lo, vi
niendo,eda vltima palabra. Allende dcfto,óCartagmeníes per 
feguid con encmidades a fu generación,y a toda lu podendad, 
y  cmbiadcdas cofas a jni anima , y ningún amor tengan cdos 
pueblos, ni aya leyes,ó algún vengador nazca de nuedros de« 
cendicntes, que perfígaalos moradores dcTroy a ton fuego, y 
armas, aora en otro tiempo,6 en qualquier tiempo, que las fuer 
$as lo permitieren. Ruegoos yo, que las riberas Cartaginenfes 
ican contrarias a las riberas Troy anas,y las aguas cotrarias a las 
aguas, y las armas a las armas * y nuedros deccndientcs peleen 
entre íi. Dize edo,y traya el animo de vna cutíc otra parte,buí 
cando ocafíon de matarle luego. Entonces hab’o brcucmente a 
Barce, ama de Sich«o( porque la muerte cruel tenia lafuyacn 
la antigua patna)óama amada,llámame acá a nn hermana,dilea 
que venga predo a rociar mi cuerpo có agua viua, y que Cray- 
ga conligo los animales,y los fatnficios mortrados,vengan co
mo quiera,y tu propia cubre las Leu rs con piadofa toca Tengo 
determinado hazer los facrifitios a P.uton, losqualcscomen
tados por orden, he aparejado, y poner fina mis cuydados, y  
encender vna hoguera a la imagen del Tro) ano. Dize afsi D i- 
do,y la ama alai ga»a el paíTo con cuydado de vieja. Pero Dido 
temerofa,y feroz con los crueles p rnctpios, bol mendo los ojos 
en fangre,y teniendo intcrpuedas las mexillas temblando cor» 
manchas, y amarilla con lacercana muerte entiafe cnlosapo- 
fentos mas fecrctos del palacio,) fur*or.t le fabe en los altos fue 
gos, y defembaynadalacfpadadclTroyano, donnobufeado 
en tales vfos Defpues que vio aq ai los vertidos Troyanos, y 1a 
cama conocida, detuuofevn poco llorando, y con el entendi
miento, y acoftofecnlacama, y dtxoeftas vicuña* pdab'a*: 
P  dulces defpojos, en quinto lo confcntianlos hídos,y Iu -

* piteo
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pitcr,rcc bidcfhanma,) libradme deflos cuy dados Vjuidohe* 
y acabe el curfo.que me auja dado la foituna, y agora mi anima 
bisará alonníicrnos.Hc edificado ella noble ciudad , he villo 
mis edificios y vengado a mi maridogomc las venganzas de mi 

3 5 enemigo hermano,Humera íido dichofa hay muy dichofa.íi nu 
ca losnauiosl ro) -nos huueran tocado nueílras riberas. D ixo 
cfto \ teniendo el rolíro pinto a la cania dize Moriremos fin ve 
gan^a5 mas muramos ahí ahí meagrada yra los infiernos • Vea 
el cruel Troyano con fusojosdefdecl mar elle fuego, y lleue co 
figo los agüeros de mi mueite. Auia hablado,y ¡aseriadas miran- 
la en medio de tales cofas traípaílada»y la efpada eípumofa con la 
fangre,y las manos cay das Suena el llanto por losaltos palacios, 
anda la fama por toda la ciudad perturbada. Retumban las cafas 
con lamentos,y con gemidos,y con llanto mugenl,refuena el ay 
re con grandes gt itOd.no de otra manera que ft te da Cartílago fe 
faqucc,cftando los enemigos dentro en la ciudad,o la antigua T y  
ro,o f| los brauos fuegos fe etnbrauecieranpor las cafas de los ho- 
bres.y délos Diofes Oyolo la hermana dcfmayada,y efpátada.raf 
gando el roílro conlas vfias,y los pechos con puños,va con lige
ra carrera por medio de todos y llama por fu nombre a la que mo 
na O hermana cito fue aquel facnficio'a mi me engafiauas^eüo 
me aparejaua efta hoguera,ello me aparejan los fuegos,y los alta 
rcs’ Defamparudade que me quexart primero ̂  Por ventura mu 
riendo mcnoíprcciaílc por compañera a tu hermana? huuieiaf- 
mc llamado para ellos propios hados,el propio dolor, yla pro*' 
pía honra humera mucito a entrambas con v na arma3 También 
coneílas manoshize clfuego,y a vozes llame los diofesde lapa 
tria,para que yo cruel me fucile dexandoteafsi? O hermana yo 
te maté,y a mi,y a Carthago,yalospadrcsSidonios,y a tu ciudad* 
Dadme igua.lauare fus llagas con agua,y cogeré en mi boca el a- 
licnto.íí queda algún aliento vltmio. Hablandoafsiauia fubido 
las altas gradas,y abracando a la hermana medio m ucrta le apreta 
ua en el icgazo gimiendo,y limpiauacon el vellido la negra fan 
gre.Ella procurando leuantar los mortíferos ojos otra vez fe dcC* 
maya,la llaga q le paíTaua el pecho,refuella,leuantandofc tres ve 
zcs,yeilrnundoen el codofealiuiOjtrcsvezescayóenlacama, 
y holuicndu bs ojos a todas partes bufeo la luzházia el alto cielo 
y hallada gimió. Entonces íunotodapoderofa.dohendofcdcllar 
go dolor,y de la dificultóla mucrtc,cmbio a Insdcfdc el cielo, la
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qual 1c quitafle «1 anima,que andaua luchando, y los a^nprl05 
fniembros.Proferpina aun lo le auia quitado de la cabefa el ro • 
xo cabello,y ni auia condenado fu cabera al dios infernal, por
que ni parecía el por el hado.ni por muerte mcrccida.pcronufe* 
rable,y encendida con fubito furor moría antes df tiempo. Iris 
luego rozada con las hermofasalas,trayendo por elayrcmil di^ 
uerfos colores con el Sol enfrente,y viene bolando.y pufofe fo- 
brefu cabera yoíiendo mandadalleuoa Pluton elle cabello con 
fagrado,y te quito de cfte cuerpo.habla afsi,y arranca el cabello 
con la mano derecha, y todo el color juntamente delapartfcio, y  
clamma fe fue por los vientos* ,

* i

del libro qtidrio drl* Sucyda de Virglio,

LI BRO Q V I N T O
D E  L A  E N E Y D A .  D E ' " y , I R ,

*
Trdtd Id nátiegdcton de Encdspdfd ltdhd>y ' 

lo que lefucedio en elld,
* v X & ^a* i t i 1

N T R E T Á N T O  Eneas,nodudofo 
dcnaucgar,y ocupar con fu flota el medio del 
camino,rompio con el viento las olas negras, 
mirando los edificios,que refplatidecc con los 
fuegos déla defuenturada Dido. Nofabela 
caula,que aya encendido tan gran fuego, mas 

fabe,qne puedan los crueles amorcs,ofendido el grande amor,y 
que pueda vnamuger furiofa,los pechos de los l róyanoslo juz
ga por trille agüero. Defputs q los nauios ocuparó e l mar,ni vía 
yaalgunaticrra de vna parte los mares,y de otra el cielo,vna nube 
negra fe le pufo fobre la cabera,trayendo eícuridad, y tempe liad 
el agua fe hizo horrible con las tinieblas. El propio Palinuro pilo 
to habla afsidefde la alta popa Hai,porque han cercado tantas nu 

1 bes clayresyópadrc Neptuno que nos aparejas3 Hablando afsi,
Q . manda



m'iJa recoger las armas,)''poner fuérzalos remos,y buclae la$ 
entenasconcrael viit^y habíalo figuiente. O magnánimo E -  
neasnoefperateyrala Liaba có elle viento,aunque íupster au 
toi lo prometa,U s victos mu da Jos Copian al tiaurs.y fe icuatan 
deiótrana parte,y clayrcreefpcíaen nube Ni noiotros baila* 
mos reiulir par ci .ótrario,ni poifiar tanto, puesq nos vece la 
fortuna,ligamos y bolua ^os el camino,donde nos llama* picfo 

*  q no ella ic o s  las fieles riberas detu hermano Eti>:}y los puer 
tos de Sicilia,fi ag ora acoi dándome mu oblé las elt relias at3lay- 
das Entonces dire el p iadlo Eneas , ya yo rato ha en verdad 
veo los vientos pedirlo afsi,y Q tu vasen balde cetra ellos bucl- 
ue el camino a las velas A  cafo f<rame alguna tierra mas agrrda 
ble,oadódcyo deíTce mas encaminar los nauios cafados, qaqüa 
tierra qme guardad TroyanoAceites5 y abraca en fus entrañas 
 ̂los hutíTos de mi padre Anchifes5 Dcfpucs q hablo’cfio v a a los 
A puertos,y los vientos fauorabies tienden las velas,la ficta l’ge- 
xa nauega por el mar,y finalmente alegresb ruinen al pucx to co 
nocido Mas Acedes dcfdelexo’ delaaltadíbiedeyn mote nía 
rauilladodela venida de Eneas,y deiascompañeras naos,leía« 
len al encuentro,afpero con los dardos,) con la piel ocla cíla 
Africana,« qaien fu madre Troyana engendró concibido del 

3 no Grimfo el acordándole de losantiguospidrcslMuaei pa- 
rabieir,que ayan bue'to fin peligre,y alegre,con la ca â lescó- 
jbi Ja,y los con furia canfados con los itíanjaies de amigo. Qnan- 
d i el día figuientc claroauia hechohuyr las eludías con la pri*

; meralu? Encaslhma a concihodc toda la ribera alus copañe- 
ros,y habíales defdcvn alto lugar O magnarymos Troyanos,

- bnagedela noble fangrcdclosdiofes vn año fe cüp'e,cüplidos 
3osmefcs,dj^pucsqfipu'tamosl.isreliquia )̂ huellos del diui 
noAnch fes yceleorcmoslasCriítesolfequias Yeldia)a(íino 

< rf'tcsngañcjvíliprcfcnte,cj fiemprc feniré por penoso,) hem- 
pretor folcmne^oJiofes ahí lo q milites ) í>i) o deílerrado en 
las SirC ŝ Africanas,ocautiuocn el mar de Grecia , oenla ciu
dad deMífenastumcrceítc dia,ccjtado tíq hre las obUquias ca 
tiaa¡*,o,y iOsfolcmnesamucrfario; por en e y adornar les alta
res c5 done«, Agor^de nueftra volútad cfia'iio5,Popiéíoen ver 
dad lln ordc,y volütaddclos diofcs,jütoal fepulero, y huellos 
dermpadre,y naueg“do entramos en jos puertos amigos. Por 

, t^o acabad,y todos celebremos cita alegre hora, pidantoílc los
vientos,
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vientos ,v q quiera que ye» le ofrezca efios aniuerfaríos de cada 
año,*dificada la ciudad en lostcplos dedicados en fu honra. Ace 
fíes Troyano os da a cada nauio por cucta des bueyes, y llamad 
los Penates de nuefíra tierra para el majar,} los q reucrencian a 
Accftcsnuefiro hucfpcd. Allende de c(To,fi ¡a non? mañana 
inofirarealoshóbrescldiafereno,y defeubnere el mudo con 
los rayos, yo podre a los Troyanos las primeras cótiendas ¿ela 
nao moutda.Y el q tiene fuerza en la ligereza de los pies) quicv 
ofiado en fuerza,o arroja mas lexos el dardo,o las ligeras (actas: 
y quien coba cometer la batalla cd c! duro cedo, haücnfc todos .. 
prefentes,) cfpcr«niospreitiiosdela#itona mercada Hazcd 
todos lo q yo hago,y ccrdad las caberas có ramos.Hablado afsi 
cércalas fienescó el arraya confagrado a fu madre.Helymo ha*
Z« efto,y ei viejo Acefíes hazc ello,y el muchacho Alcanio lia ' 
zc cfío.alosqualcs imítalos demás macebos.Lldcídc elconci* 
lio yua alfcpuícroco muchos copañeros en medio de todos, acó 

v* paúandole mucha gentc.Entóc««(fcgü coílúbre) facrificando 
dos vados de vino puro los efparcc en tierra,dos de reciente le» 
che,dos de fangrefagrada,y efparcc lashcrmolasflores,y habla 
ta'escofas O padre íanto,Dios te falue,ó cenizas libradas enra 
no,y d animas , y fombras de mi padre Dios osfaluc otra vez•
N  o me fue licita balear los cipos Italianos y los cipos Fatales» " 
ni contigo me fue licito bufcarel Italiano.Tybris,qualquiera * 
qcs Aauia dicho efío,quádovnamuy grá culebra fahendo de 
baxo del hódofepukro,abracando apaciblemente el fcpulcro, 
y  dcllizandofe ponas aras truxo fíete rofeas , detebueltas,a 

* quien vnas pinta verdinegras,y refpládor de diferentes colo- 
res,encendida el efcamacó color de oro, como el arco trae mil 
colores diferentes,«fiando el Sol en frente.Eneasfc pafmó con 
1« vifio,a la pofirc có gran buclta anda entre las ta$as,y entre los 
vatios pohdos,y gufio los majares, } fin hazedafio fe entró o« 
tra vez en el hódofcpultro,y dexo tocados los mijares Poreí- 
to mas renucua Q fu padre los facrifictos combados, dudofo fi a 
cafo pié fe q es el Genio del lugar,o «1 mimfiro de fu padre. Sa* 
crifica(feguccftúbre)cincoouejas,y otros titos puercos, Gtros 
tatos terneros negros,y cfparcia ci vino có los vados, y llama* 
uael anima del grande Anclnfes, y las animas relajadas del m 
íierno.Tambienlos campaneros alegresofrccen fus ofrendas, 
como puede cada vno, ycargan los altares,y cacnfican los 
bezfiros. Otros ponen lascaldcras por orden,y tendidos en la

A y « « ?



Veruaponen brafasa losaííadores,y aílan las carnes El día deftVfe. 
do fe llegaua,y loscauallosdel Sol trayan ya con clara luz el nue 
uodia,y Iafama,y el nombre del noble Aceiles auia comouido 
los pueblos vezinos,Losqueauiande vera los Troyanos auian 
hmchidolas riberas de aleare multitud y otros aparejados a con* 
tender Primero fe ponen lospremios delante de los ojos en me
dio del corrillo,fagradas mefas,y verdes coronas,y las pal mas , y 
premio« para los vencedores, y las armas,y vtftidos recamados 
de grana.y talentos de plata,y oro. y la trompeta canta dcfde va 
alto,la> licitas comen$adas,Qoatr,o naos efcogidas de toda la fío 

'  ta iguales con grandes reiims comienzan las primeras contien« 
das. Mncltlieo ,mueue la ligera nao,Piftris con bnofo remero 
Mneílheo , que luego ha de fer Italiano, de cuyo nombre de 
cicnde la generación de los Memmios. Y  Gyasmueuelagran 
nao Chimcra de glande altura tan grande como vna ciudad , la 
qu3l mueucn los mancebosTroyanos con tres remos. Los remos 
feleuaman'contres ordenwy Sergefto,de quien tiene el apelli
do lafamilia Sergia eslleuado enla gran nao Centauro,)' Cloan 
tho en la verdinegra Scylla,de donde,o Cluento Romano pro» 
cedes. Ay vn pefiafcolexos en el mar enfrente de las efputnofas 
olas s que a vezes cubierto es combatido de las hinchadas olas, 
quando los vientos inuernofosefcondcn laseílrellas.lalunafea» 
paciguafoíTegadoclmar,y fcleuantaconelaguamouida , yal»

® bergaemuy agradable a los cueruos marinos,que bufean alber
gue. Aquí pufo el padre Eneascl termino verde por feíial a los 
marineros,dcdondefupicíTcnboluer, y domÜe traer al derredor 
las largas carreras, Entonces los Capitanes efeoge los lugares por - 
fuertes,y ellos adornados con ora,y carracli resplandecen en las 
naos. Los demas mancebos fe cubren con corona de alamo,y res
plandecen lomiabros dcfnud^s vntados conazeyte.Sictanfe en 
los bancos,y los bracos citan atentos con los remos, ellos atentos 
efperan la fcñal,y el miedu tocando los faca a fuera,los corazones 
fobreíaltados,y el viuo deíleo de alabanzas. Luego defpucs que 
la clara trompa hizofcnal,todos{no aytardan$a } faheron de los 
luga* s La voz de los marineros hyere lascldrellas, las aguas na» 
uegidas hazen efpuraacon los bracos leuantados hyenden junti 
mete losfulcos,yabrefc todo el mar,mouidocon los remos,hazic 
doruydalosnauiosiLo, cauallosligeros no arrebataroel capota 
to con la contienda del carro, y fahendo del lugtr falcn funofos,

ni
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ni los cocheros alargaron af i las Hoxas riendas a los cauallos 
]i o-eros,y no eftan tan inclinados a los acotes Entoces tpdo el ca
po fuenaco elaplaufo.y co lavo? de los varones,y colos delitos 
délos q icfauoreccn^y las bodas riberas refuená cola voz;Ios co- *• 
Hados heridos cocí grito fucnacon el clamor.Gyas falta prime! 
ro q todos,y el primero nauega por las aguas entre la grita, y el al 
bvroto A. quien Cloantho ligue luego,mejor en los remos, más 

i la nao pere^oía co el pefo le de tiene.dcfpues dellos la pao P|if- 
tjs,y la Centauro porfían coi igual diferencia pallar el lugar pn -¡ 
mero.Y vnas vezes Pnílis va delate,otras la dexa a tras vccida la 1 

j gra Centauro,otras vezes entrambas van juntas las proas, y las gra 
, des naos nauegá fosfatados mares. Y  yafcaccrcauáal peña feo , y  
ocupauan el termino,quando Gias el principal,y vccedor en me 
dio del piélago habla a vozes a Menetes piloto de fu nao: a q fin 
vas tato en mi dafio a mano deréchaebuelue aca el camino , fígue 
fa ribcra>y dexa q toque el remo los peñafeos de mano y zquicr- 
da,ocúpelos otros el alto mar:dixo elfo,mas Mcnctcs temiendo 
las peñas efeódidas buclue la proa alas agües del mjtt.Gi^s boluu 
a dezir fegunda vez a vozesidóde vas a dmerfa parte5o Mcnepes 
buclue a las rocas.y vcysaqur veeaQloapthoqllegauá^lpor d e '

. tras,y q ocupara los termino; mas cercanos» Y  el tn w adjuro por
tad  camino de mano yzquierda cntrcclnaliio de G/as, y entre 
¿qs tanatea peñafeos,y de rrp¿tc palla al primero,y ocúpalos ma
yes ya fín peligro paludos los tcrminos.Pero entonces vn gra do 
jorfe encendías! máccbo en la$ entrañas,y ll>rd , yoluidado de 
fu h anra.y <Je la falud de los copañ ros,arroja defde la alta popa al 

. perc(ota ¿VJicnctesdefpcñado en el mar. El gouernandola , y ri- 
gieioíefubea goueruatla.y amoneilaafus ¿¿pañeros, y bqeluc 
el timo alas riberas.Pero dcfpijes q Menetes cargado co la edad,

Íra viejo y el vellido corriendo agua fallo del hondo mar arriba; 
asalturas de vn prñafco y ícntofe cnlafeca peñaiRierofe los Tro 

» yanos de Menctcs caycdo del nauio.y nadado y nefe del vomita 
do de la boca las aguas faladas.Encoces la alegre cfpt ran^a fe en- 

, eendio en los dos pobreros , Setgeílo, y Mcneílheodepaflara 
. Gyasq fe detema.Sergello llega antesal lugar,y fe acerca al pe- 
. 2tafco,pero no era el primero co toda la nao delante, pero era el 
primero con vna parte, Priftisfíguicdule apremia patte della co 
clpico.Pero Menfteo, andando comedio de la nao entre fus co- 
pañeros,les amone fía: O fuertes copaíier os,a quic cicogi por có-
tf, * "  * . S L 3  pañeros
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paneros enlavltimadcftruycion di Troya,agora, remad , agora* 
mollrad aq jellasinervas,agora los animos,de que aueis v fxdo en< 
las Syrtes de Africa,y en el mar Ionio,y en las ondas pcrfegutlo- 
ras de Milea.YoMenfteo no procuro yalos-pnnaeros premios, 
ni procuro vencer.(aunque oxala.)Mas,o Meptuno, vendan a- 
qucllosalos qiulesconccdiftcefto.Tened"verguen£a.auer buel 
to los vlcirnos,vencedefto ciudadanos > y prohimd tal maldad. * 
Ellos reman con gran fuer^ciembla la azerada naocon los gran 

>> des móaimientos,y nauegan el mar. Allende defto, el continuo 
"*ang«litofacudefusmiembros,yfus foífros léeos,de todas partes 

1 í  les corre el fudor en arroyos, Aquel fuceíTo trucóla honra deilea, 
Ly». da a los varones. Porque Sergcíioftiriofoen el anuno i en quato 

mas adentro bueluela proa a lospeiiafcos,y entra por vn pafo pe 
ligrofo.defdichado fe pegó en vnospeñafeos tendidos , las peñas 
fueron ofendidas,y losremos>haai5do'fuer^a,fe hiziero pedamos 
en agudo cuchillo y laproa quebrada,qoedócolgada. Leuátanfe 0  

% . las manneros,y faca Las fuertes vaeas,y los varales de aguda puta, 
y  cog€e» cimacios remo* quebrados.Pero Mendeo alegre j y

* nutaniraoíb con el propi o fuceílb nauega los mares fáciles cocí 
tligeroHquidrondeloeremos.yconlos vientos fauorables, y cor

re por el mardeíbeupado. Consola paloma efpantada de rept nte 
r dd pcfiafco,l*qijal tema elmdo,y los dul ces hijos en la efeabada 

*  *peúa,boládoporloscapos,yefpantada del ni do ha^e grande ef- 9 
¿  trucado colas alas luego bolado fofTegado el ayre corta el hquí->

^do camino,ni mueue las ligera* alas. Aísi Menílco,'afiliapropia 
*m o Pnftis corta nauega*do fésvhimos mares afsitl propio fu- 
*ror la lleuahgera,y pruneroa Sergefto, eflnbandoenla altaro-
* ca,y en los effrechos vados,y llamando fírtiot en balde, y apren- 

dreudo anauegar quebrados los remos.Luego alean $a a G) as,y a
* ’Ja nao Chimera muy alta,dale lugar,porq carece de Pilcto, fofo
* CJoáto queda ya en el propiopucfto,elqual va,y edriuando cen 

muygrádesfuer^asfelcacerca Entoncesíeleuanta grarde cl¿« 
mor,y todos le’cncita figuiendolcconfauorcSjfueiiaei ayre con 
gritos.Losvñosfci(idigna,fmo confcru3fupropishonra,yía b6 
ra adquirida,y quierctrocar la vida por la Vitoria El fuceífore- 
crea a eftos,y porq les parece poder ?cccf le,pienfan fer cofa pof- 
fible.YacafohiíuierantomadolospremioSjiguales las p r o a s y  
Cloanto poniendo entrambas manos en el mar, no huuicra he- 
fhp oracion,y llamado con promesasados Diofes: O Diofesq

t- - '  ̂ * teñe) s
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- Cencysei Imperio del mar,cuyas llanuras nauego,y alegre obh-^ 
gadoaí voto (aerificare en vueftra honra delante dé ios altares va". * 
gcutfotoro en eda playa,y arrojarelosintcftmos en lasfaladas on’  ¿ 
da«,) efparcirc los líquidos vinos.Habloafsi,yoyolotodo el co-~' J *  
ro de las N nafas en lasbaxasondas,y el coro de Phorco,y la doze jg,'f 
Ha Panope>a,y el propio padre Portuno leayudocon -fu 
mano,n»uegando la nao huye al puerto mas ligeramente que eí«|$£ 
viento,y que la ligerafacta,} quedofeen elbaxo puerto.Enton-^** 
ces el hijo de Aochifcs llamados todos(feguncofturabre) decía- .  ̂
ra con voz a Cloanto por vencedor,y ccrcalclas ficnes c5 el ver a 
d c laurel, y concede Ir qucefeo ja tres bezer ros ,dadiuaspara los /  
fiamos,y loS'Vui»s,y concédele,que licué el gran talento de pía- , 
ta. Añade a los propios Pilotos las principales honras , al vence» 
dorvnaropadetctadeoro,alaqual cerco en contorno mucha 
purpura de ThefTaliaafemejaRf a del no Meandro, y el manee- * 
oo hijo del Rey pintado en ella como ligue con el venablo en el $ 
snontuofo Ida los ligeros cieruos eon el arma,y carrera,afpero fe „ 
mejanteal que anhela^ quien la hgcraagmla arrebato en el mo 
te Ida con las comas víus.Lo&ayos ancianos leuantan las manos1 r 
«n baldea lósetelos,y embrauecefé el ladrido délos perros a los ay t  
res. Pero da al varon,qucdcfpues con fu esfuerzo fue el fegundo 
vcnccdor,que£enga porhonray defenfa en las armas vna loriga 
rexida de poltda malla,ytresdoblada con oroda qualEneasvcn-  ̂
cedorauta quitada á Demeleo junto al caudalofo Simoisenla a l *

át

é

taTroya.Fegeo,y Sagansfuspages laslleuan cargada dificultóla 
nlehte,hazieMÍo fuer$aconlosombros:pero en otro tiempo D e 
meleo,armado con ella,perfeguiaa losTroyanos defamados«
Hazelosterceros premios,dos ollas de metal,y vnos vafos de pía - 
ta, y efculpidos con pinturas. Y  ya todos muy galardonados , y  , 
foberuios con los premios, yuan cercadas las caberas con roxas 
vandas. QuandoSergeftoapenasapartandofcdelduro pcuafco , 
con mucha induílria perdidos los remos, y flaco con vna fola , 
orden facaui clnauio baldonado fin honra.Qual la culebra pren , 
dida muchas vezes enclcaminorla qual earofcadala azerada rué ” 
da, pafsó por medio:o el cruel caminante la dexó medio muer- » 
ta con el golpe, y dcfpedajfada con vna piedra,huyendo en bal- 4 
de di con el cuerpo largas buelcas>fcroz en la parte herida,y en-* 
ccnlidoslos ojos,y funofa,levantando arriba las filuadoras bo
cas, la otra parte herida con la llaga eñrofcandofc con rofcas,y en-

0 ^ 4  facandofe
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la$andofe con los miembros.* La nao pere'^ofa fe motn* con tal 
meneo,con todo,hazc velas,y llega a lospuertos avcla llega, l i 
neas alegre da a Scrgeftoel premio profoetido por la nao confer„ 
uada,y por los compañeros fin peligro.dale vna cfclaua, llamada * 
Pholoc degeneración Cretenfe do&aeri Cexer,y hilar,y dos hi- ’ 
josquccriaua en vna teta/ Dcxadaella contienda al piadoío E-

Jl neas,vaavnhermofocampo*al*qualvnasfeluascercauan de' to
das partes cch vnos coruos collados, y en medio del valle etlaua 

. vn cerco como teatro,donde el varón notable fe fue en medio có 
gran compafiia,yfentofe.^Entoncescombidacon premios los 
ánimos,que q infieren contender en ligera carrera,y les feílala los - 
premios* Los Troyanos fe juntan de todas partes, jrlos ¡sicilia
nos mezclados,Nifo,y Euryalolospnmeros.£uryalomuy gen-'4 < 
tilhombrc mancebo. Niíb,q«e tema grande amor a Euryalo , a 
quien luego figuio Diores Real de la noble generación de Pita- ' 
xno.A efte figuieron Salió,y Patro juntamente.el vno de los qua ■ 
les era de Arcanania.el otro de Arcadiadelacaftadclagentc de - 
Arcadia,También los figuieron dosmancebos Sicilianos, Heh- * 
xno,y Panopes,compañero del viejo Aceites,acoftuitibrados <m" 
las feluas. AUcnde^eftojfe juntan otros muchos» que la efeura' 
fama efconde.En medio de los quales Eneas hablo afci: Poned 
ellas palabras en vueftros ánimos,y parad imentes:Niiigu»ade- ’ 
fie numero fe yrá fin premio* Yo dare,q llene idos dardos de C íe- " 
ta reblandecientes con el hyerro acicalado,y vna hacha guarne- * 
cida con plata. Ella honrafcracomun atod*ís;losttres primeros *

% 2 recebiran cftos prertnds,y coronaran la cabera de vttdeoliu?. El"* 
vencedorprirtlettttetfdravncauaHo enjaezado :al fegundo vnai£ 
aljaua>eomovfari las Amazonas,y llenad« flechas de fYaciaja la* 
qual yn cinto terca ciicontorno con muchooro", y la coge vna * 
hemlla con vna gfán piedra prcciofaicl tercero yrá tontento co 1 
elle yelmo Griego. Defpucs que dixoaflo, toman el lugar, y 

4, arrebatanlaá carrera*,oída detepenteiafeña!,y arrancando,dexa ' 
el puedo,femejantes al viento,)untarme'htefeñalan los temimos. 
Nifo va delante,y refplandece dcfdc lexos delante de todos loe 
cuerpos,y mas lrgeros que los vientos,/ que las alas del ráyo.Sa- 1 
lió el imscertano, a tile lef)gue,pcio mas cercano con gran di- ’ 
ftancia : luego»defpues Eurjaío ícíiguccl teicero, dexado e l ; 
efpacioí Y Hehmofiguea Euryalo, tras' quien dclpues bucla> 
ÍDioics i y ya le alcanza junto a ios ombros i y fi 1 aeran las caire-

'** -*J xas
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ftswaslargai.cl primero le paííará, o le de Kara confuto*'Yy» 
canfados llegaua,n al vltrnio lugar cali al iin de la carrera, quando 
Kiíodcfdiihado dciliza en la íangre^omoacafo efparcida>muer 
tos Jos cernefos ama mojadola tierra})’ las verdes yernas por en--' * 
cirná.Entorrcestlmancebo ya vencedor alegre nodetuuo loe 
2>ies,titúbeandopifado el fueloipero dcilizando en el fuzio eí-“ > 
tiercoby en lafahgrefagrada,cayó*Contodoel nofe oluidó de 
Euryalo*m defuamiftad’porqueleuantandofcpor donde auKrtT ’ 
dcfltzado loSpieSjfc pufo enfrente de Salioq>ero el cayó rebol«; * 

* cado en It efpefa armá Euf) alo falta,y vencedor con la ayuda del'
„ anwgoyocupa los primeros puellos,y buela con el aptaufo, y 'voz 

£auOrable.Dcfpues va Helimo,y Diores , y agora tercero p íe- 5 
fnio.Entonces Salió hinche de grandes vozes todo el teatró 'detv*  
grán cortorno y primero oídos los principales,y pide,que fe le ’ 
<ie el prcmia*que le fue qultado-cOh engaño. Elfauor de fien de a' ‘ 
Euryalo,y las lagrñnasUer mofas,yayudale el esfuerzo > que v i-5 
aná mas?gradaba cn'fts gentil cucrpbry Dioresdá muy gtandeJf 

- voafts,el qual lefucedíófch lavitória,y en balde vino a los vlti-¿ 
snosprertíiosjfi fe dan a Salió los primeros premios. Entonces el 
padre-£ntasdize:OinahccfeQ5,Vueft¿osdQ||fSOS queda ciertos»' 
y  nadie turbe la orden. Scároe M*dro doltrme dtl ftj-
ccflbde mi afmgo íín cttlp&ÍHab1andoa(si,dáa Salióvna piel de p 
Léon Africano cargado con laé Vedijas,y vfiasdorada?. Entontes1 
Nifo dize: Sitan grandes premios tienen los vencidos,y tienes' 
xnrferiCordtane los caydos,que dones me darás dignos de Nifoi <- 
Que merecí con la Vitoria el premio pnmero:finO meihuuíera da1 
liado la fortuna enemiga,que &afio a Salió! Y  juntamente conef-' 
tas palabras moftraua el roílro^r los miembros fuzios con el bu-* 
mido efticrcol El buen padre EneáSrtofe para el,y mandójque 1c 1 

4* traygan vn efcüdo,obra de Didy raaoft,quitado a los Griegos dei* 
íágrado templó de Ncptuno. Da eíteinfigne premio al notable 1 
mancebo Dcfpucs que las carreras fueren acabadas, y pagó los # 
premios, dizeafsnSialguno tiene el esfuerzo, y animo firme ca * 
el pecho y leuantc los bracos atadas las manos , y pone dos prc- * 
mi os a la contienda al vencedor vnbeZcrro cubierto de oro,y he t 
dasyal vcncidovnaefpada,y vniníigne yelmo para que fe con-’ '* "  
fuelc.No huuotardanza,luego Datesmueftra fu prcfencia coa 
grandes fuer (as,y leuantafe ron gran voz de los varones: elquaftL 
folo acoilumbró contender tg>u Paiis,y cite propio mato a Bu- * j

S i .¥
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fies vccédordc gran cuerpo junto ai íeptilcro,donde el gr3de K< 
fcor cita enterrado el qual dezu q procedía de la generación Be** 
brycia de Amy co,y lo tendiomuricdo en la roxaarena.Tal lcua 

, ta D areila cabera alca a las primeras batallas,y mueÜra los torci
dos miébros,y tcdi endo entrúbos bracos, eígtimc có ellos, y a^o 
ta con golpes los ay res.Bufcafe otro contra el ninguno de tanta#' 
multitud oía competir con efte varó,y poner las puno* en los c$f ¡ 

i tones,Luego alegre,y peníándo exceder a todos en la batalla, fie ? 
paróalospics de Eaeas,nofedccuuomas.cnconcestomael toro 5 
por el cuerno co la uiano yzquierda,y habla afsi.O hijo 4cia dio $ 

vf*,lj nadie oftfalita la batalla,yq fin ay de citar aquí3 Halla.quil
b o  cóuienc deten erme>Mada,q licué lospremios.Todos!osTro 

h, y  anos njurmuraua con ruydo,yinádauan, q fe di e fíen al varó Iqs 
premios prometidos Bntóces el graue Aecltes,reprehende a En 

t telo con citas palabras,como fe»auia Tentado jpnto a el en el aísien 
.tover^edeyerua Q Entelo,en otro tiempo elmasfucrte de los 
Varones notables,«* balde,por ventura r tan papiStcxoofcntiras, ¡ 
que l'c te quicen tan grandes píennos ¡con»mguna contienda? , 
Donde ella agora aquelEryxdiosurombcads en balde de nofa- . 
tros por macítro3 Donde la fama efparctdaportoda $iciha ? Y  
aqudlos deípojos colgados en tus caías? Elecípondeacílo : ni 

4 el amor de iaiionfa>m la gloria fe me huapartado,quitada con te 
mor;porque cierto la fangre frufe cntorpezc con la torpe vejes , 
y las fuer(a$gaíhdas citan frías en mi cuerpo,Si yo tuuicraaqoe  ̂
lia juuentud,que auia tenido en otro tiempo, y con la que citen 
trcuido falta confiado 4 y yohuuierafalidoa la batalla, no eji 
verdad mouido por el premio, y hermofobezerro: no m e admi 
ro de los premios.Hablando afsi,luego arrojo en medio de todos 
I9S dos celtones de gran pcfo,con que el fuerte Ery x  autaacoíljí j 
orado contender en las bat3llas,y jutar los bracos en el duro cue 
ro. Efpant?ronfelosaniniosdetangrandcsvarone$; muy gran» 
dc> cueros de fiete bueyes citan enxeridos con plomo coiido, y  
hyerro cofido El propio Dar es fe cfpantan mas que tyijos, y re
huye mucho la contienda. Y  el magnánimo Eneas trae a tv d¡js 
parte« elpefo,y lospropios cuerposgrandesdelos ccfbncs. En
tonces a! anciano Entelo hablaua tales cofas de íu pecho Qijc Id 
zicrades,fi huuiera viítoalguno los ceítones,y las armas del pro 
pío Her culo,y la tníle batalla en efta propia nbeiaíEry \  tu her 

* I®3?1® ttiyi en otro tiepo citas armas,hallaagoulasvesniancha 1
da

u
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chadasc«nfuf4ngre,y con el celebro efparci do, concitas pe
leo contra el grande Hercules, y con ellas acoít umbraua pelear* 
en quanto la fangre mas fuerte me daua fuerzas,aua la vejez eiu 

„ bjchofa no fe embianquezia efparcida en entrambas (renes. Pero 
fiDaresTroy ano, rehuye citas nucítrasarmas» y agrada cita al 
pudoío Eneas. Acedes autor lo con fíente, igualemos las armas 
yo te dexo las armas de Eryx no temas» y tu dexa los ccftaxrés 

- Troyanos. Hablando citas cofas, quito de los ombros viia ropa 
‘ afoirada> y definido las fuertes junturas de los miembros, y lds 
grandes huellos, y los bracos,y muy grande fe para en medio efe 
la arena* Entonces el padre Eneas, hijo de Anchifcs, mando 
traer los cedan es iguales Vy enlazo las panos de entrambos cott \ {
las armas iguales.cada vnofcleuantro luego en losdedjos de los i 
pies, y fin temor,leuantó tostarazos a los altos vientos. Retirar» j
muy atras las altas cabr^asdc golpe , y juntan tas manos con las 
manos,y prouocanla batalla. Dares era mas fuerte en los moui- *^ || 
mi entos de los pies,y confundo en ta mocedad: Entelo fuerte en *

* los miembros, y difpoüciompero las tardas rodillas le tiemblan •
i¡* -ya viejo,y el flaco aliento facude los fornidos miembros, Los va

rones arrojan Setrbalde entre fi muchas llagas ¿r redoblan muchas v
‘ hazla cUado dcfcubierto,y echan mucho aliento del pecho, y  c! 

conttmfó golpe anda en cotorno de las orejas,y (lenes,y fas mexí i
Has cruxc con el grade pcfo.El faerte Entelo eda firme,y fin mo |
uerfe con ta propia fuerza rehuye las armas vnas vezes co el cuer \
po,y veladores o jos. Dates,como el q combate alguna ciudad al« 
ta co murallas,o cerca con armaslos afperos caíl tilos* \ ñas veZrs - 
tienta con engaño las vnas ¿taradas,otras vezes las otras, y mira > 
todo el lugar,y atalaya con engaño el lugarburlado.y con varios i 
afialtos Leuantandofc Entelo moílró la mano derecha, y lcuam* 
tola atttba Dares ligero,vio venir el golpe de muy alto,y hin c» 
do con el ligero cuerpo le dio lugar. Entelo echo las facr^asal ay 
re,y el viejo cargado cayóle fu voluntad y vino cargadamente 
a ti era co gran cay da como en otro ticropoantiguo el pino arrait 
cadodera) z cayo en el níote Erym3tho,o en clgranmonte Id* t i 
Los Troya nos,y los mancebos de Sicilia fe leuanta,fanoreciedo 

’cada vnoalfuyo llega e! rumor al ciclo,y A. celtas el primero cor 
re y doliendofcleuáta de la tierra afu amigo igual en la edad. Pe 
ro el va’-on notable,no pcrezoío con el fucello,ni efpátado,bucl 

' Me ñus fanofo ala batalla,y acrecienta la fuerza con cora)e»EHto
* ’ CCJ
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cesla vergüenza le enciende las fuerzas,y la fabidora virtud , y el 
furiofo multiplicando los golpes,v ñas vezes con la mano dere-. 

* cha,otras con la y zquierda,trae a Darcs,*qui cae,alh cae per to  ̂
do el campo.No ay tardanza,md'fcanfo. Afsi el varón notable 

' continuamente mueuc con los cfpefos golpes a entrambas ma- 
nos,y apremia a Darcs,con quanto granizo las tempeftades íal- 

' tan en los techos.Entóces el padre Eneas no con fintio que bsbz 
tallas paflailen ade late, y que Entclofeen foberucciedc có la fot 
Calezadefu animo,pero pufo fina lapclea,y facóa Darcs can fa
do cofolandole con patabras.y habíalas cofas íígu¡ences:0 ínfcli 
ce q locura tan grande ha tomado tu ammefnofientes otras fuer 
fas,y los DiofesmudadosJdaveta/aal Dios,ydixoafsi,y hablado 
aparto las batallas. Pero los fieles amigos tíeua. a Dar es a losnauios 
heridas las rodillas,y trayédo la cabera por codas partes,y echado; 
fangre de laboca,y los dientes c ufa («greñudos y llamados licúa 
el yelmo,y la efpada,deKau la Vitoria a Entelo,y el toro, Enton
ces vccedoranunofo,y vfanoconeltorodizc.O hijo déla día* 
fa,yvofotros Troyanos conoced ellas cofas,y las fuerzas que tu- 
ue quando macebo.y de que muerte Ubrcys a Dares.Ha|>lo, y pa 
rofe enfrente del toro que edaua puedo por premio d«l comba
te,} lcuatadofc muelo los duros ccdones en medio de los cuernos 
con la mano derecha,y felosraetiqporlos huellos quebradole el 
celebro. Muere,y temblando el bezerrocae muerto cq ti erra.Ef 
defpues hablo de fu pecho las cofas figu lentes: O Enx yo te pagq 

- «da anima mejor en lugar de la muerte de Dares,y vencedor pq ■ 
go aquí los cedones,y el vfodcllos lluego Eneas los combidaa 
contender con la ligera faeta, los que a cafo quieran, y pone los 
premios, y con fu raerte manoleuantaelmaihl déla nao deber 
g ed o ,y  cuelga vna paloma ligera en la maroma tirada,donde 
tiren, ju itaron fe las varones,y echan fuertes en vn azerfdo ycl 
sno,y h primera fuerte ante todo», cayoa Hippochoon hijo de 
Huraco confauorablc alboroto,aquien Mncdheo vcncedot 
poco ama en la batalla Naual figuf luego, Adnedlieo coroná

is do con verde oliua*eltercero Euncioo , o t’ andaro muy nota
ble tu hermano, queen otro tiempo mmdo deshazer el con
cierto,el primcr^arrojadeJa Un$a en medio de lo' Griegos. A - 
ceíí es fabo el poflrcro.y quedo en el hondon del yelmo,y el fe a,r 
trema tentar có fu mano el trabajo de los mávcbos. Entoc<¡s los 
varones arman con fuertesfuerjas los arcos doblad izas cada «vijo
, . . porfia

«»■
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•por íi,y Tacan las factas de las aljauas,y la primera facta de Hippo 
coon,haziendo eftiucndolacuerdaporelayrchyerelos ligeros 
vicntos,y viene,y clauafe en el maftil de la nao frontera, ytebló 
e! maftil,y la paloma rebolando con las alas termo, y todas las co 
fjifonaro cocí gran mouimicto Dcfpues el fuerte Mneftehofe 
pone enel pueft o flechado el arco,nurádo la paloma,y enderejd 
juntamente los ojos,y la faeta Pero defgraciadono pudo tocar la 
paloma con lafaeta rompio los nudos,y las ataduras con que ata« 
dos los pies eflaua colgado del alto maftil. Ella bolando huyo ifif 
por los ayres,y por los negros nublados. Luego el ligero En- 
rycion teniendo puefla la facte el arco flechado rato auia, llamo * 
a fu hermano como a Dios,talay ando la paloma en el vacio ayrc 
yhaziendo eflrnendocon Usalas,la paila en la negra nube. Cae 
mucrta,y dexo la vida en los altos ay res, <y cayendo trae la facta 
clauada.AceftcsquedauafoIoperdidala Vitoria, elqualcon to
do,y moftrando fu deflreza juntamente,y el fonante arco defpt- 
dio lafaeta por los altos ayrcsicntonces ft les ofrece a los ojos de 
repente vn milagro,y vn monft roque auiade fer grande agüero 
dcfpues tfbgranfuceííblo cnfeñó^lúsadiuinos anunciando ter« 
ribles cofas,pronoflicaron horrendos agüeros. Porque la facta 
bblando fe encendió en los liquidosayres,y fefialó el camino co 
cometas,y confumida defaparecío en los ligeros vientos , como 
las ligeras cftrollasarr ¿cadas del ciclo paílan muchas vezes y ref- 
plandecen.Los varones Siciliflno$„y Troyanos fe efpataro ato«' 
lutos los ánimos,y inuocaro los Diofes Mcftiales el magnapimo 
Eneas no recufó el aguero*pero alegre abracado a Aceitóle dá 
grade spremios,y habla las cofas figuietcs.O grade Aceftcs(por 
qelgraRey dd Cielo quifoqllcuaflc efta honra fuera de fuerte 
co talesagutros)tu tídrasefte don del propio Anchifrs yavic/o jy  
efteta^omu) labrado,q en otroticpo CilicodeTraciaauiada- 
do a mi Padre Anchifcs en grá preféte,para q la truxeílepor prc 
da,y memoua’jdefuamor.Ablídoafsi le cércalas fienes co el lau 
reí verde,) pronúcia a Aceftesante todos por el primer vécedor 
El bue Euncio no tuno muidla a tan grade hora>«mnq el folo ma * 
tó U paloma en el lyrcaleo.Ei mas cercano licuó losprefentes, q 
rompio las ataduias El vltimo,quecíauó el maftil con la ligera 
facta P«.ro el padreEncasaun no acabada la contienda ”, llama 
donde eftaua a Epitidu guarda,y compañero del muchadioAí- 
cauio y le dize cnfecrcto. Vc,acaba,y di a iruAfcamo,ii ticne -ya

.con«
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confido el cfquadrò adereçadodelos mancebos y ha cxerciiac&j, 
las carreras de los cauallos, qtraygaloscaualleiosen honra de fu 
abuelo,) demueíbadefien las armas.habla ahi,y ci propionu- 
da,q Coda la gente q efta junta,le aparte cnlarga plaça,y que cfté » 
Jos caposdefocupados4Entianbs mancebos, y juntamente ref- 
pladccen en los cauallos cnfrenadosdelante de fus padres, de los 
qualcs andado feadnnrôtodala gCte moça deSjulia.ydeTroya 
iodoçlleuaua ycimos(fegan cofilûbre)y licúan dos halhs de cere 
zo armadas con hierrodos vnos lleuj aijauas polidas en cl ombro 
Y U cadena q fe puede doblar de oro eslauonado le cuelga usi aU ‘ 
to pecho porci cuello.Lis cfquadras de los cauallcros cran tf es,y 
tres Capitanes ios ponían en orden,doze mancebos feguian a cm 
d,C ’ upit j.llcfpl5dccen,diuidido el cxercito,y con iguales niaef 
tros. Ama vna riquadra dcmanccbos,la qualguiáua alegre cipe 
quefio Prumo,llamado comofu abuelo,o Poly tes tu clara gene 
lacro,q hade acreocUr los Italianos, aquien licúa vncauallode 

1 Traciadc dos colores co manchas blacas, calçado de entrambas * 
manos,y alto tnoíliádo la frète blanca.El otro Capitan era Atys,

* de d3dc los Latinos Atyosdenparon la generacio AtyUpequc- 
fio,y muchacho amado del muchacho luho,lidio el vltirao Ca-

¡ pita,y rnas hermofo qnetodos y ua en vn cauallo Sidomo,elqual
, leauiadadolaiiermofa Dido por mcmon»,y prenda dtfuamor, 

los demas mancebos van en cauallos Sicilianos del anciano Ace 
ílcs.LosTroyanos viéndolos los reciben con aplaufo temerofos ; 
y fe huelgan,y conocen fos retratos defus antiguos padres Def 
pues que alegres dieron bucltaen los cauallosal lugar,y vifta de 
losfuyos,Epytidesles hizo feñaldefdclcxos dando vozes, aper 
cébidos para correr,y fonò con eUçôtc.Ellos arracaro pareados, 
y  repartieron de taes en tres las cfquadrasdmididas las efenramu 
$as,y llamados otra vez torturo las carreras,y licuaron lanças cali

* . cnermgas*Luegocomicnçan las otras carreras, v otros encuen
tros en diuerfas partes, y enlaçan la> bucltas tra brocadas con las 
buelt«is,y fingen las femejanças de batalla con las armas. Y  vras 
\ ezes rebueluen hu> endo,otras v czes como enemigos re bucine 
kshnças,otras van juntamente hecha lapaz Coinodizen que 

sg en otiotjcrtipotuuo el labirinto en la alta Creta el cammocfcu- 
ro con las paredes confufas,y dudofo engaño con mil calles, por 
donde el crronncomprchcnfible , y de dozidenopodía falníe, 
«nga&dlc aloque enírauaq. No ds otra man era los hijos de los

Tro;
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Tro vanos rcbueluen corriendo las carreras, y rcbueluen las huy 
tbc,v las batallas con ficíla/emejantesa los delfines,que nadan
do por los húmidos mares coitan el mar Egypno, y el Africa» 
na, y dan bueltaspor las aguas. Afcamo el primero inucnto 
ella coflumbre,effciscatreras,y ellas fieílas cercando con mu
ralla a Alba JLongi, y enfeño que los Latinos antiguos las cele- 
braíTe  ̂ los Albanoscnftíiaroníilosfuyos, de la manera que el 
propio raancebo,y de la manera que con ellos demás Troyanof 
las celebraron de aquí las recibió la muy grandeRoma,y haguar 
dudóla honra de fus antepaflados,y fe llama aoraTro)a,los man 
cebos que las hazen,fe dize elefquadron Troyano. Ellas fiel- 
tas fe celebraron hada «ora al padre Anchifes fanto Entonces 
la fortuna primero mudadarenouó lafc, en quanto hazen los 
2niuerfanos con vanas juegos en el fcpulcro . Iuno luja de 
Saturno emb id a Iris defde el Citlo a la flota Troyana , y 
amoneílandowmuchas cofas > manda, que los vientos la fauo- 
rezcan caminando,no teniendo aunfatisfetho el antiguo do
lor Aquella donzcllaaprefurando el camino por el arco de mil 
colores, fin que nadie la vicíTc,baxa con ligero bue lo. mira 
ti gran curfo, y mira las riberas, y vee los puertos defampara- 
dos, y la flota defa,nparada Pero las Troyanas apaitadas ltxos, 
llouuan en la p!aj a a Anchifcs muerto,)” todas llorando mirauan 
el profundo mar,todudezian vnapropja cofa Ay tantos vados, 
y tanOimi nos queda a nofotras canfadas* piden la ciudad, en
fádales fufur el trabajo del mar Luego cíieílra en tornar fe entro 
en medio dallas,} de\aelroflrodcDicfa,y el veftido. Hazcfc 
Barco muger anciana de Dorytlo Trauano quetuuogenera
ción enotroticmpo nombre,) hijos ) cntrafe af i en medio 
conlasmugeresTrosanas,) dize.O miferables,aquicn el tfqua 
dron Gut go no ya uiucrto enlos vdiíicjos de Troya5 O gente 
difueuturaJa aoue fin tcrefcr"ala lortunV ) a palí ,p fiettafu s 
de1 pues Je ^deílriiyaondc Troya quin lofoinusUc isd.,* por 
las mau^quando p rt > *a¡> las titiras p 'rnntjspicdra inhabi
tables y mirando las tfi redasen quinto tafeamos por ti cípacio 
fo mar a Italia,que fi .iosekunde,y andamos en lis ag jas Aqui 
fonlosterm nos de Ery xhCi maiiode tricas,) elhuclped Accf» 
íés Q¿ntn prjhita,q ic edifiquemos los m iros,) qoe denos Já 
c.uJad a los ciudadanos3 O patria, yo Penates librado“ m 
balde del cnenngo^or ventura niogunoscaiílciosLlIamaian

) a>
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ya'deTroya3cn ninguna parte vrrca Xanto y Sirnoys ríos T ro* 
y ¿ros.Por tanto acabad,quemad conmigoellosdcldichados n% 

«o uios,porque la imagen de la profeta Cafl mdr«.,me pareció , que 
en filenos me daua los fuegos cncedidos dize bufead aquí a l  ro
ya, aquíteneysvueflrracaísbya cstiempoqife fe hagan efhs co- 
íaj. No huuo tardanza a tan grandes prodigios, vcjsaqui quatro 
altares cftan pueftos an honra de Neptun o el propio Dios les da 
los fuegos,y ofadia.Diziendoeftas cofas, la primera arrebatad 
confucr^a el dauofofuego, haziendo fuerza rcfplandece defdc 
lexos lcuantadala mano derecha,y arrójalo a las iiaosdcutintanfc 
los entendimientos,y los corazones de las Troyanas fe cfpanta- 
ron. Entonces Pirgo ama Real de tantos hi/os de Priamo.que fo- 
la de muchas era la mas vieja Jes dixo.O matronas,no es ella Be 
roe Troyana muger de Doryclomotad las feriales del diurno ro*

% ftro,y los ojos reípladecientes,que cfpuicu ténganme rollro, y q
fonido de boz,y que pafo caminando* Yo propnpoco ha aparta 
dome dexc a Retoe indifpuefta,enojada, porque fola careadle 

# detaloficio,mhizieíTclosfactificios dcuidos a Anchifcs. Efto 
dixo.Pero las Troyanas primero paímadas,y dudofas mirauá las 
naos con maglignos ojos entre el mtfero amor de la prefente tic- 

' rra,y Reynos,que los llaman con los liados, Quandola Dipfafe
leuantó por el ayrc con iguales alas,y cortó hnyendo por las nu
bes el grande arco. Entonces verdaderamente atónitas con los 
prodigios,y moui das con el furor dan bozes,y arrebatan el fue
go de las hogueras. Otras dcfpojan los altares,arrojan la hoja ,y  
los leños, y hachas crece con furor clfuego.fuclta la rienda por 
los bancos,y por los remos y naos de abeto pintadas Eumelo me 
fajero licúa la nucuaalfcpulcro de Anchifes, y a los concilios del 
teatro que fe quemauan las naos,y ellos veen que la centella efru 
ra buelaefpcfa,y Afcamoel primero como alegre gmau«las cf- 
quadras de acauallo,afsi animofo en fu cauallo fue a las naos encé 
didas,no le pudieron detener losayos, fin íentido , y dize afsi. 
Que nueuo furoreseftcedondcvaysaora,o mifciabks Tioya- 

. nos?no que mays al enemigo,y los nauios contraríes de los Gnc 
gos.qucinaysvucífra cfpcran^a Veys,yo fuy vucího Akamo, 
y arrojó a fus pies el concauo yelmo,con el qual armado en la fie 
lh  mouia las fingidas guerras'Eneasíe da'pncfa y juntamente los 
efquadronesde los Froyanos Pero ellas huyen todas con miedo 
p or las fe cretas riberas,) fcluas,y cfcondidamcntc le Yan,fi en d -
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gunanirteay concauos pcriafc°s, peíales de lo ccrmrn^do, y 
de U vida,y bueltas en fu {eneldo conocen a ios íuj os, y I uno le 
les apa*ta del pecho. mas no por cíío (as Lamas y fuegos dexa- 
ron Jas indómitas fuerzas,arde la cflopa cchandc humo cfpeio 
debaxo de ia húmida nao,y el tardío humo confume las naos,y . 
el fuego baxa en todo el cuerpo. No aprouechan las fuerzas de 
los varones, y las aguas cfparcidas. Entonces el piadofo Eneas 
quitaualaropadclos ombros,y llama los Diofts en fufauor, y  
poma las manos.O Tupie« todo_podcrofo,fi aun no eílás enfa- 
dado de todos los Tro) anos * íi en alguna cofa la antigua piedad 
mira los trabajos de ios hombrcs,ó padre, aora concede a mi ar
mada que efeape dedos fuegos» y libra las pequeñas cofas de 
losTroyanos de muerte.O tu íi lo merezco, mata con el daño« 
fo rayo lo quc*qucd ,̂ o confúndeme aquí a mi con tu mano de- 
recha. Apenas auta dicho ellas cofas,quandó vna negra tempe- 
ÍTad con gran des Humas fe cmbrauece con furia, y las cumbres 
de las ticrras*y loscapos tiemblan con truenos, y la ¿empellad 
funofacon el agua,y muy negra con loscfpcfos vientos cae có 
furor defde el ayre. Hínchenle las naos de agua, los robles me
dio quemados fe mojan,hafta q todo el humo fe apago, y cjue- * 
snadas quatro naos,todas las naos fueron guardadas del futgo» 
Pero el p ad rin eas afligido co el trille fuccíTo vnas veres mu 
daua muy grades cuy dadds en fu pecho a vna parte, otras vez es 
á otra,confederado, íi a cafo oluidado de fus hados fe quedaílen A 
en loscamposdc Sicilia, ó por ventura fucile a las regionesdc • ' 
Italia.Entonces el anciano Nautes,a quien falo la l  ntonia Pa. 
las enfeño, y  le hizo do¿lo en toda ciccia, daua cílas refpucílas, 
o q cofas pronofhcaííe la grande ira de los Diofes foque cofas 
pidicfle el orden de los hados. Y  elle confolando a Eneas habla 
con la* palabras fíguicntes.O Rijo de la Diofa,ligamos por do- 
de Io¿ hados noslleuan,y traen qualquicra cofa que fueic, toda 
la foi tuna fe ha de paíTat fufnedo aquí tienes el Troy ano Ace- 
ílts de la generación de los Diofes, tómale por compañero en 
tascmrfejos,yjúntale »queriendoel,entrégale losqfobran de 
lasnWs quemadas; y los que eílan enfadados del gran princi
p io^  de tus cofas,y efeoge los vif jos de larga edad,y las muge- 
res canfacfascó lanaucgacion ,y  qualquicr cofa q cita contigo 
fin fuerzas,y temerofo del peligro y permite q los canfados te- ■> 
gan lu cuydado en ellas tierras; llamaran la ciudad AceOa, fie—

R  d e l e s
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do’ts perrait'do el i’c.)ibr*,Entonccs Eneas encenmdo con ta
les ua!aKiasceI anciano amigo ».ene el ammodudoíc con «ni
chos cuydados,y la roche cícura fi.b’d i en fus carros, oerpaua 
el Citlo.Luegola imagen de Ar.c'iifcs,vinicndodclCiclo,pa- 
rcciohab’ar de repente lo quefefigue O l,ijo,en otro tiempo 
ñus amado que mi vida,en quarto y o \ n*ia o hijo fati-ade con 
los hados Troyanos,3qu» vengo per mandado de lupitcr, que 
echo el fuego de tus mano* y haalinentctuuop’cdaddctí,def- - 
de el alto Cielo Obedece Jos confrjos 3 les quales muy vtiies te 
da agora el anci ino Nautes. Licúa a Itaha ios varones cfcogi* 
dos muy fuertescora$ones Tienes de vencer en It-lia vna gen 

*1 te dura, y arpera en el excrcicio. Peto ar.ícs llégate a las puer
tas infernales de Pluton. y ó hijo mío, bufea mis abraces en Íes 
prciuodos Auernos.potque no me tienen les crueles mfitrnes 
y mftesfomhras mas los ale gres concilios de los piadofos, ha
bito en ci campe lili fio La ca tea Siby 11a te licuaran alíafacrifi- 
candomuchos animaos negros, Entonces aprenderas teda tu 
generación, y que ciudades has de edificar. y quedóte ya con 
V  ios>lahurmda nochebueluelos medios cui fes, y deslíente 
Sol me ha Copiado co fus anhehátes cauallos.Auia hablado afsi,

• y huyó como humo por los ligeros ay» es.Encasdize Dódevasí 
adodc te acoges3 de quic hoyes,óquicte aparta dcjmefiros abra 
pos3 Dizicdo cfto,defpicrta la ccnizff, y los fuegos cubiertos, y  

5,2, humilde reuerccia el fuego 1  rey ano, y los fsgranos de la anti
gua Ve fia co piadofo facriíicio yfainchio el incéfanodeinciéfo* 
Lucgollamaafuscopañeros,yAcefiescl primero, yles defeubre 
lo q lupitcr máda, y los preceptos de fu amado padie, y q pare
cer tega aorá en fu an«mc*Noay tardanza en los con fe jos,ni re- 
huy c Aceites los precepto. PaíFan entrabes a la ciudad, las mu- 
geres,y ¡agíte q qim re qnedarfe alKdtxan los animes,q no te
nia iieccfsidad de gra toor.EUcs rcnuc-á los bacos de los remos 
y  lasniaromasfon pocas,ion pocos cr r.timero,perogcte fuer
te pan guerra.E11 tam« Enras feflala la ciudad co e! arado, y da 
las cafa, poi fuerte,marida q efie fea el Pión, y eftos los lujares 
de r  roya hutlgafc el Ttoym o Accfirs cen la €iu«ad,feiSiala 
Audiencia, y pone leyes ham^doslc* «Senadores. Edificilifcn- 
toncej vn tcplo muy i ’to en la alta cubre del rooptc,Eryx en 
honra de V enus da ia ondad de locha, y cphcan al fepulcro de 
^.'icIlícs va Sacerdote, y fslmi fagrada. Ya toda la gcte fe aura

«
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bocado nueueu as, * fe -ni* a í'ccí o 'nc'.íh.o 2 es .tísres, ios 

vi:ilosa2*2íinbicsauia ÍOiT.gja:»tí n*ar, ye] ccrcanac x a  to 
fooUn-o nos luma otra vez a! m . Nace po» iascócauas j .be- 
ras iTiuy grande lloro giíiaía  roche y el día abracándole vnes 
aotresA a las propias l  royaim,} aqadíes a Quien la nauega- 
cion de! mar pareció en otro ticno aípera, y el poder intolera
ble qme»en yr con Eneas, y fu'ñu todo el trabajo de! dcfticrro, 
a losqualcsel-buen Eners confucla con palabras de amigo , y  
llorando 'os cncoro<cnc«ai TroyanoAccflcs. Luego manda tj 
fe facrihqiien tres terneros a £ r ix , y !a cordera alas tempefta- 
<Ies,y q calen por orden I?s maromas.Elcorcnad3 la cabera con 
hojas de menuda ahiid ,cftandoen pie a la viílacn Ja prca tiene 
^ftyafo , y arroja las aíTadurasen las Taladas olas, y eíparze los 
daros vinos, El victo leuar.tandofcde la popa figue qlosq na~ 
negan, los compañeros con fuerza rompen el mar, y íoitan las 
aguas. Pero Venus cobatida concuydado$iai>!a entretanto a 
Nep_tuno,y defpidedcfu pechoeftasquexas: ONepninoía 
grande itad elaD io fa l^o  ,y  el mfaciable pechóme fuerzan, 
que te rnegac,* quien dRl largo tiempo, ni alguna piedad roí- * 
tiga,ni vencida con el mandado de Iupiter,ó con los hades de?« >' 
cania. Nolcbaftaaucrconfuroido con peruerfos odios la cía« 
dad de los Troyanos con cali toda la gente, y auer trsy do por 
todo gentío de penas los rcheues de Troya, períigtie Jas ceni
zas, y los hueíos de Troya defir uy da, fepa ella las caufas de tan 
gran furor.Tupropio n*eeresteíbgo,que ttmptflad ay a mo- > 
ujúo de repente cñ las olas de Africa poco tiempo ha, mezclo 
en bafde con el ay re todos los mares, con fiada en los vientos de 
Helo, cílo íeati euioxn tus iveynos; O  maldad, vecs aqoiquc- 
indtambiénmaluadameotc lasnaosenibrauccicndofelas due
ñas Treyanns, y perdida la flota los for^d q dexaflen ios com
pañeros én tierra no conocida, Lo qreíla*es,rucgotcq te fea li
cito cócedeile las velas feguras por las aguas,) les h adinto q va
ya al TybrcLautítmojú pidiocofascocedidas,íi las Parcas ics 
¿á cftos edificios .Entonces Neptuno domador del hondo mar

E K E Y D J

Eneas menor ti!yáadotnla<>ticirat ( pc-ngo p̂ »r ítlligo al tío 
Xante,) slbim ^s^iw ndo Achilesfzu(tudoloscíq'a*.c.roi es
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Ttoyanosdcimayados, loshiziefTe rcti-ar hártalos muros ,y  
matarte muchos millares,y los nos llenos gmmrtcn,ni pudief- 
fecí Xanto hallar camino, y correr al mar, entonces ) c libreen 
vna hueca nube a Eneas peleando ron-cl vahence Achiles,ni ios 
diofes,m las fuerzas yguales, como yo delirarte deftruj r defde 

54 alto abaxo los edificios de Troya perjura, edificados por mis 
manos Aora también tengo la mifma voluntad. no tenias,íc- 
g ’iroyrá a lospuertosde) Auerno, alosqualesderteas q vaya» 
V io  io'aincnte taltarà,a quien bufeará ahogado en el mar, Tola 
erta rabera íe dará por la vi la de muchas. Deípues q hablando 
Keptuno con crtas palabras los pechos alegres de Venus,junta 
los cau2flos al carro,y pone a los caua’tos los efjpumofos frcnus| 
y  afioxa con las manos codas tas riendas, ligero camina por la* 
altos marisco el verdinegro carro,obcdecenle las aguas, y el fa  
iiofo nucJTe allana debaxo del fonante cxe. Huyen ios nubla« 
dos de toda la regimi del ay re. Entonces muchas figuras de fui 
copa ñeros,los grandes Cctcs, y el coro mas antiguo de Glauca 
y Portuno hijo de la diofalnoyy los liaros Tritones, y todo «l 
excr cito de Phorco ocupan los mares ¡Ruano y zquierd»,The- 
tis* y Mefite ,y la donzella Panopta Nefee, Spio, y Thalía,y 
Cymodoze,entonceslos alegres gozos regozijan alas vezes el 
entendimiento fufpenfo del padre Eneas, manda preñe que fe 
leuanten todos los mafti!es,y q fe tiendan las entenas a las velas» 
Todos remaron a vn tiempo,y juntamente rompieron los ma« 
res de mano yzquierda,y derccha,jun6ara5cefuerzan*y rebuel 
uen las altas entenas losvientosfauorablesHeuálaaTiuada.Pa« 
hnurocl principal Piloto guiaua el efpefoefquadron, los de« 
mas eran mandados q boluiertenaeftecamlno.Y la húmida no 
che caíi auia pajado ya el medio curio del Ciclo, los marineros ‘ 
acortados debaxo délos remos por los duros bancos dormita < 
con agradable fueñ#,qúando el dios del íucño,baxando del alto 
Cielo,momo el ayre tcnebrofo, y apartó lasfombras, bufean- 

5 doce o Palinuro,trayendotc,aunqinocencelos trilles fueños,y 
erte dios femejantc a Phorbas fe fentó en la alta popa,y comen« 
$0 hablar de fu boca ertas palabras: O Palinuro hijo de Yafio, 
los mares licúan la armada los vientos Copian ygualcs,la hora fe 
concede nara defeanfar, reclina la cabe$a, y hurta al trabajo los1 
ojos canfados,yo ad mi ni tirare por ti vr^pocodetiépo el oficio. ‘ 
AquienPalinurolcuantandQdiíicultoíaiqpte les ojos habla -

, ifsií
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afsi* Por ventura a mi mandas» que no conozca la er gañe (a a* 
pancncia del mar foí!egado,y lasólas quietas!») que me confie 
defte m on ftr o,porque pa; a que engañado tantas vezes con los 
{»líos vientos,y con el engaño del Cielo fereno cofiare a jfineas 
del mar ’ Hablaua tales palabras, y fume, y pegándole nunca 
perdía el timón, y tenia puefios loscjoscn las t i l  relias. Vcys 
donde el Dios facudc Cobre entrambas fienes vnramo mocado 
con las aguas del rioLetl.eo, y empapado con la fuerza btJgia, 
y  ciérrale no durmiendo los ojos vacilantes. A penas el fucíio no 
penfando auiatrauado los primeros miembros, y poniéndole 
íobre el le dcfpeñó en las liquidas aguas cd vna pai te de la nao 
arrancada, y con el gouicr no de la nao, y llamando muchas ve- 
zesen báldelos compañeros > el Dios blando dcfapareciopor 
los ay res vanosmo de otra manera nauega la armada por cj mar 
•1 camina feguro, y va confiada en las prometías de Ncptuno. 
Y  licuada ya fe acercaua a los peñafeos de las Sirenas cu otro 
tiempo dificultosas,y bl^Ko con los huefos de muchos. Enton 
ces las peñas.roncas fonatRn defdc lexos con el continuo moui- 
smento del mar,quando Eneas íintio la nao vacilando andar da 
vna en otra parte ahogado del Piloto, y el muy llorofo ¿cuer
no la nao toda la noche, y teniendo el ammoaHigido con el fu- 
ceílode fu amigo: O Palinuro muy confiadodel Cielo fereno, 
y  del mar quedaras fin fepultar en ia eftrangcra arena*
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Ftn del libro quinto de lo Eneydo de Virgilio*
í-*
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LIBRO SEXTO DE
la Eneyda de Virgilio. t "t *4 A

^  >

Froto como Eneos boxo ol tupe* no o )>er o fu podre
tjíncbifes. *' 5

N E A  S Morando habla afsi, y luelta las riendas a l 
1a f| ota , finalmente arriba a las regiones de Eu- 
boicade Cumas, rcbucluen las pioa<al mar, la 
ancou tenia feguras las naos con el fuerte dien

te , y las torgas naos cubren las orillas • Y n  efquadron
JR 3  de
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de mancebos gozofo Catea en la cícera de Italia , bufean los 
vnos las centcllatdel fuego encerradas en las venas del peder
nal, otros van alasleluasmoradasniontuofas de las fieras,y  

3 muedran las aguas que han hallado. Pero el piadoío Eneas va 
a la gran cucua. Templos en que prefideel aleo Apolo, y a los 
fecrctos fagranoscerca de la venerable Sibyla, a qiucnrl Pro- 

3 feta Apolo infunde gran efpiritu, y animo, y re u cíalas cofas 
venideras. Ya entran por los bofqucs de Diana, y por las her« 
mofas cafas. Dedalo ( como es fama ) huyendo de los Reyes 
de Creea} ofando confiar del ayre con ligeras alas, boioalfno 
Septentrión por defacoftumbrado camino, y  finalmente lige
ro fe paro en el alcafar de Cumas. Y  redituydo aeftas tier
ras » principalmente dedicó a Apolo el aderezo de las alas, y  
edificó muy fumptuofos templos) en las puertas la muerte de 

¡4 Androgeo, Allende dedo los Atenientes fon forjados, que 
paguen las penas cada año, catorze cuerpos de miferables hi
jos , eftá la cantara donde Ce echaban las fuertes • La tierra 
de Creta leuantada fobre el mar corrnponde enfrente. Aquí 

5 eftá el cruel amor del toro, y  Prafipha pueda en adulterio>y 
elMinotaurogeneracionmezclada, y de dos formas, tefti- 

d momos de la peruerfa luxuna. Tambion eftá aquel traba
jo del labir into, y  el error inexplicable. Pero el propio D e- 

7 dalo teniendo raifericordu del grande amor de Arudna def- 
hizo los m^aftos > y*rodcosdela cafa, rigiendo con vn hilo

• S los efettros paltos. También cu, ó Icaro, tuuiera (fie l dolor
]o permitiera) gran parte en tan grande obra, dos vezesauia 
procurado pintar coy oro el fucefib, dos vezes fe defmaya- 
ron las paterna'es roanos. Antes miraran todas las cofas con 
los ojos, íi Achates embudo no cftuuiera ya prefente, y jun
tamente la ¿íbylahi/a de Glauco, y S ace r do tifa de Apolo, y  
de Duna , la qual habla las cofas figuientes al Rey Eneas« 
No pide ede tiempo tales vidas, agora mejor feta facnficar 
fiete bezerrosno domados , y otras tantas ouejas encogidas 
( fegun codumbrc.) Con edas palabras habió a Eneas > no di.

-latan los Tcoyanos los (agrados mandamientos,la Sibyla llama 
los Troy anos a los altos templos. Vn lado del nfeo Euboicd 
edaefeabado como gran cueua,donde nos licúan cien entradas

• efpaciofas, cien pueitas,dc donde falen otras tantas bozcs,or a-
culos
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culos de la bibyra. Auun venido a la entrada, qoando dizela 
Virgen:l lempo es de pedir les íiiceíTos: veysclDios, e! Dios, 
a quien hablando citas colas oeUnte de las puertasno Je quedo 
de repente vn Íoío roltro,no \ n fulo «.olor, defcompuficronfc* 
Icios cabellos,pero el pethoanhelando.y los corazones ferozes 
fe le huuhian con la rab,a, y parecía mayor, so fonaua a boa; 
huniana,poique csJiiipiradaceniadeydad de Apolo ya mas 
propinqua,y dize * O ¿ncasTroj ano celias,celias en Cús vo- 
tos,y ora^onessporqoe antesno fe abriranlas grandes puertas 
de la horrenda caía. Y áizunáo ello, calló. Vn temor dado fe 
fcñorco de los Troyanos por los duros huefos, y el Rey Eneas 
hizo ellas plegarias de fu intimo pecho.O A polo que fiempre 
irruirte roifcnt nidia oe los gtaucs trabados de Troya, que ende 
redarte las armas Troy anas de París,y las manos contra el cuer# 
po de Achiles,y o naueguc, hendo tu el Capitán, tantos mares 
queccgcan las cfpaciolas tierras, y entre por las gentes délos ' 
AfndSosapartadas, y loscaposame puerto senlas Syrtes.Ya 
finalmente auemos venido a las regiones de Italia, que fe me 
efeondu. Ayanoshafta aorafcguido la fortunaT roy ana. Y  vo 
fe tros también^ Diofes, y todaslas p i  ofas, a quien aborreció 
el Ilion, y la grw gloria de T  roysPf ya es licito q perdoneys a la 
gente Troy ana:y tu, ó Profctifa muy fanta, fabidora de lo que 
cftapor venir (pido Reynos deuidos a mis hados) cócedcme, q > 
los T  royanos, y los Diofes q andan dé vna esotra partir, y las 
deydadcs de Troya pcrfcguidas defeáfen en Italia • Entóccs yo , 
edificare templos de marmol mazizo en honra de Apolo, y de , 
Diana, y losdiasdefieftadelnobiede Apolo.También,o  Si- f  
byla,te quedS muy grandes templos en nuertros Rey nos.Por- 
quc,ofanta Si£y la,yo pondré tqm tus oráculos,y Jos hados fe*.. 
cretos vaticinados a mi gcte, y dedicare los varones efcogidos, 
folamentc te ruego , no efenua los oráculos en hojas, porque > 
burlándome no buclencon los ligeros vientos reb celtas. Rué* 
gotc que tu propia me Lg.digas.*acabó dehabJar Eneas. Pero la 
Profetifa fin percebir agrande Apoloaitda funofa en la cue* > 
ua, fi pueda echar del pecho al gran D ios»tanto mas el le fati-

fa, domando fu feroz boca, y furiofo coraron, ylaapremia.
a feabueron de fu voluntadlas cien grandes puertas de 1 tem

plo , y lieuan por los ayrcs las icfpucrtas de la Sibyla t O 
Encasjfinaloictc libre de los granes peligros del mar, pero cofas _
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mas dificultólas te quedan en la tierra. LosTrcyanos yran a los 
Reynoj dcLauina(delpide de tu pecho cfte cuydado)pero quer 
ran no auer y do yo veo guerras,guerras efpantofa$,y al Ty bre ef 
putnofo con mucha fangre.No te faltaran cl rio Simois,ni Xan- 
tojm los Griegos efquadrones.otro Achiles te eftâ aparejado en 
Italia,y elle piopio hijo de Dioía.Bn ninguna parte te faltaralu 
no enemiga de los Troy anos quando tu humilde,eu las coiis ne 
ccflarias a que gentes de los Italianos, o a que ciudades no roga 
ras* V«a muger fera otravez caufa de tan gran mal, h^fpedando 
los Troyanos,y los cafamientoseílrangerosfcrin otra vez cau- 

$ fa de tan gran mal. Tu no deiïitas de tus trabajos, pero y ras mas 
ofado por donde tu fortuna confintiere,que vayas. El primer*» 
camino de cu talud procederá de vna ciudad Griega ( lo que no 
píenlas ) La Siby la Cumana,dizc los horrendos circunloquios 
con tales palabras defde el fagrano, y rebrama en la cueua, meas* 
ciando las colas verdaderascon las efcuras. Apolo miiMipque- 
líos frenos embraueciendofe ella, y bueluc los furores en fu pe»

> cho Luego que ccffo el furor,y callaron las fuñólas bocas, comic 
ça Eneas varón notable ¡ O Virgen ninguna forma de trabajos 
nueua,Q no penfada fe mç ohcece.todas las cofa|j^c perccbido, y  
antes las coaíidercconmigoen mí animo. Vna fola cofa te rue
go (pues que*aquí fe llama la puerta del Rey mfernal,y la laguna 
cípantofacon eleítancado Acheronte)quemefuceda yr a vera 
mi amado padre,y fu pr cíen cía,que me enfeñes el camino, y me 
abras lasfagradas puertas. Yo lo faque ene Ros ombrospor loa fuá 
gos,y por mil armas que nos feguian,yle librcdel enemigoicl fin. 

 ̂ fuerças acompaño mi nauegacion por todos los mares, y fufna 
las a menaças del mar,y del Cielo,mas de lo que podían fus fuer« 
ças,y cl valor de fu vejez.Tamtffen el propio,rogando,me man* 
daua,que humilde te pidie(Te,y vimeife a tus templos1 o Sibyla 
fanta,ruegote,que tengas mifericordia dclhijo,ydclpadre:porq 

| 0 puedes todas las cofas,no en balde Proferpmatcdio el cargo de 
losbofques del Aucrjjp.Si Orfco co lad o  en la citara de Tra- 
cia,y en las dulces cuerdas pudo facar el anima de fu muger. Si 

j j 1 Pollux redimió a fu hermano con la muerte traftrocada, y va, y 
bueluc tatas vezes el cupino.Paraque contare a TefTeo,oal grá 
de Hcrculcs?Tabié yoToy de la generación del gran Iupiter.fi« 
ncasoraua concitas palabras y ocupaua los altarts.entonccsla Si 
byla com éta hablar ea laminera liguientc.O Troyano, lujo
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de Anchifes,engendrado de la generación délos diofes, el baxafc 
al miierno es cola fácil ,1a puerta del nueuo Piutô cíH abierta no 
ches,/ dia»*pcro cl boluer a falir,y tornara cite mundo,efta es (a 
íaobra.y efte es el trabajo potos engedrado» de losdiofes,aquié 
la judo lupiter amo pudieran hazer efto , o a quien la m - 
clyta viaudleuanto hada los cielos* Vnas felaas ocupan en 
medio todas las cofas,y cércalos el rio Cocyto corriendo co tur- s 
bia corriente, Pero litan grande amor tiene ttt entendimiento» 
y  tant j  deíícas pallar dos vezes los infernales lagos,y ver dos ve- 
zcslos efeuros infiernos,y te agrada intentar el gran trabajo: oye 
las cofas, que has primerodehazer.Vnramoconfagrado a Pro¿ 
ferpina dorado en Us hojas,y de tierno pimpollo cftà efcondido 
envnfombrioarbol.todoefbofquelaencubre, y la, fombraslo 
encierran en los hondos valles,mis no fe concede baxara los m- 

•diernos antes q alguno aya cogido deftearbollos ramos dorados 
La hcrmofaProferpmamílituyó.q le licúen elle ramo, cogido ' ‘ x
el prfmeromo falca otro dorado,y el pimpollo florece conci prn 
pío mctsJ.Por&nto bufcalo muy bien con losojos, y hallado«- 
chale mano comoconuicnerjJbrq fi te llaman los hadosiacilmen 
te fe cogera,de otra manera con ningunas fuerças podras vencer'*

*le,m cortarle co» duro hyerro.Allende defto vn cuerpo de tu a ^  
j  migo cita miierto(ay,no lo fabes)y corrompe con fu muerte to

nala flota, mientras que pides los oráculos,y cftás en nueftrotf*
’ plo.Penlo primero en fu afsiento,y entierrale,lieu* las ouc/asne 
’ gra$:fegun efto«,tos primeros faenfioos. Afsi finalmente veras 
los bofqucsmfernales, y Rcynosdcfacoflumbradosa los viuos:

' hablo y callo cerrada la boca.Eneas los ojos en tierra,el ferablan»
-J te tnfte, fale dexaodo lacueua, y confiderà configo en fu animo 
»* los efeuros fuceflos, a quien acompaña el fiel Achates, y figue 

los pafos con iguales cuydados. Platicauan entreíi muchas co
fas con diuerfa platica: Que compañero muerto le dixeflcla Si- ' 
byla,o que cuerpoauiau de fepultar’Defpucs que vinieron vecn 
a Mifcno muerto con mdignamueite en la playa fcca^ Mifeno 
hijo de'Eolo: que el qual ninguno huuo mas diedro para incitar 
los varones con la trompeta, y encender la batalla con el canto.
Effe auia fido compañero del valiente Hetor, y in (igne con la 
trompeta,y lança yua a las batallas en contorno de Hector D ef. 
pues que Achiles vencedor le defpojo de la vida,cite varón nota 
*lc muy fuerte acompañaua al Trovano Eneas,no figmendo co 
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fas más baxas.Pero entone« acafo mientras, que loco hizo,que 
fonaflen los mares con la hueca trompeta,y defafia los diofes ma 
nnos.Tnton embidiofo(íi es cofa digna de creer) auta anegado 
en lasefpumofas aguas entre vnos^peñafeosa eftc varón,¡cogido 
por aflechan$as.Por tanto,todos los Troyanosfofpirauan ai der
redor con grande llanto,y principalmente el piadofo Eneas en- 

r, tonces llorando no fe detienen,cumplen los preceptos de la Siby 
"  byla,y procuran juntar la ara del fepulcro con ramos, y intentan 

leuantarla halla el ciclo Van todos a la antigua montaña, mora
das altas de las fieras,caen los pinos,íuena la enzina herida co los 
fcgures,y las tablas de frcfnos,y hyenden con cuñas el roble fácil 
de hender,echan rodando dcfdc los collados los grandes quexi- 
gos. También Eneas,el primero en tales obras, amoneítaa fus 
compañeros, y fe apercibe con las propias armas, y mirando la 
gran montaña,rebuelu« citas cofas en fu tnfte coraron,y hazco» 
ración de la manera íiguientr.O {i agora en tan gran bofque ,fe 
nos moftraíTe aquel tamo dorado en el ar bol. pues que,o Mifen5 - 
laSibyla dixo de ti,todas las cofas ay muy verdaderamente. Ape 
ñas auiajdicho cftas cofas , quandodospalomas.bolandopor el 
ay te vinieron acafo a la viña de Eneas, y fe pararon en el fuelo 
verde. Entonces el varón notable conoce las aues de fu madre,y 
y  alegre haze oración. O palomas,fi ay algún camino, giludme, 
y  enderezad clbuelopor los ay res a los bofqucs/dondcclnco 
ramo cubre la fértil tierra': y tu,omadrefanta, no faltes a mis 
cofas dudofas.Hablandoafsi,detuuofeconíidcrando , que feria
les le Craygan,y donde,partiendo,perfeueren yr ; ellas paíTauan 
bolando tantb,quanto los ojos de los que las feguian pudicfTen al 
cancar con la vifta»Lucgo dcfpues q viniere a las bocas delA uer 
no muy hcdiodo,lc»utálc ligeras,y bolado por el ayre claro fe de 
tienen en los afsietos delicados,(obre vn árbol de dos formas, de 
dode el reíplador de dmerfas colores de oro refplandccio por los 
ramos,como la liga fuele refplandecer có la nucua hoja por las fei 
uas enel inuieron qual el propio árbol no prod uzc y como fue 
le cercar los tro eos rollizos co la hermofa cna«T al era la efpccial 
del ramo dorado en la fombna cnzina,afsi fonaua la hoja con el 
frefeo victo.Lucgo Eneas le arrebata,y codiciofolecoge, pare- 
cicdolc qfetardaua,y Ueuolo donde habitaua la Profetif» Sibylav 
Allcdedcíto losTroyanosllorauácntretáto aMifcno cnlaplaya >

* y, huíalas obfcquias al cuerpo c¡[ no auia de agradcccrlo.hiziero
, p n » « fV
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©limero vna grade hoguerabaftecida có leña,y roWccoi tado )  
la qual cubre ios lados con hojas negras,)' ponen delante los trí 
ftes ciprcíles,y e5ponenla por encima co las rcfplandecictes ar
mas . Los vnos defocupá los vafos calientes, y las calderas q ha- ' 
zcti h5ndas con el fuego,y lauan el cuerpo del difunto,y vngea 
le.Hazc llanto,entonces pone los miembrosilorados en las an- r
das, y  ponenle encima las coloradas veUiduras, cuberturas co- 
nocidas.los otros le puíleroeu vngran lecho, lamentable mini- 
ílerioiy hocicos tumeró lcuátada la hogueraffegun acoftubra- 
aia los pallados)queman los incicfosq traían, los maja res, los va : 
fosefparcidoel azeyte.Defpues q cayeron las cenizas,y ftapa 
Ziguo el fuego,lauaró las reliquias co vino, y la Teca pauefa ,y  * 
Chonneo cogió los hucíTos, cogidos en vn vafe de cobre. E l 
propio anduuo en cótorno de fus copa ñeros tres vezes Co agua 
pura roziádolos con rozio liuiano, y  con el ramo de la dichofa 
olma, y purgólos varones,y dncolas vltimaspalabras. Pero el 
piadofoEncas íníhtuyó vn fepulcro muy alto,y pufo las armas 
al varó,y el remo, y la trópeta en vn alto m5te«q fe Uataa agora > 
Mifcnocí Mifeno,y tiene ello nóbrf eterno para fíepre. Acaba' 
daseftas cofas va a cüplir apnefTa los preceptos de la 5ibyla.Hu 

, lio vna hóda cueva,y muy grande, co larga boca,afpera, fegura 
coel lago negro,y có las (obras délas fcl*as:fobrc la qualnmgu 
sias aues podían bolar fin caftigo, tal vapor efoarcicndofe por 
las negras bocas,fe levantada a la?alturas del Ciclo,de dode los 
Griegos llamaron por nóbre a «He lugar, Aaerno. Aquí pri
meramente pufo quatr o bezerros negros, y la 5ibyla efparce 
los limos en la frctc, y cortado las afperascerdas entremedio de 
los cuerm&,los pone en los fuegos por prnmpales ofréndasela " 
mando có altavoz a Proferpma,poderofaenelCielo,yelin- * 
fie. n 7.0 trosdeguellan los bezerros, y reciben en vafos la fan- i*  
gre cadente * el propio Eneas facnfica con fu efpada vna cor- - 
dera negra a la madre de las Eunas, y ai^grande hermana * y a 
ti, ó Proferpiaa vna vaca cílerjl. Tambicn leuanta los no&ur- 
nos altares en honra del Rey infernal,y pone en el fuego las en»

, trañas enteras delostoros, y efparzeencima el fértil azeyte> 
ardiendo lasen'rafias.Pero veys aquí viniéndola dioía, quado 
falla el fo!,la tierra comentó a bramar debaxo de los pies, y las : 
altuns de los montes comentaron a mouerfe, y pareció que 
ladrauaa los perros por la (omina: la 5ibyla da yo/es: O pro*
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fanos , apartados lexos, ydefocupad todo el bofque. Y  tu 
Eneas comienza el camino y defcmbayna el efpada, agora ay 
necefsidaddc animo, agora de pecho firme : hablando foja
mente afsifunoía, fe entró en la cueba abierta. Encasfiguea 
la Sibyla , que yua con ofados pafios. Odiofes,qtieteneysel 

i  j  imperio de las animas, y ó lombras, que callays, y tu Chaos, y  
Flegeton, ó lugares que callays con perpetuos filencios, feamc 
litito hablar las cofas oydas, y feame licito con vueftra autori- 

- dad, defeubrir las cofas efcondidas en la profunda tierra, y «feu
14  ndad. Eneas, y la biby (a yuan folps en la efeura noche, por las
15 tinieblas, y por las cafas vaziasde Pluton,ypor los Rey nos 

»defocupados* Como es el camino en las montañas $on la Luna
incierta conpoca luz, quando lupiter encubrió el Cielo con 

- fombra.y la efeura noche quitó el color fias cofas. Los fofpiros 
y  los cuy dados vengadores pufieron fus apofentos en el pro
pio zaguan, y  en las primeras entradas delinfierno habitan las 
enfermedades amarillas, y la trille vejez, y el miedo, y  la ham
bre que induzt %mal,y la vil pobreza,rodrostf rnbles de ver- 
íe,y !amutite,y el trabajo allende dedo, el fueño pariente de la 
muerte, y los plazcrcsdañofos del alma, y la moi tifo a guerra 
habitan en el vmbral fiontero, y los palacios de hy erro de las 
Furias, y  la chfcordia loca enlazada el cabello de vi uotas con las 
fangrientas tocas.Vu vmbrofo,y gt ande olmo tiende en medio 
íos ramos^Ios antiguos bra(6s:la qnal habitarla dize n ccmü- 
mente, q tienen los vanos fucfios, y q fe pegan en tedas las ho
jas. Y  alledededo muchos módruos de diferétes formas edá en

1  6 las puertas,los Centauros, y las Scylasde dos formas,y Briireo 
17  de cié brafos,y la My;dra haziédo horrible tdr ucdo^y la Qui-
2 8 mera atinada co llamas, lashermanas de Medula, y las Harpias, 
ip y la forma de tres almas. Eneas cfpatado entonces con el jubito 
20 temor defcmbayna la efpada,y ofrece la puta definida a los q ve

niájy fi la do&a co m p ara  no 1c atufara,q las fubtiiesalmas fin 
cuerpo andauádebaxTCc uuage vana de forma,acomctieralas, 
y  hiriera en vano co la efpada las fombras.Defde aquí comieda 
el camino,q nos licúa a las aguas del infernal Athercnte. aquí 
liyerue el piélago tutbio co citno,y gran remolino, y rebuelue 

i r  có furor todalaarenaal rio Cocyto Chatón barquero muy Cu- 
zioguarda edas aguas,y riberas: tiene las mexil as muy llenas ’ 
de barbas blácas.los ojos rcfplandcccn co fuego, y ia fuzia capa
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le cuelga de los ombros con vn nudo. Elgouicrnalanao con el 
varal,y admimílta las velas y palia en la fuzu barca Jas imagines 
de los cuerpos^) a viejo)pero tiene elle Dios la vejez cruda,yma 
cica la multitud de animas efparcidas por las riberas venían a ef- 
ta parte,mugeres,y varones,y los cuerpos muertos de magnáni
mos varones,m uchachos y donzellas,y los mancebos quemados 
delante de las preferidas defus padres, quanlas hojas caydas de 
los arboles caen en las feluas con el frío primero del Otoño: # 
quantas aues fe juntan del profundo malpara venir a tierra,qua- 
do el inuicrno las hazehuyr allende el mar, y las embia atierras - 
calientes Los primeros eílauan rogando,que los paHalTc, y po
nían las manos con el deíTeo de la ribera de U otra paite» Pero ct 
¿arquero trille mas vezes paila a ellos,otras vezes a los otros: pe 
Toa otros aparta muy lexos de U ribera. En cas (porque maraui« » 
liado,y atomto con el tumuIto)dizc:0 virgen, dime que tignt- 
fica cílafrequencua la ribera9 O qiíe piden ellas animas9 O con 
que diferencia las vnas defamparan la ribera,y las otras palian re« % 
mando los negros vados.La profe tifa anciana le hablo afsi en bré ? 
«es palabras:O hijo de Anchiíes generación muy cierta de lof * 
dioí es, vees los altos cllanques del río Cocyto y la laguna Stygia 

i  fo t cuya dcydad temen los diofes jurar,y quebrantar el juramen 2£
4 So.Todaeíla gente qué vees,no fe lchanhccholas obfequias, y ‘ 

ella por enterrar:aquel es Charon barquerol aquellos que paf* 
fan el agua fon los enterrados. No fe concede pallar las horren^ 
das riberas,ni tos roncos arroyos antes que fus huellos han defean 

* fadado en los fcpulcros*Andan aquí cicM años,y huelan en cotor fot 't 
no deltas riberas.En ton ccs finalmente admitidos van a ver lasa 
guas dcíícadas.Parofe el hijo de Anchifes,y detuuo el pafo,pén«V v 
fando muchas cofas,y tuuomifencordia en el coraronde la síef- ' v 
dichadafuerte.VeealhaLelicafpis,yaOronteCapitandeIanao; -V
de los de Licia, trilles y por enterrarla los quales traydos Junta« ~ 
mente de Troya por loatempeíluofos mar es,el vientoanegó a- T, 
hogando en el agua Ja nao y a los varones. El Piloto Palinuro fe* ** 
llegaua de repente, el qual defpeñado enpaediode las aguas en la r 
üauegacion de Africa,auia caydo poco antes delapopa,enquan" * 
tocontcmplalaseílrcllas.Encasprimcrole habla afsi,dcípucs q ( 
le conocio trille en la grande efcuridad O Palinuro, que Dios 
te cubito de mi vida,y te ahogo en medio del mar9 Acaba dimclo't 
porq Apolo antes no he hadado jnentíraha engañado mi anima
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enqiaio en foto ertc oráculo el i,nal ircdt¿»a, que enarias fin 
peligro en el n.ar,y ven ii n sa l j ,  campos de í u h i  mira , ella es 
Ja (te prometida L?tro refpondiolcp, hmiro . O Cqvtan hr,o 
d< Ai.uufAm« loiaculode Apelótecngafib, nidios me ane- 
o-o en el mar. Porque yo dcfpeñadotruxc conmigo el ti
mon arrácado con mucha fuerza ¿I qual crtau a pegado por guar
da.y gouernar las nauegacioncs,} o te juro por los aíperoj inares, 
que ningún temoL tan grande recibí por mqquanto , que tu nao 
dcfpojaia del timón,careciendo de Piloto fe anegarte Icuantan- 
dofe tan grandes olas.El victo furiofo con el agua me truxo por 
las grandes mares por efpacio de tres largas noches* al quarco día 
alto apenas vi a Italia deldc la alta osda.iiegaua a tierra poco a po 
co,y y a ocupaua los lugares feguros,fi la gente cruel no me huuic 
jca acometido con armas,cargadq con mi vertido mojado,y peg*
dome con las corúas manos a las afperas cumbres de vn monte , y  
no Cabiendo quien yqcra,huuíerte penfado, q era algú defp ojo. 
Agora me tiene eltnar.y los viítos me rebuelué en la ribera. Por 
lo qualte ruego,por la luz apacible del cielo,y per tuvida,por tu ^  
padre,yporla eíperan;adcIulio,qcrece,oinucnabíe, líbrame 
deftos trabajos, o entrcname(porq puedes) y bulca lospuertos 
Vclinos.'o tu,fi ay algü camino,que la diofatu madre te mutflra 
("porq no creo pi ocuras pallar tan grades ríos,y la laguna Stygia, 1 
fin volutadde Iosdiofcs)conccdcme fin víturatu mano derecha
y pártame contigo ertasaguas.para que alómenos defeaníe cñ la

bles.Auiadicho *a!cs cofas,quando la Símuerte en lugares apacib 
■ byla comento a habíai las cofas figuicntescO Palinuro, de dode 

f * te ha venido tan {ieroHerteo5 Tu por enterrar veras las aguas Stjr 
rías,y el cruel no de las FuñasfDoím mandado de los cióles paf 
»ras de aquella parte la ribera? No quieras efpcrar ¡ que Ce 
jnucuan con ruegos los hados de los dioícs . Pero acordado 
percibe mis palabras, confucíos de tu duro CuccíTo. Porque 
los pueblos vezmosj incididos defde levos con cclcíbalespra 
digios, y  largamente por las ciudades limpiará tus huertos,y 
te haran vn fepulcro , y liaran las obfcquus, y el lugar ten« 
dra eterño nornbie de*Pahmiro* Con días palabras fe le a- 
limaron los cuidados, y el dolor Ce diímmuyo \n poco de 
futrirte coraron, huclgife la tierra con el íobrtnombrc.Lue
go Eneas, y la Sibyha profiguen el camino c^aicnjado, J Cer 
¿.cercan al no * AIosquales;íurgo que elpriur.ro vio defde la

laguna’

$ ¡ í  «éí o. ,  " j t
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laguna Síygia, que venían callados por el bofqne, y que ft 
jlcgauaa a 'a ribera . el primero les habla de la mancia íi- 
gUiente, y ios reprehende de fu voluntad Qusiquicra que 
eres» que armado vienes a nueftras riberas , acaba , habla 
a que vengas, y no paíTcs de ay, Eíle es cí lugar de las am
inas, daíamuertc, y de las tinieblas, «prohibido licuar en 
lan20 infernal cueip'os vinos. Cierto no me alegre en aueF 
leceb'do en la nao a Hercules, que yua'alos infiernos, nía 
Tefleo, v a  Perico: aunque fuellen hijrs de Dios, y mui
dlos en las fuerzas. Hercules prendió con fu mano la guaida 14 
del infierno, y lo facó temblando uci trono del propio Rey,
Los otros procuraron arrebatar del talamo a Profcrpina, mu- %$ 
gerdePiuton. En refpuefta de las quales cofas la Profetifa de ♦ 
Apolo hablo breuemente: No te alteres, aquí no ay tales trsy* „ 
ciones, ni te hazen fuerza ellas armas. Licito es, que cf gran 
Cancerbero lachando en fu cueuacfpante eternamente las an¡- - 
mas íin fangr*, licito es, que la caftaProfer pina guarde el ef- ' 
tradodefutio.El TcoyanoEneasinfigntcn piedad, y  en ai- r , 
mas dcciendra fu padre Anchifcs a las fombras efeuras del  ̂ M 
Erebo, fi ninguna imagen de tan gran piedad te mueue, alo- 
menos conoce eftcramo(defcubre el ramo,que eftaua efcondi- ^  v * 
éo con la ropa,) Entonces los corazones ay ranos fe aplacan del  ̂
enojo. No reíponmo mas cofas a cíias. El marauillaato del vc-\\ - •** 
nerable pr cíente del ramo fatal vifiodcfpuesdclaígotieropo* ■" 
bueluelanao verdinegra y llégala a laorilla. Aparta de allí las 
otras animas: las quales cftauan frutadas per los banc<4fce los 
remos,y dcfocupa las filias,juntamente recibe en huiao al gran 

v de Eneas* ia barca hecha de tablas gim.ó con la carga,y abrién
dole recibió mucha agua, Y finalmente pone a la Sibyla, y a \6  
Eneas fin peligro de la otra parte dd no en el fuzio fudo, y en * 
la verdeyerua. El Cancerbero muy grande hazerefenar cílos 
Reynoscó el ladrido de tres girgautas, cruel, recodado en vna 
cueua pueda cnfrctc AlqualviCdo la Sibyla,q arsi feieenriza- x 
uan los cuellos có lasTerpjentcs, ei hale v « bocado guifaio con " ' 
nucí y con fiU âs que infundían faeúo,el abriendo la, tres g i 
gantas con rabiofa hambre arrebato el bocado airojado, y ca
yendo en tierra entrego-Hucho les fieros miembros, y muy 
grade fe efliendeen toda lacucua.Ene is toma la er. irada,dcnr.i 
dala guarda,y ligero palla la ribera deh íiiauegallíc agut.Lue

go

*
*• • •-w w r ■
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gofe oyeron gritos y muy gran lloro , y las animas llorando de 
los m nos en la primera entrada , aiosquales el afpero día déla 
muerte quitó fin parte de la dulce vida,y arrebatados del pecho, 
y acabó con temprana muerte.Iuntoa tilos ellan los condena
dos a muerte confalfo teftimomo eftaseftanciasnolc fueron da 
das fin fuerte,y fin jucz.Minos inquifidor mucue la cantara,y el 
llama el ayuntamiento de las ammas,y examínalos vidas,y pe- 
cados.Defpues trille tienen el fecundo lugar los que fin culpa fe 
mataron,y enfadados de viuir echan a mal fus animas: oquauto 
quifieran fufrir agora ene l mundo la pobreza,y los afperos traba 
jos. Los hados lo impiden, y el lago íaauegable los cerca con la 
trille agua,y la laguna Stygialos rodea nucue vezes. No lexos 
de aquí fe parecen tendidos por largo trecho los llorofos cápos

or nombre)vnasfecretasfendascfconden aquí a 
iu> 4ut ti uuivi amor confumio con cruel enfermedad, y cerca* 
los en contorno vnafetua de arrayanes, no los defamparan en la 
propia mifferte los amores.Bncas mira en eftos lugares a Fedray 

* °  aPocnsEtifilc trille,moftrado tas heridas del cruel hijo,yaEuad 
** ne,yaPafifae,Laodamiaac5paña a ellos,y Céneo,varón en otro 

tiepo,agora hebra,y transformada otravez por el hado en fu anti 
gua figura.Entre las qualesDidoFcnilía muerta de poco tiem- <

' po,andauade vnaenotrapartcenlaefpaciofafelua dcquiclue- 
goqueel varón notable cíluuo cerca , y la conocio en la efeura ! 
fomora,qual,o el que veefalirla Luna en el principio del mes, o ^ 
pienfa,que la vio por los nublados,lloró,y habló con dulce amor:
O DHÉ»defuenturada,luego la nueua verdadera me auia venido 
que te auias muerto,y que auias feguido las vltima* cofas con la 

3 3 efpada.HáfJyofuy la caufa de tu muerte: ó Reyna,yo te juro por 
laseílrellasjper los éeleftjalesdiof«s,y por lafee, fi ay algunafec 
en el infierno,contra mi voluntad me aparte de Cartílago. Pero 
los precepto  ̂de los diofes que agora me fuer jan, que vaya por 
ellas fombras,porloslugaresinhabitables confuzicdad,yprofun 
da efeundad me apartaron de Carthago con íus mandamientos, 
no pude creer,que te diera con mi partida elle dolor tan grande* 
Efpera,note quites de mi villa,de quien huyes’ Efto es lo poftro 
ro que por el hado te hablo. Con tales palabras daua Eneas el fu 
riofo animo,y que miraua amena jando,y prouocaua las lagrimas * 
Ella buelta a otra parte tenia los ojos puertos en tierra,no fe mué
pe furoftro ton la platica comen jada^mas que ficftuuicravn du w

* ‘ '  ro
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ropedernal.o marmol de la ínfula Pare,en fin cfcapafedefu vif- 
ta,y enemiga huyó al vmbrofobofquc,donde bicheo fu antiguo
nurido 1c rcfpondc, con losamorcs y guala el amor Con codo 
Eneas comouido concitarte cafo,la ligue gran trecho llorando, 
y tuuo laftimadella,que fe y ua. Pro ligue dealh encamino conce 
dido,y ya ocupauan losvltimoscampos,los quales apartadosfre s» 
quentan los valones feíialados en armas. Aquí le faleal encuen- 
troTydeo,aqui Partconopefamoíoen las armas, y el amina del’ 
medrofo Adraítro. Aquí crtauan los Troyanosmuy llorados en 34 
clrpujo,y muertos en laguerra.a los quales codos mirado Entas 
por larga orden lloró a Glauco,y Mcdonté ,y  a Terlilico lastres 
hi|os de Aneen or, ya Polytcs Sacerdote déla diofaCercsf, ya j j  
I deo teniendo aun los carros,aun lasarmas.Cercanlc muchas am
inas a mano derecha,y y zquterda,no bartaauerlovirto vna vez. 
Agrédales verlos de efpacio,y acercarfe a ellos „y faber las caufas *
de fu vchida.Pero los principales Griegos,y los cfquadroncs de , 
Agamenón defpues que vieron a Eneas^y las armas refplandecié ♦ 
tesporiasfombras comentaron a temblar con miedo,los vnos 
huían como huyeron en olrpttempo a las naos losotros comen- 0  
£aron a lcuantar la débil,voz,cl grito comentado les engañó a* 
Énendolasbocas. Y  vioaquiaDeifcbohi)odePnamo,defpc-^ 
datado todo el cuerpo,el rortroharpado cruelmente,el ro rt ro,y 
entrambas manos,y las fienes dcfpojadas de las orejas arrancadas, 
y cortadaslas narices con fea hendía. Apenaste conoció t«inblaft - 
do,y cubriendo las crueles llagas,y llámale Eneas de fu voluntad1 - 
con palabras conocidas.O Dcifebo,podcrofo en las armas,gene
ración de la noble fangre de Tcuero,quien derteó tomar de ti ta 
crueles caftigos3 Quien tuuo tanta licencia de ti? Dixeronme q 
tu canfado con muy gran ertrago de Griegos,en la yltima noche 
cairte fobre vn monton de mucha gente mQerta, Entonces yo 
propio en la nbera R etca hize en tu honra vn vano fcpulcro,y lia 
me con grandes vozes tu anima tres vczes*Tu jiombre, y tus ar
mas guardan ertc lugano amigo nuo,no pude hallarte,y apartán
dome de mi tierra no pude enterrarte Y  entonces Deifebo res
ponde a Eneas: O amigo,ninguna cofa has dexado , pagarte to
das las cofas a Deifebo,y amiamma.Pcro nusventuras,ylapcr- 

.mciofa maldad de Helena me anegaron en eftos males,Ella de- 
«xoeftasmemorias.PorquefabidohaSjComoayaraos gaftado la 
noche vltimaentrefalfosgozos,y conuicne,que nos abordemos 
• - S mucho,

P
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ñiúcho,quando el fatal carvallo falcó por los altos eiifioosdeTro 
ya,y cargado licuó en el vientre los peones armados. Ella fingir 
do vim chacota hazia las fieftas de Baco en contorno de las Tro* 
yanas,que andaua de vna en otra parte,ella citando enunedio te* 
nía vn blandón,y llamaua dcfde el alto Alcafar los Griegos, En- 
Coces la infclice cama me tema cercado de cuydadós, y muy dor 
mido,y ocupóme durmtedo el dulce,y profundo fueño,y feme- 
janteala muerteapacible.Entiecato rm apaciblemuger quítate 
das las armas de mis cafas,ya ama quitado de mi cabecera la erpa 
da en que yocoiifiaua.n linó a Manelao dentro de mis esfas,) le 
abre las puertas,efperando cierto,que feria cfie gran beneficio a 

í fii mando,y que afii podía apagarfe la fama dt los males antiguos 
Para que me detengo Acométeme en mi lecho, añadefejunta- 
mente por compañero VliíTcsmuentor de maldades. O diofes 
pagad a los Griegos tales cofas: fi pido los caftigoscon piadoía 
ooca.Peto dime o Eneas acaba habla a vezes * que (uceífo Ce ay« 
traydo aquí viuo,vienes por ventura forjado por aucr errado el 
mat’ O por amonedación de losdiofes?0  que fortuna te fuucr- 
5a que entralTes en eftas cafasen des fin Sol,y lugares efeuros3 En 
tre eda platica auia paffado la aurora en fu hermofos carros,la me 

s  día noche en el alto camino Y por ventura gadaran en tales co- 
fastodo el tiempo concedido pcroamfoie 1 1 compañera,y hablo 
le la Sibyla breucmencc'O Eneas (a noche viene,nofotros llora

d o  gaftamos el tiempo,aquí es el lugai donde el camino fe diuv- 
* dea entrabas partes.La mano derecha es la que nos licúa a los pa- 

lacras del gran Plutou,porcde tenemos el camino de los cápos 
Bhdospero la mam yzqi.icrdacxercitalas penas délos malos,y 
los embia a los crueles infiernos. Aquí rcfponde Deifco. O gran 

*ProfcCifanote enojes,yomeyre,y difminuyreed numero, ) nre 
toíuerealastiniebfas.O honranuedra ve,ve,vfadc mejores ha 
dos.Edofolodi'Co.ven hablando boluroclpafo. E11 ras mira de 
repente,y veegrades edificios en vna alta roca qu¿ cftauaamano 
y«quicrda cercados con tres muros los qualcs cerca con grandes 
fuegos el ligero Fíetcgon rio infernal,y licúa rodado hs piedras 

■ Enfrentecftaua vna grihpuerta,) las colunas de diamante duro,q 
ninguna fuerza de h5bre,nHospropjos Diofcs ccledi-les,pueda 
roperías co hyerro Vna torre de hferro eda leuátuda a los ayres, 
y  Tefifone vellida con vna ropa fangnenta, fentada,fin dormir, 
guardala entrada noches y dias.Defdc aquí fe ©.y a a gemidos, y 
■v- . 1 v. " fonauan
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fonauW crueIesa$otcs:tambien fe oya ruy do de hyerro, y cade
nas arraftradas Dctuuofe Eneas,y cfpantado oyó el ru) do;0  vir 
gen dime,que apariencia de maldades es eflai ¡ O con que pena 
fjn caft tgados Que cítruendo tan grande fe leuanta a los ay res? 
Entoces la Siby la comento a hablar defta manera.O mcheo Ca 
pî an delosTroyanos,a ningún rchgiofo es licito entrar enlamo 
rada de los dañados.Pero quádo Profcrpina me dio el cargo de , 
los bafquesdcljnfiernr’ ¡ ella propia me cnfeñólas penasde los 
diofes,y m«truxo por todos eftos lugares.Radamanto de Creta 3/  
poíTee e ftos durifsimosiley nos,y caíhga,y oye las culpas,y fuer 
.£a,q confieíTenlospecadosdos quales alguno alegre co el vano 
hurto dilató en el mundo,harta el fin de fu vida. Luego Tefifon 
vengadora armada co cruel a(atc,h^ziedo mal caftiga los culpa 
dos,y temedo las terribles culebras en la mano yzquierda llama 
las cruelesefqtiadrasdelashermanasJEntoncesfinalmente fe a« 
bren las malditas ptiertas,hazicndo ruydo có elfonorofo quicio, 
vees,q guarda ella (entada en el zaguáf Que figura guarde las en 
tradasfLa feroz H) dra mas cruel con anqueta bocas negras tie 
nefualsieto alia dentro. Allende deftoel propio infierno dos ve- * 
zcstantofcabrealprofundo,yfetiende a las tinieblas infernales, í - 
.quato la viífa del ciclo fe leuata a la fuma altura. Aquí los manee 
bos Gigantes,generación antigua déla tierra,dcftruydos cocí ra . 
yoferebueluen en el profundo infierno^ aquí vi losdesJujosdc * 
Aloco,graf des cuerpos losqualesintctaron rópercl gran cielo 
có las manos,y echar a Iupiter ac los cele diales Keynos,y vi aSal 
moneo,q pagaua las cruelcspenas,cn quantocaualgandoenqua 3> 
tro cauallos,y facudiendo las hachas imita los rayos de Iupiter, y  
los truenos del cielo,y va alegpndofc por las ciudades di losGrie " 
gos,y por medio de la ciudad Elis,y loco tomaua'para fi la hon
ra de los diofes. el qual ama fingido las teinpeftades, y el rayo, 
que no fe puede imitar corriendofobre planchas de azero , y 
con la carrera délos cauallosque tienen loscafcosde’materia de 
cuerno iMasclpadrctodopodcrofoarrojóelrayo éntrelas cfpe 
fasnubes.elnosdefpidiohachas , ni las lumbres que hazian hu
mo con teas, y defpeñaleen lanegra cfcuridad.Tambicnfe coh 
cedía ver a Ticio hi)o de la tierra,que produze todas las cofas al 
qual el cuerpo fe efhendenueuc jugadas enteras,y el cruel buy* 
tre comiendo fu inmortal hígado có el coruo pico,y las entrañas 
que crecen para los caíhgosjy fe harta conlos manjar es, y habita

b z en
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en fualto pecho, no fe le concede algún aliuio a fus entralíil bueí- 

 ̂ 4 t cas nacer.Para que contare los papuas a Ixion,y a Perito3 bobre 
los quales la cruel peña ya>ya para caer,ícitiejantc al que cae ella 
amcnazando.Lasmefas resplandecen conafsientosregalados, y* 
los manjares puertos en íupteíencia con aparato Real. La mayor 1 - 

4 a de las furias cftá cerca, y prohiue, que toque las mcfas con las ma
nos^ fe lcuanta echando fuego,haze etlruendo con la boca. A •  
qui encerrados efperan el caíhgo.los que aborrecieron a fus her«

'*> manos en quanto viuian,y losquemenofpreciaronafu padre, y 
engañaron a fu amigoto los que folosgozaron las riquezas halla* 
das,y no dieron parte a los fuyos:la qualmultitud es tnu> grade, 
y  los que murieron en adulterio,y los que íiguicron las armas cd 
tra la patru,y no temieron engañar la fee de los fe ñores. No pre» 
guntcs>quete enleñe,que cart i go efperen,o que forma de penas,

<4.3 o que dtfaftrc confundió a eftos varones.Los vnosrebueluen vn
44 gran peñafco,y atados eftan col gados délos rayos délas ruedas;
45 el defdichadoTefteoeftatentado,y cílara para íiemprc , y Fie» 

giasmuy defuctuiado,amontftaa todos , y ratifica con grande 
voz en las tinieblas :V  ofutrosamonertados aprende la julhcia>y 
noa raenpfpre ciar los díofes* El vnovendiofu patria por dme» 
ro,y le pufo vn tirano poderofo.pufo,y quitó leyes por dinero^

. E l otro acometió el lecho de fu hija,y los talamos vedados To* 
dos otaron cometer gran maldad,y gozaron de looiado bí tuuic

* racien lenguas,y cien bocasy lavozdchyerro , no§udiera tra» 
tartodoslosnombre$de)aspenas,nicomprdieadertx>das las for 
mas de las culpas.Deípucs que laaiíciara Sibyhdixo ertas co» 
fas,dize:Pero acaba y adorna el camino,y acaba el oficio comen» * 
$ado,demospntíra,y o veo los alto? murosfabri cados de los C y
clopes, con las fraguas,y losfuegosen bobeda frontera, dode los 
preceptos mandan,que pongamos elle ramo Auia hablado la Si 
*yla,y andando juptamente por las fimbrias calles pallan prerto
el mediodel camino,y lleganfe a las puertas. Eneas ocupa la en
trada,y rozia fu cuerpo con agua frefea y pone el Tamo en «l vm 
bral frontero,Finalmente acauadas ertas cofas,dado el don a Pro

♦ ferpi na,vinieron a les Jugares alegres f  y alosvergeles apacibles 
delosventurofosbofques,y alosaísientos bienaucnturados. A - r 
qui el cielo masclaroadorna los campos con clara luz,y cono-

. 8 cieronfuSol.Los vnoscxcrcitan fus miembros luchando en las 
yemas,contienden con honcíio juego, y luchan en la arena ro- 
» 4... xa.
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fa O tros hazendan$as,y di-zen cañcíd«es*-Taml>Kn-órf«o Tacer " 
dote con vna ropa larga difeanta con los'nwmcroi lai liete difcrc 
cías de vozes,y toca con los dejos vhasvez'eseítasprepias djfe-*y 
rencias,otras vezesconia piuma demarfiltYaq'-uieilaua Iuho,y 
Alfaraco,y Dardano autordeTroy«,ge«eM<?ión antFjVtHr’ irtuy 1 
hermofa profa pia, magnánimos vaforiéfenacidtas cn felice* tieni " 
pos Eneas,y la$ibyfaferoitákitUn^eTd<ílettd£de1isaf’kílft,‘yd& ( 
los carros VazìOsdclos varones Jtslan^asíftindaüadásítif tierra** 
y  los cauallos fueltos andan paciendo común mente por lós cartl- 
pos,el cuydado quctuuieron viuoSjd^VarroSjy de armarci cuy da 1 
do qeuuieron de criar gruedbseauaUos el propio los ligue pucf* r 
tos eh clinfiemo veis aquí,vca otrósa la ma'nO derecha ¿ y  y z * 2 
quierda comiendo en la ycrua,y entonado ensoto vn hyniño (a1 
gra Jo de Apolo eittre vn •bofque'olorofo dtlaurel, de donde la l 
gran cornccei’ílcl rio Eridafto fe buclue porla mota ña atrito,'A»1 
qui cftan los e{quadrbnes,qfufrierongranács herídá$Jd'eftttdii?- * 
dola patria y los que fuero Sacèldotés ciítooefr quáfoV!«la,y tò t1 
qUcfuero piadofos Profetas, y Vatfclnaton tofos drgná^de Phe*^ 
br>íy los que adornaran ftfvida eoh-fté’áifeSqúe hallaron, y los q< 
híaztendo bien>hizÍet5 qóéótfoifitátfofrdafrendeUos, Todo&tier 
itó-coronadasUs caberas calijbhnWi^¿^davA¿Josrqúoles rodea* * 
dosde todas partes la Sibyla habl&defH Inanefa'j priifcipaím^te7 
a Mufeo,pOrcj gtan mhfcíkfd letjiràe-cn medio,y rmfale’tcnien 
dolos omorosaltos'Oinihias dichofa$>ytbycFbueí?rofct»ydezid 
me^tegiòjqueliigarticne Aneli rfts’ porlu caufaauenao* ven i*' 
do,y auemos paíladolos gradé!rtb/dél írrfierhO* Y  Mtíeo lertC 
pondioafsi en pocas palabras,hládfétferie:Aiurada'ncrta,habita-’ 
rfioscnellost umbrío* bofques y afsiétbsdcfhfsriberas,y piado» 
f5,eTcó,»OoJlosarroyosip'crovoforrOs(íi,'tarttolode{Icays)pafra ef 
tecotlado,y pon erosile cñ el camino fácil,dixoafsi,y ¿ortien^oa 
yr delante,y mueílralcsdefdé'íi cdbre los campos niricnbs'* iftx í 
de aqm las altas cunibics.Peroel p'adre Anchrfes c6 cuydadof o- 
deaualataiumas enefada* en vn valle verde,y las que auian dr yt 
a lahmibréctldbal y acáfoccrtahatodo el nuihcro délos lujos, 
y los afliàdoidecédi^rftes^ylos had&yy (asfortuntsjis collúbre^ 
y Ibi fuertes hechosdéfófc -varonC'*Y cftc defputs q viOa'Enrab 
que y uà dcrecho'iPtì por“aqu c H os pr Sidos, alegre pufo entt^mbái 
manos,y las lagrimàs-Wtayerò délos ojos, y hablo en la manera 
fíguiícciQ'hajo tnfifthas venido,y tu piedad-efpetvdaclc'ttf'p»* 
14  S $ dre
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dreha vencido el dificultóte camino, o hijo eoncedafcme ver tu * 
prefencia>yoyr y bolucr las bozes verdaderas. Afsilo cfperaua 
y o,y contando los ticpos juzgaua q-auia de fcr>no me ha engaña 
do mi cuy dado.Por quatas tierras,o hijo,y qaá efpauofos mares 
traydote recibió,y mal tratado con quátos peligros3 en quato te L 
nu q te dañaflen losRcyno> de Africa enalguna coffcPcro Enea*' 
lertfpondio.Q padre,tu muge triíleaparecicdojne muchas ve» 
zes me mouio,q vinieflc aefta? cafas. Mis naos cita en el mar Ita 
liano.o paire cócedeme,co£cdctnc tocar tu naano derecha,y ro  
huyas de rm abraf o.Habládó afsi júntamete regaua fu roilro con • 
muchas lagrimas. Tres vez es procuró, echarle los bracos en der* , 
redor al cuello,la image tomada tres vezes en vanóle huyó de las» 
njauos.feraejante a los ligeros vientos, y muy íemejácc al ligero > 
fucúo,Entretanto ve Eneas vn bofquc apartado en vn valle puef 
to aparte,y los pimpollos qfonauan enl ĵs arboles,y círioLcthea 
el qUal corre jfm£o a.las apacibles cafas,andauancivcontorno def, 
te rio mucha£gcnt^,ypucbW.Afsi coma quando las abejas fe 
djetieneq en teepullos en el ferenp verano fobre las varias íl ores 
yfecRicndcucrvcoatOMichd^l^bj^ncqs a$uzcnas,todo el caro-,

nfue na con clfqfurro,liKrc#¿ ignorando aquello,turbofe con la-' 
uta vifion7yrpregjin^Jlascau îsAqucnos ĉAn aquellos,que va» 

roñes fcan aquellos,(os quaic£ayato (uoqhido lasyrbcras con tarv 
gran muchcoúbrc.Entonces fuipadfc Aachife$(c reíponde-Las. 
aniaiaSy^la^qaaJcsfedeuenptrOscu^rpp^ppj: yqljintad dmjija*» 
heucncn la corriente del rio ketheodasaguasque., las aíTcguían,- 
J  los largos»alutc^p^Yo c»eríam<ent< ha mucho tiÉpo q defleo c9 » 
tarte,y mofaar^UMi?ir<Pwta,?lV generación de los rojo?, para 
q  te alegre^ qitotuljandoa Itajia. O padre por vfuxpr^hfh
de creerle,ó algunas fnuíMf vay a de aquí al Cicte^y bucteaa qtr» 
yczalojjpcládosqqerpos-Que dedeo de vida tan cruel tiení ef-, 
tos imíerabfes3 Anclufcsdizc.o hjyo,yoj:cjlodire,y note tcndie» 
fufpenfo. Mírale AnchiCes,y por orden le defiubrc tqdas las co* 
CiS.Antetodas cofas el cfpificp diurno criadero el ayrcy las.fie* 

4* ras,y las agy$s,y juz reCpladscie^te «U ¿p in a , y
testftrellas,y elEfprr.‘tu diurno infundi^por^s partes ̂ «1, n^üp 
domujuctodaia m a q u ui a, y fe r ce pp r q el jnúJo: de lia
xnfuGoprpcfd^lagcncracio dedos hóbre^'4c io£ animales,ydc 
las vidas de las aues,y los tqoílre&q cria <;l ,Océano defiax^ de las 
aguas del m an ilo s animales tiqj^yq vjgqr de fueg-qjy & jgí¿q

t ¿ ‘ * “ le llial.j í
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' feftíal,en quáto lo*cuMp<tf JaÁ^íi3##í9oítifea la viVtu3, y las arte" *« 
lias terrenas,y los nroftáks rni€fo*os.rté bt tt»fc0tá*DeaquUcmc 

1 y  defTeáí &uetcfe,y buclg5fe,enc*md«f corno en las tsM^blíl’v y  
• cárcel eícuránu-mícifas refpládares.Y^ü q liado la vfdbblMam 
cara 4n loYtehrtaXtiwtoJoK*1*®  **$&Um 4#  ttifermedadeesdel 
'cuei’po-fe a í̂rtfári de fo&iwf&íblcsy ts netí^ff*o,q murfitif fttft , * 
les'cótráyelos cñ elctietpo fe cuite co m * r a ú ? d o s . J ? o  
to  exoreitífé en las penas,y pague los caftigfoi de’R w ^ k f  (uití* 
juos.las vrws colgadaseífeíptiteltas a los váhoi Vientosjotras fe 
-quita el pecado ¿o mucha agua,ofe purga en el fue£ó. Cada yWo ' * 
'padece,'fife&n mcreCe.Oe aquí nostmbiá al tSpó,Iíhfib,y^oco4 
ten eróos cfl-oralegrcs'c3pos,haftaq el torgotic^opufiardd el termí 
no de la cueca ha purgado la macula jUtadapor caúf* del cuerpo/ 
y  ha dexado limpio Clsqumoqdet'Clcíéauia refcibido,y el fue« 
godeleípiritu fimplé.Dios llameen gjfS Multitud al río *Letheo 
todas eftasaniúi'« purgadas,defpues q foú'paliado laeirifta talla» 
fios,cóuiene afaber,pata qoluidadasbu^oáal mudo^Vcdmíécé 
a quCrei tornar otra v tt  é lofcuferpocSAuia hablado AnCbift^ y  “  ̂
licúa a fu hijo,y jütaméte a la Sibyla «n medio délos aytf¿fCatafcft 
tos,y déla gfcteq hazísc{lnrédo,y poncíeen vtiako,dédodeppO 
da ver a todos enfrente por larguofdd,y conocer los roftrbs'dtk* 3 't 
q venían,y dizc 0 ,hijoatienaéíwira,ybtcdccler«recontnis‘paJ 
laWas la gfera cío Troyan«,)* qué glorias las íiga -de aquí «delaté , 
q deOenditrites queden déla gente Itaiiana,animas ílufaresy y lat v ✓  
q han de leuantarfeen nueftra familia, y^nfcfiartfehéltttftadosj 
Aquel manceba, vees,q eftá arrimado a aquella lan$a fin hyerreí 
tiene por fuerte los primeros lugares de la vida^eugendradóde Iff 
fangreltaliana/e leuantara el primero en el mundo; llamarfe ha ¿ j  
Siluio,nombreA1bano,qriacera fíendo tu muefto/a quien Laui ^  
na tu muger parira tardeciendo tu ya Dios de las montañas para £ f  
fer Rey,y padre de Reyes,de quien nueftra generación Rey nara 
en Alba Loga.Aql muy cercano es Procasgloriade la gcteTro 
yana>Capis,y Numitor,y SiluioEneasq fe llamará de tu nombre 
notable juntamente en piedad,y en las armas,fi ch algún tiempo 
tomare a fu cargo a Alba Longa para rey nar. Mira los mancebos „ - 
los quales mucllren quan grandes fuerzas. Y cierto aquellos que< ¿  
traen las caberas coronadas con enzina ciudadana , cftos edi- ^  
fie aran en honra tuya aNomento , y los Gabios , y la ciudad v 
Fidcna > ellos edificaran en vnos collados las ciudades Col-

; * i  lacias,te — —

4 *
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l^cías;y añadirán a Pomtmcy;C»ftroq^uo,)f B o b , y  C jriym * 
torcesaura.fftos npmkrciií-jior?,eftastwwtfseiìa» fip-»ombre* 

- Xaitfbfrcn Romiti* hijo d in a r i«  fc ju n UT à po re o mgtfictf o ,a-£i
afiM JqutJbpial perirà fa  íd í ík e  Ib& de la g in * r e te9ftc k  À fa m f»
iVje«’corno Ucuflg*n

, padre Jyade&uaU^ò b, î írnta celfcftraUQhyo iriKfrb 
, MMf$ Malata fitdi^pcxio con las t ì errasse ugual aràios anim9W

cfc(¡4eh)t£0n|Q$ bqenosprincipios dette y*r3no,y f ia d la  didio 
Ca ccm i%g?ncr*ríaQ 4f .fus N os c&fcatji eq fu laot iìe$c ¿jdbdos 

P ° cof\ r#LU^l3,guj$ Ja qydre Cybcllcsalcgre concipaftpdc, los dìo
; l f  arro por k$ifw dadfsj’ri>7^q4 gd>r#^^f 

afuscWn dfcco^^pcs todos diaftsjitodosjque n££aF«sd^y*# 
Celeftialep.RwpRwaoga «fta parte entrambos ojos,r»ira cttag^n? 
tc,y at;us Romano**, ,ftílcne$j^¿^r,y toda (a generación de 1u4h> 

i que ha de contarle cn,e) n^njerodp'los dioCrSjcfiej erte varon es
Au gatto CpCar generaron de los diqfesjl qi^loyes {erte prome 
ti49iraa^h^^<* e^d HPidTlolucra atra vez los figlos dorados a 

5 1 It^ftpq* los CajppQSrty nados de£atumo,y amplificara fi» Im?
Wwi*lo» Gijr*#»aitf«# Indios. V  p* tierra efia fuera. 4e los 

^nst$ifi**Mdelps cammosdelaflory d*J fiobdondpAcbfc mujg 
jM ítí«f t t ^ t a <50pel ombrò «J C i c l a a r d i e n t e s  EÉ¡ 
trflI^ry.Cioníirvenida los Rcynos Cafpio*d«f<¡U kiego tifnblaft 

r ~ $on]t?$ oráculos de Ips diofisŝ y l aberra de ló$ 5cyá¿i,vrlafeí¿étí 
* * Iprf^te§,del49bkd9 Nilo eftan{utb^d^firNp anduut’ H

tfeU ftlw ftd v n q fa ? *  Wpfw* k  f^ rua b g « *i o . «iletrado ,k>* 
feofq^sdPífiryfttfnchc^y *y*pfíW»í«dp conebpcctbrbgv&e Lf*

vari cedofjyendo en los «gres efefiie eíal- 
*>cNbd#,dfbwwito&NjfabueíáctpscarrqscoD lasrsüdasdepí 

r X~ pano* Y  duerno* kaftaaor* ampli ftcar la virtud co loshechos, o 
3f 4 eUemLortdp«*bituc»quc habites cnbticrtade ItahtfQuie puede 

fer aquéj/f pacete defili bxosiniigrie con los tamos de olí na 4
Críft« cpfos'ft^adás?cone¿co fus canas,y las barbas muy blücas
deí Rey Ratono*«) qnal embiado déla pequeña Guies# pqWf 
tierra *! grade ImpetiOifhndaoá clprimcroia ciudad cd k>!es, m 

?  f qui'cdcfpucsfiicèteriTiatlotHofttkov^ qnutaralos oaos de la pa 
J  '  wia,y íncitaralos varona^ereídfos agüe traygá guerras y las ef* 
<6 <Iua“ ras ya defacoftúbradasa triunfar junto aquien -va Anconas 
5 arrogatefiolgandofe mucho tábien ya aora con los aplaufos del
/ 7  puebIo»Y quietes ver loa Reyes Tarquinos,y.hu Ima excelente



\ E  N  E I 3 ¡ ■ m s & í L i o .  i + i
¿•-Bruto*1 vcgadur^ioaconfuelos recebidos.Eilc el primer* Ml 

elojjiaoxíx£¡r¿lul>y los>auelcsrcguccs^)fiicndopadre deí- jZ  
¿fCÍMdoiiam*ráp«iaherroofa4ibettadafusthijos que mouian 
tiucuas guerras para íer cailigadosjhaihuíondc licuarán cílos he 
j^osdáxdtacndtentcs^el amor de la patríale veñcerá¿y el ejefle* 
muy sn ñ ic  dealaban$as. Allende deüo mira ios Dcdios» cerca 6 l\ 
los Dnjfi*s,yíManíio Torqoart «cruel con clítgur¡a Gamillo **- 
qbütluclts.b¿deraj.PeroaquelLásanimas aoracon cordes, y jen 
quantofon apremiadascn las tinieblas,las quales.aór*ves rc-ip(an 
decei caaigu*ksarinas,hái,quan gran guetra , y quan graíficUs * 
¿ruertes,y dcÜtunanesdun de moucrCe entre ii,íi tocare las ciitrá 
dasd¿U vida^Huegro baxande de Wmctes Alpcs>y del alcafar 

'de Monecoirlbi*rno^u:mad<>coii los pueblos Orient jkscñtra+ 
tiossQmátebos no kcoftumbrey s tan grandes guerras a nrcftroe 
am mos,iu boluay s las brauas fuer $as>contra las cntráflbsdc la' <pa* 
tria y tu,oCcfar deudo mío,que procedes de la generación«!* lií 
piter dcsfatl primero lagueitá,arroja las armasde la roano.A» $4 
quel v&ie¿larsmfign*ve$ioiído< tosCJricg*sU«uardel carro al ala 6$ 
to Capítol!* vehci&rCpnrttoiElotro dcllruyráaArgos,y a Dya éá 
cenas Reynírd* AgamenonUEt otro venoeráal propio Pyrtho 
dec¿do*£te da Achilespod<rofacnlas*uiK*Mr«ngádalosaftt*^lf ,,
ladosdeTroya^y^ostemplospTofanado^ddMioerua: Ogran ír * 
Catón,quien crpaíraraWacfdertcíoí^tiCoíTo^quien lagenefaur v
cionade Graccikofailos do* &üJp3uoci,docYayo3 dcguer&,d*fltuy 
clon de Afnc«,y a f^bricio>poderofocori poca nqueva’ya ti So 
reno quelabrauasd^Fabtoídoiidemellcuayscánfwdo? ó babio ** 
turres aquel Máximo, qulfoto deteniéndote nos rcftituyes la 
Republica»Qtros harán ttias attifjciofaaiciite las preciólas!mago 
nesgólo creo en teerdad^OtroScfculpirán vjuos roílros en mar 
mol otras orarán iqijor,y pintarancon el pincel losmouunicn- 
tos del Cielo,y darán tas Élitellas qúenacé.Tu,o Romano, acuer 
date de regirlos pueblos con imperio,y deponer leyes a la paz» 
eítasfeián tesartes^perdonaralus humildes,y dcílruyr a los ib» 
beruio . Auia a(si hablado Anchifes,y añade ellas colas a Eneas,y 
y  ala Stbyla admirados. Mira como entra Marcelo infigne con 70 
los grandes dtfpojos,y vencedor fobrepuja a U dos los vatones.1 
Elle déla orden Eludiré contornará a Roma,alterándola gran 
dealboroto,vcnceralosCarthagincnfcs,yal Francés rebelde,y - 
colgara Los terceros ddpojos en honra del padre Rotnulo. Enton ' 1
' ‘  5 í

#
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vesEncasf porque vía yr vn mancebo muy gentil hombre,/cok
armas refplandcciqntcs,pera tema cJJewbitaitetriftc*yJos ojo* 
el roftro baxo.)Pregunta:0 padre quien es aquel,el qual acopa 
fia afsi a aquel varón,que va alegre cenlosdcfpojos^-Por ventura 
es algún hijo de la gran generación de nüeftros decendie*tcs f 4  
flruendo de compañeros efla en fu contorno,quanta fejnejanja 
cfta en ePPcro anda junto afucabera vnacfcuridadnegrAcó trí 
ftc fombra.Entonces el padre Anclufethabloafiijiorando.O fií 
jo,qoefcudnúes el gran llanto de los tuyos , loshadosfolamentp 
rao Araran a efle calas tierras,no permitirán,que vju¿uiuu.O  dio

_ fes la generación Romana osha parecido muy poderoía, íifucr* 
«Ros dones perdurables. Quan grandes llantos de varones ddfpcv

r i

tari aquel campo junto ala gran ciudad de Roma: oTybre que 
muertes veras,quan de paliaras por elrc cíente fcp ulero. Ningún 
mancebo de la gente Troyana Ieuantarjt tanto con laefp«ran£* 
los Latinos fus antepa(Tados,ni la tierra Romana fe gloriara tan»* 
to cnatroücmppxon algún hijo.Hay piedad,hay antiguaífce, yi 
mano derecha jmui&a en la guerra * ninguno le humeeaíalido ¡A
encuentro armado fui caíligo:orafuera apiecontoa •lisncmigo^

“ * ‘ ' ‘ “ " * * TjJ4I1era choleara con la&cfpuelas los y jares del caualloifatigado, H -y  
tniferable manccbo^Rrompicraslos afpcros hados en alguna ma 
ra,tu feias Marcelo,dadme a manos llenas ias*f uppfias,y «{parcid 
re las henn oías flor es,fatisfara al ammaede nucflrodeccndientc 
alómenos con eflas obsequias,y go^an del vanooficio. Afsi ando 

' comuiimentepor toda la región cajos campos mas .mamfíeftos*
' y  cfcudrlñantodaslas cofas. Por las qual estada vna de porfí, d e t  

pues que Ancbifestruxoafu hijo,y enccdiofuanlmocon el def* 
feo déla fama futura.Luego defpucs cuenta el varón lasguerras^f 
aula de tratar,y le cafen,a los campos Laurentmos^y la ciudad dd  
Rey Latino,y deque manera huya , y fufraqualquier trabajo., 
D  os puercas ay delfueño'la vna deljas,dizen,que es de cuerno,

. por donde fe con cede el fácil camino a las verdaderas vifiones: la,
otra perfe&a refpíandeciendocon el blanco marfil.Pcjo los del 
infierno embian losfalfosfueños al mundo. Entonces defpucs q '

< Anchifes trae con eflas palabras a fu hijo,y juntamente ala Siby 
la,y losembiaporla puerta de* marfil. Eneas va derecho a fus 
naos,ybuclue ayer fus compañcros.Entonces vafe al puerto de

, Cay ela camino derecho,arrojan la ancora de la proa cuan los na
tuos en el puerto. . . . .  . *

f i f i
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t ' ,, doío-Encascumplidas las obfcquias,por ordcn,com ] 
puerto vn alto CopulerOjdcfpues quefoflegaron tos hondos 'ma*' 
res comienza a nauegar,y dexa el puerto.boplá de nqche losnc »
105,1a hermofaXuna les da luz,refplideze el mar con la rcfoládkc» 
«flete claridad,nauegan las riberas cercanas ala tierra de la Circesj ]» 
dpndelí hi/a dd botnca'haisefonar conel confaínuo cato los boft 
«jues donde nadie hallegado,y quema el olorofocedro en tos no« \ 
turnos fuegos en fus nobles palacios,corriendo las dclgadasteas * 
en elfonorofopeyae.Dcfdcaqui fe oían los bramidos,las iras de t 
latleonesque rehufauah las [> nilones,y bramauan en la larga no** 
cb«,y embrauecianfe en lospcíebrcs los ccrdofos puercos, y los 
ofo-s,y aullauá las formas grandes de lobos,los quales Circes D jo. 
fa cruel con laspoderofas yernas de forma de hombres,auia coaA 
uertido en figuras,y cuerpos de beílias fieras. Los quales huí* *  
gros.porquelos piadofos T royanos licuados a ellos puertos na 
v«ieíren,rvi enfrailen en las cruclcsnberas.Neptuno foplólas ve*v 
las con fauorablcs vientos,y les concedió la naucgacion,y les lie« i 
uo fuera de los peligrofos vados. Y ) a el mar refplandecia con los ’ 
rayosde! Sol,y la hermofa mañana refplaixtecia eníu hermofa> 
carrodefdeelalto Cicloyquando los vientos cefíaron,y todo el fu i ' 
ror derepcntefcfoíTego.y lo* remos hazcn fuerza en el mar fof 
ffgado.Y ensonccsEncas ve dcfde el mar vn gran bofquc, por ef * 
te corre el Tybre al niat con ligeras bucltas,y con apacible corno 
te>y hermofo con mucha arena,Cantaua» dulcemente al ay re las' 
"j j  ~i aucs

hn díllibrofcxto (teUS)tcyúádeVirgli(K 1 J  i

g j j t j  tiene el (épulcro,y tu nombre férula cus huellosén >

V  tambicn,oCact*ama de Eneas muriendo di~- 
fie eterna fama a nueflras raberas,y aora tu hora de' 1

la grandeltalia(fi efta gloria es alguna pero el pur*»'1
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aucs de diacrfos colores acogombradas a e fias ribc-Mí, ya la coi 
mente del rio,y bolauan en el bofquc.Eneas manda a fus compa 
fteros^que (nea^an el viaje,y bueluan las tufosa tiefrfa,y ̂ legre ciíT 
traen el vmbroforío.O Erato acaba, declare* qut Rcyrtayaaut^ 
do en la antigua Italia,y que difpoíkioots de cofas,y quf elfaid pi

fe aya auido,quando cl-cxereito Troyanotftrxofu fldci ílasfegio* 
nesItalianas,y repetirelospriuetpicrdeiaprimeiaguerra : tuo 
diofa,tilín (pira a mi  Poeta,diré las efpantofas guerras , díte lo$- 
«>$$t;qtqSjY,los Reyes mpuiitascotifus a muios pata las^nucttts«r\ 
ycTexercito Siciliano,y toda Italia pueíU. en armas. Oirvcefc** 
me vna orde'n mayor de cofas,mayor obra mucuo.El Rey Latí* 
noyarvicjorigcloscampos,yia|jciuda4es^p»ietas « i Î fgar paz* 

*Oimos que elle Rey es hijo de.el dios Fauno,y de Mírica íílfi*
^ faLaurentina.y Pico era padre de fauno,y elle,o SatíftiroiteVUi 

neppr padre,tu eres el autor principal delta generacio’ElH, po^ 
pertmfsiondelos diofcs,notuuohito, m generación alguna de 

¡ varón,y el quena eró fe murió en la tierna juiicntnd.Heredaual«,
cafa Real, y  tangrandes Reynos, Cola la Lauma fu hija ya par« » 
cafar. Muchos varones de la grande Italia, y decoda Aufonia U ; 
pedia por rauger*Pcdial*Turno poderofo de abuelos, y antepaf> 
fados »mas ge ti 1 habré 4  todos, el qualla muger del Rey co me reí > 
ble amor pretédiaiqfucfTcfu hierno,peroios prodigios de los dio 
fes lo impide co muchas feriales. Ama va laurel en medio déla ca > 
fa en ios altos del palaci o,q tema fagrados Instamos, y guardado > 
co rehgio muchos años,el qual hallado edificando la ciudad La* i 
urna el ptopio Rey Latino fu padre,dcz*á,q cófag.ro en honra de> 
Apolo,y q defte pufo el nombre a los moradores Laurantlno$.r,> 
Muchas abejas bolando de la parte de el mar por el liqnido-ay«' 
*econ gran ruydo pofaron en la altura deltc laurel ( admirable1 f 
coíádedezir,} y el fu hito exambre ocupóel lu)joforamovponic * 
do los pies d  ̂ramo en ramo. Luego el adiumo dize. Nofutros 
miramos, que viene vn varón cíirangcro pe r el mar, y que cier « 
to exercitopidehppastcs Italianas, ) qut fe feñorea deflt gran1 
de liuperirt»Allende dedo en quantoladonzciiaLauina cncicn 4 
de los altares con los rcliogifos fuegos, y eftá /unto a fu padt e fue1 
vifta ( maldad,) quefecncendí3fue^xnloslaígoscabcllos,y 
que todo el ornamento de la cabrea lele quemaua fuñando el 
fuego, y que tenia eutcndido's,los cabellos Reales,y encendida1 
la corona adornada co piedras preciólas* Allende dtttofiic v i (¿a*

. ~ que
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«uc echando humo Ce encendió con vn fuego,negro» y que d e f-v 
peviia la llama por todo el palacio Mas fufriafe cítoeípantcfo,y 
ad ¡mrablede verfe,porque los adeuinospronoíhcauan que La* 
urna leíiaiiuílre en tama,y <ñ hados,y pero que deiuoftraua gra 
gueiraal pueblo. P-ef o el Rey Latí no» lobato conloe milagros» * 
confalta losoraculos de fu padre Fauno declarador de hados, y pi 
de confejoa los bofquesen la florcita Albunea.la qual la mayo? 
délos boíquesfaenaconlafagradafuente , y Tomona echa deí¡[ 4 
picdra^ufre.Las gentes Italianas,y toda la tierra de Italia pidcq f  
de aquí los otacoioseaias rolas dudólas, ci Sacerdote licuó a eíta i. 
fe lúa los (acribaos , y acoftofe en la fecreta noche en las pieles 
echascamadeíasoucjaslacnficadas,ydurmro.£ V e muchas vi- 
íioaes botando con admirables figuras,yoye diferentes bozes,y 
goza de la conuetlacion de los diofes , y habla a los dioíes de los 
baxosinticrhos. Y  el Rey Latino confultando entonces los orar 
culos facnficana(fegunco fiambre) cien ouejas, yfuftentado eq - 
las pieles de clia$,y eltaua acollado en los vellones,bachos cama» 
y  oyefe vna fu bita voz defde el alto bofquprD hijomio,no pro* 
cures cafar tu hija con los Latinos^ no cctiflclfea los -cafamictos 
aparejados,vn hyetno eltrangero \fie«c,clqual con fu genjeracio , 
leuante nuefiro nombre a las EiLellas,y luyosdcfccndiciitesde’ 
fu cafta vetan quetodasJas colas fon regidas,y pu citas dchaxodf 
fusprnapor donde el Sol andando ve entrambos mares. Jbl Rey 
Lationonoen cubre ellos oráculo* de íu padre Fauno} y losaui* 
fos dados en la fecreta noche,pero la fama boiando, y en contor
no por coda Italia largamente lo aura druulgado,quando la gen
te Troy ana aferró la flota en la lietmoía orilla de la ribera.Enca^* 
y  los principales Capitanes,y el he-rmofo lulio, A  fcamo repo- > 
lan fus cuerpos debaxo de losramos de vn aleo árbol,) aderezan 
de comer,y ponen por las yernas debaxo de los manjares lastor,- 
tasdetrigofafsifi loanoiuflauatlpropio Júpiter)) ponenfobr« 
las rebanadas de pan fdueflrcsfirutas Entonces la falta de la comí 
da acabados los otros manjares les tor^o,que comu (Ten el pan re- ¿  
banadi ,y quelostocaflen con la mano,y conmíli neón las atre*  ̂
tudas tnexillas la redondez del pan fatal, que pcrdonaíTtn a las 
mefas que clUuan puefla^Dize Afcaniotambien comemos las * 
mcTas no aludiendo mas coíac,oída cita voz la primera denun
ció el fin délos trabajos*y Eneas interromptola primera voz de 
la boca de lulio que hahlaua,y cfpantado tonel oráculo yronu«**
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cióla voz,ydize luego:O tierra prometida por los hados, Dios 
tefalue,y vefotros,0diofesfelicesde Troya,Diosos faiue, aqm 

"cftámi cafa,eftaesmipatria:porquc(aorameaái«do)mi padre 
Anchifes me dexó eftos fecrctos dé los hados.O hijo,quindo la 
hambre te forjare licuado a tierras agenas comer las roelas acaba
dos losmanjares,entoncescanfado acuérdate de efperar tus ca
fas^ de edificar con tu fñano,y leuantar los primeros edificios co 
fofia.Efta era aquella hambre,efta vltima nosquedaua, que auia 
de poner fin a nueftiostrabajos.Por lo quafacaba, y alegres co« 

' mofalga el Sol efeudn fiemos que lugares,o que hombres habite 
«h efta tierra,donde eften las ciudadecde eft*gentc, y bufque- 

"moslas cofas remotas-delpuerto: Aorafacrifica-en honra de Iu* 
piter, y llamada con oraciones a mi padre Acidules,y poned en 
las m cías los vinos» >Auiendo Eneas hablado deftamanera, coro 
na fus ficnes con vn ramo verde , y adora al dios del lugar, y a la 

, diofade la tierra madre de los diofes,y a las Ninfas,y a la diofa de 
los noshaftaáora no conocidos. Allende deftoinuoca a la dio« 
fa de la noche.y a las "E ti relias qlie naccnde noche,y a Iupiter 

7 ’ Ideo,y la madre Cibeles por orden,y a fus dos padres del Ciclo 
 ̂y del infierno * Entonccsel^adrc omnipotente manifiefto tro-» 
rió tres vezes defde el alto Cielo , y el propio blandiendo con fu 
üianomueftradefdc el Cielo vna nube refplandccientc con los 
rayos da luz,ycond refplandor.Entonces fcdiuuiga de *epcn¿ 
te pbr los efquadronesTroyanos,quc ha venido el día,en que edi 
fiqueñ la ciudad prometida, y de nueuorenueuan los manjares 
aporfia,y alegres con el grande agüero conftituyen los vafes , y  
hinchen tastanas. Quando el día ligmente naciendo alumbraua 

* con !a manada las tierras,efparcidos por todas partes efeudrman 
Ja ciudad,y losterminos, y las tierras de aquellas gentes,y hallan, 
que cilios fon los eftanques del no Numico,q elle es el rio 
bre,q habita aquí los fuertes Latino^.Ei\tonccscl lujo de Anchi« 
fes mada,que cien menfageros efeogidos de toda fu gite vayan a 

 ̂ los palacios del Rey Latino confagrados con cj agüero, enrama* 
t  dos todoscóramosdeoluia,yquc licué ciertos prefentes al Rey, 

y que pidan la concordia para los Troyanos. Los menfageros fe 
aprefurá,no ay tardanza,y van de priefa el propio Eneas feúala 
la ciudad con fofla no profunda,y edifica la ciudad,y cerca laspu 
meras habitan fas a fe mejan^a de efquadro con almenas, y baluat 
tc.Y yalos raáccbos figuicdo el camino,víalas torres \ y las altas

. cafas
?í
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tafa; de los Latinos,y accrcauanfe a la muralla, los mancebos de* a 
florida edad fe exercnacncauallos juntoa laciudad.y doma los ' 
cauallos en el poíno,o flechan losreciosarcos , o tiran los dardos 
arrojados co ios bracos,)' deflafianfe vnos á otros a correr, y tirar, 
cpiádo vn menfagero Cobre fu caual'odize al anciano R ey, que 
vnas gentes nobles de habito eflrangero han venido.El Rey ma* 
da,quclosllamcñafuspalacios,yfientafccn medio en el trono 
Real* Hituo vna gran cafa confagrada con los agüeros, altar 
con cien colunas en (a gran ciudad,caía Real del Rey Pico Laurc , 
tiño,venerable co las montañas,y con la religión de los antepaíla 
dos,£rabi»é agüero los Reyes rccebir de aquí los ccptros, y con- 
fíituyrlos prime roí oficios. En eílacafa teman el Audiencia, cf* 1 
toseranrlosafiientosparalos(blemnesfacrificios,aquí acoflum-«. 
feraúan k  uantarfe los Senadores en las perpetuas mefas muerto 
el carnero Allende defto citan en elzaguan las imágenes de fus 
antiguos antepagados de cedro mcoiruptiblc,y Italo, y el padre & 
Sabino plantador de viñas,teniendo la corúa podadera a fus pies,
J  el antiguo Saturno,y la image de laño de dos caras,y otros Re- J  
yesdefdc elprincipio,losquale$fufwcron crueles heridas pelean *  
do por fu patria Allende deilo citan colgadas muchas armas en 
Tos fagrados maflilesjos carros cautiuos#y las hachas de armas, y* 
las plumas de Jos yelmos , y las cataduras de puertas, y los dar
dos^ los efcudos,y las proas quitadas« las naos. El propio Pico 
domador de cauallos etlaua (tentado co el báculo Quinnahy con iq
"vnaropaauguralpequcfia,ytcniaenlamanoyzquierda vnefcu
do,a quic'Cinces fu muger hermof  ̂cauciua cctfu amor hizo aue» 
herido có vna vara,y mudido con ponzoñas, y le efparcio las alas 
con diferentes colores El Rey Lat 11*0 tentado en cite templo de 
los diofes,y en la filia de fu padre,llamó a los Tro> anos donde ef- “ 
taua a fus palacios,y en entrando el primero hablo rilas cofas con 
-Temblareapacible O Troyanos(porq (abanos vucítraciudad y  
geuerac'd,) conocidos nauegayspor el marjdezidine.qpcdijJq 
caufa truxo vucllrafrnaos.de q cofas n$cefsitados,por tatos inares 
verdín egros a la ribe ra de Itaha >o forjados co aucr errado el cami 
no,oco lastcpeltadcs Los quales daños los mai meros fufré en al 
tó mar,aueys entrado en las cornetes dcílt no,) eítays'en fu puer 
to,no huyáis de mi hofpcdaje,conoced los Latinos generacio de 
Saturno)utla,nocó necesidad m lcyes,de fu volutad, \ tetuédo 
fe eola coilúbrc <¿$1 antiguadlos^o ciérnamete me acucido,Ufa

m
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mamáscfcuracólosaftos q deziá los viejos de Arunca,como Dar 
* * daño nacido eneílos cápos fe fue alas ciudades Ideas de Phngia.y 
” la ínfula Sarao de Thracia q aora fe HamaSamotbracia.la caía real 

del Cielo eftrclladole'rccibio.ycndofe deaqutdelafsiento Sici- 
luno del pueblo Corito,y acrecienta cÓ los altares el numero de 
losduífes.El Rey Latino auipablado, y Ihoneo hablo afsi . O 
Rey generación notable de Fauno ni la tempeftad nos truxofor 
jaldos có las ondas,que entraflemos en vueífras tierras, ni la ef- 
treila nos engañó co laregitífi cUl camino,ni la ribera, todos fa
unos traydos a cita ciudaddcpropoíito,y quencdonueítiosani- 
mosechados de nueftros Rcynos,los guales muy grades nacien- 

1X do el Sol de la parte primera del Cielo miraua en otro tiempo.El

¡L lá ^ O *  S E P T I M O  rt>E LIA

~ lr o -

%

r

&

principio de nueítra generación es de fupicerda generado 
y  ana fe regozija co Iupitcr fu abu do,El propio Rey Eneas T  ro 
yano de la gencracióde luptter nos embtó a tus palacios. Y íial- 

14 guno la yltiraa tierra ap*rtada,atajádo el Occcapo ,y  G la región 
eftcndidadcl ardiente Sol en medio de la$ quatro regiones apar
ta a alguno ha oído quan gran tempeftad cfparcida de la cruel 
M y cenas aya ydopor los campos Troyanos, y con q hados rao* 
inda la vna,y otra parte del mudo de Europa, y A (si fe aya enea 
trado.Nofotrosefcapadosde aquella deílruycion por tantos ma
res pedimos para losdiofesd*nueftra tierra vn pequeño afsicn- 
to,y ribera proucchofa,y agua,y viento cora un a todos nosotros. 
No deshonraremos vucftfo Rcyno>m vueílrofamaferá huiana, 
y no fe oluidarala fama de tan grande hecho,ni pefata a los Latí-* 
nosaucrrccebidoen vueftra tierra a los Troyanos. Yo te juro 
por los hados Eneas,y por fu mano derecha poderofa , íi alguno 
hizoefpericciaenfuFc>oenlaguerra,y armas muchos pueblos, 
y  muchas gentes nos pidieron para fí,y quifieron juntamos con- 
íigofnonos menofprccieis,porquctraemos de nueftra voluntad 
las bendas en las manos,y las palabras de los que ruegan j mas los 
hados de los diofes nos mouicron con fus preceptos,que bufeafle 
mos vueft ras tierras. Dar^no de aquí nacido fe bueluc aca,y A - 
polo nos conílnñe con grandes mandamientos, q vengamos al 
rio T ybre de Sicilia,y a los vados fagrados del no Numico. Alie 

j  de dedo Eneaste da elfos primeros dones de fu primera fortuna, 
reliquias Ubres de Tro) a encendida. Con eífcvafo dorado fatri 
ficaua clpadre Anchifes,y eíle ccptro era ornato de Pmmo.quá 
da dauaCfegu coftúbrcjiaslcy es,humados los pueblos,y ella mi4
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trafagrada, y las veftiduras trabajo de las Troyanas. Tiene el 
Rey Latino el roftropucíloen tierra con la villa en quanto 
Ilioneo dize tales cofas,y fin mouerfe mira el fuclo,y boluiédo 
atentos los ojos, no le mucuc tanto la veíhdura bordada, ni los 
cetros de Priamo, quanto pienfaen el cafamiento ,y  en las bo
das de fu hija, y  buelue en fu memoria el oráculo del antiguo 
Fauno, que cite que viene de tierra cílrangera le es feñalado

Í»or yerno con los oráculos de los diofes, y es llamado por fus* 
veynoscon ygualprouidcncia, y que dellevaron aúna cierta 

generación notable en esfuerzo, que con fu virtud ocupe todo 
d  mundo. Finalmente alegre dize. Hagan los diofls nueft ros 
principios fauo rabies, y fu agüero . O I  royano daremoflclo _ 
que pide», no mcnofprccio cus prefentes, ni la riqueza del fer- 
til campo, o la abundancia de Troya os faltara en quanto yo 
Rcynarc.Con tal condición,que el propio Eneas ( li tanto def- 
feo tiene de nueílra amidad,fi dcííca juntarfenos por huefped, ^
y  llamatfe nueftro compañero ) venga, y no racnofpvccie los 
roflros amigos,el auer tocado la mano derecha de vueílro Rey * 
fera parte de la amiílad: vofotros dezid por rcfpueíla a v ucftro 
Rey lo que mando. Tengo vna hija: la qual los oráculos del fa- 
grano de mi padre » y muchas feriales del C iclo , no permiten 
que la cafe con hombre de nueílra nación :dizen, que fia venir 
Vn hierno de tierras eflrangeras: el qual lcuante con fu gene
ración nueílro nombre a las cílrellas,y que cíle queda a Italia, 
y  pienfo que los hados le piden, y yo lo dedeo, fi mi en tendí- 
miento adiuina alguna verdad. Dcfpucs que el padre Latino 
hablo eílas cofas Efcoge de todo el numero los cauallos ,tre- 
zientos muy grueííos ellauan atados a los altos pefebres, luego 
máda los cauallos encubertados con purpura, y rcpoílerospin 
tados,fcr licuados por orden a todos losTroyanos. los jaezes 
dorados cuelgan de los cuellos, los caballos encubertados con * * 
oro maRan con los dientes el hermofo oro. 'Manda que licúen 
a Eneas aufente vn carro, y dos cauallos yguales de la cada del 
Sol »queechauan fuego por las narizcs de la cada de aquellos: ~ 
los quales la afluta Circes hurtado a fu padic, crió ballardos de 
vna yegua preñada a hurto,bueluefe losTtoy anos co eílos pre „ 
fenecs, y cñ las refpueílas del Rey Latino, puedos en los caua
llos, y licúan la paz. Pero veys aquí la cruel muger delupiter, k j 
yua de x\jgos de Grecia,y caipinádo detenía los viCtoj,y vio de

T  lexos
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lexos ücfde la alta regió del Promontorio Pa^hino de Sicilia, 2 
Eneas alegre,) laf ota Veeq ya edifica caías,) q jarófiadcla 
tierra,) q defapa.ó fus naos,afligida có afpero dolor fe dctuuo, 
Entóccsmencádo la cabera,habló las cofas figuictes á íu pecho. 
O generado odiofa,y hado# de los Troyanos cótranos a mi vo
luta d por ventura no pudieró morir en los cipos de Tro) a3 por 
A/ct racautiuos pudieró cautiuaife3 por vétura Troya enctdi- 

•  di {'teñólos varones3liallaron cannnopor medio delascíqua- 
' dras,) por mediode los fuegos pero en fin creo q eftacanfados 

mis poderes,no harta có odios,he defeáfado. Allende defto lia— 
zicndoles daño,ne oíado perfeguir los Troyanos echados de fu 
p itna por las aguas,y oponerme cotra ellos deílerrados por to
do el mar, liante cdfuroido contra los Troyanos, las fuer $as del 

I 7 C ie ^ y  dclmat.Quemeaprouccharólas Syrtes,ó Scylla3 que- 
me aprouechola griCaryb iis3 Seguros del mar,y de mi fe cílá 

1 o en la defleada corriente delTybte. La guerra pudo deftruyr la 
l 9 fueitegetedelosLapithas clmcfmo padre de los Diofes coce- 
7 dio a Duna en fus fauor es,q deft ruyefíc la antigua felua Caly- 

donu,q caíligo tan grande los Lapathas, o Cahdonu mcrecien 
.do3 Pero yo la gran muger de Iupitcr foy vécida de Eneas, que 
dcfdichada ninguna cofa pude dexar q no ofaííe,que me bolui 
cotra todas las cofas* porc] fi mis poderes no fon muy grades, no 
dudare en verdad,pedir lo q ay en otra parte. Sino puedo rao- 
uer a los D lofes del Cielo,mouerc a los infernales. No fe me co 
cederá prohibí r a los Troyanos,los Reynos Latinos(yo lo con- 
ccio,y Ladina le queda cierta por muger por los hados pero li
cito me es dilatar,y añadir las tardan$asa tan grades cofas, pero 
es licito de(tru) r có guerralos pueblos de entrábos Reycs.Iun 
tefe el yerno,y el fuegro,có elle galardó de los fuyos.O donze- 
]la,feras dotada có fangre de Troyanos,y de Rutu!os,y la Dio- 

•fcO fa de las batallas ferácafamctera ai Hecuba preñada de vna ha
cha parió loscojugales fuegos,en tato daño,porqfu partoferá 
femcpteál de Vchus,yotro París y los funeftos cafamicntos, 
cotra los edificios Troyanos,q han otra vez de caer.Dcfpues q 
habló efto,enojada baxofe a las tierras,y llama del afsieto de las 
crueles hermanas,y de las infernales tinieblas a Aletto caufado 
ra dellantos, la qual tiene en fu coraron las miles guerras,y las 
iras,y las trayciones,y las dañofas culpas,v el propio Dios Piu
ló la aborrece,y las fuñas infernales aborrecen cite monftru®»

, buel;



baelacfc en tatas formas,tiene ta crueles figuras, negra, abulia 
de tatas culebras,a quié Iuno dcfpcrtó có las palabras figi/ictes, 
y habla tales cofas O virgen hija de la noche, cocedemecílc tra 
bajo propio,cóccdemc cita obra,para q nucí!ra honra, o fama, i 
jamas diimmuyda no cayga de fu lugar,ni los Troy anos pueda 
hazer fu amigo al Rey Latino con los cafannentcs, ó ocupar los 
términos de Italia. Tu puedes armar para guerra ios hermanos 
coformes,y deftruyi las familias có encmiltadcs,tu puedes mo- 
uer p en decías en las cafas, y poner mortíferas hachas * tu tienes 
mil poderes,mil artes de dañar,mucuc tu abüdantc pecho, def- 
haz la paz cñpue(fa,fiébra lasocafioncs de guerra,tome los ma- 
cebosiasarmas,y pídalas, y arrebatclasjuntaméte. Luego A lc- 
ffo llena de po(Qiíofas ferpictes primero va a Italia,y a los altos 
palacios del Rey Latino,y ocupa la cafa fccreta de Amataba quic 
inflamada co la venida de los Troya nos,y con las bod as de T  u r- 
sk> , fohcitauá los cuy dados y  enojos mujeriles. La Diofa le ar
rojó vna ferpiente de fus negros cabellos,y entrafe por el Ceno a 
lo mas feexeto de fus entrañas: con el qual monftro, encendida 
perturbe toda la cafa, bueluefe la culebra deslizandofe entre 
las veíhduras,y hermofos peches fin tocarla, y mfundiédole el 
anima po$oñofa cngañala cmbrauecida. la fcrpiétc fe hazc gtá 
collar de oroen fu cuello, hazeíc hila de larga toca, y enlaza los 
cabelles, y  deslizandofcandafe por fus miembros, Y  en quan- 
to la primera pcíhlcncia penetrando con la húmida ponzoña 
penetra los(cntidos,y pone fuego en fus huellos,aun no pcrci- 
bioclanimo la llama en todo el pecho, muy llorefa con las bo- 
dasdelalnja,y de Encashabló mas blandamente , ycomoacc- 
íhimbrá las madres O Rey,por ventura das a Lauina para que 
fe cafe con los Troyanos aduenrcidos3 No tienes mikricotdiji 
detuh}ja,y deti'Ni tienesmiícricordia de lamadre. laqual el 
ladrón desleal, nauegandoios mares dexara con el primer vien 
to,arrebatada iadonzeila7 A cafoelpaftor Troyano, no entró * 
afsi en Lacena,^ truKoaHclcnahijadeLeteaa Troya* Q¿ f  22 
haze tu fanta fe ? Que haze el antiguo cuy dado de los tuy os ' I  
la mano derec ha tatas vezes al pañete Turno? bi piden los La
tinos el yrerno de gcte eíhágcra,y efto te agrada, y los oráculos 
detupadreFaunotc fuerzan,yo juzgotodala tierra,q ’ibrede t- 
nu< firc s cetros fe diuidc^s cíhangra,y qdos diofes lo disten €[• 
fí* Y  fi a Turno fe efcudníia el principio primero de fu familia,

• T  z Inacho,
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lnacho,y a Achrifiofon fus antepagados,y Mycenas es fu pa-’ 
tua. Dcfpuesque Amatha en balde expcrimctado al Rey La- i 
tinoco ellas palabras,vecqle rcfiftc,y defpues que la ponzoña 
de la furia de las fcrpientcs fe entró del codo en fus entrañas, y 
fe anda por toda ella. Entonces la infehce conmouida con los 
standes monítruos, loca fe cmbraucce íTn orden por la grá tiu- 
dad.Como alguna peonza bolando algunas vezes co el torcido * 
a^ote laqual ios muchachos ocupados con el juego, ó exerci- 
tan en contornode los efpaciofos palacios con gran buclta.Ellaf 
mouida con el ajote,anda en torno:pafmafe la compañía igno
rante , y los muchachos marauillados de la peonza que anda de 
vna en otra parteaos acotes la hazcn ligera. Amata no mas p e-1 
re jofa que la peónjacer riendo anda por medio de la ciudad, y 
por losferozcs pueblos. También acometicdo mayor maldad, 
y comentando mayor furor fe va a las feluas, fingiend» que an 
dafunofa,y escóndela hija en los montes cfpefos. para quequi- 

24 teelcafamientoalosTroyanos,y entretenga las bodas,brama ’ 
do Heirohe, ó Baco, dando vozes, que tu folo eres digno de la 
donzclla porque toraauacn fuhonra los Tufos blandos,guia- ¡ 
ua en tu lugar las dantas,y que cnaua para ti los fagrados cabe
llos. Buela la fama, y el propio furor mueue júntamete a todas 
las mugeresteniendo encendidos los pechos con las furias que1 
bufquen nueuas cafas, defampararon fus moradas, fuellan los 1 
cuellos al viento,y los cabellos.Pero otras hinchen losayres de 
gemidos que retumban,y ceñida con pieles,traen langas de far- ; 
micntos. Amata funofa tiene en medio dcllas vna hacha ardien 
do, y cántalos verfos nupciales de fu hija, y dcTurno: rebol- 
uiendo los ojos fangnentos, y vozea detepente terriblemente: 
fíi|o,ó mugeres Latinas qualefquicra,oydnie donde cílays, fi 
algún dolor de la infeitce Amatha ella en vueftros piadofos * 
ánimos, fiel cuydado del derecho de madre os rcmuerde»Soitad 

*  las validas de los cabellos , hazed conmigo los famficios de 
Baco figue Aletto tal a Amatha por todas partes entre las fcU '* 
uas,entre las cueuas de las fieras con los furores de Baco. Def- 
pucsquealadiofaleparecioauer aguzado bienios primeros 
furores, y auer perturbado el confejo,y todo el palacio del Rey 
^ aicn°  * ««ge la triílediofa fe vadcfde aquí con las negras 
a lió lo s  muros del ofatjo Rutilo > la qual ciudad dizen, que 
D aaae licuada con el ligero viento edifico a los moradores

i
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G tic gos.Erte lugar fucllamado Ardea,en otro tiempo de vna 
auc, y agora le queda Ardea por grande nombre: pero huuo 
defgracia.Turnodormia>aquienios altospalacicsen la cLura ié  
noche, Alerto dexa ci cruel rcitro, y ios miembros defunaj y 
transformare en roilro de vieja, y arruga la fuzia frente, cerca 
los blancos cabellos con vnatoca. Allende deíto, toma vn ra
mo de oliua, hazefe Caiy be vieja S acerdo tifa de I un o, y de fu 
templo, y ofrecefea Turno delante de fus ojos con citas pala
bras O Turno fufrcs,quc tantos trabajos fe diuulgucn en va
no1 C^ue fe entreguen tus lvey nos a los moradoi es de Troya?
I¿1 Rey Latinóte niega el calamicnto, y lasdotesganadas con 
tu fangre,y vn heredero ertrangero fe bufea el Rey no. o abor
recido ve agora, ofrécete a los peligros ingratos, ve, dertruye 
los cfquadroncs Sicilianos, defiéndelos Latinos con paz. Lz x7 
propia lunopoderofamc mando que te hablaífc citas cofas» 
citando acortado en la foíTcgada noche. Porloquaí acaba, y 
alegre manda, que fe armen los mancebos, y fe mueuanjdc los " 
puertos para las armas,y quema los Capitanes Troyanos, que 
hautomado puerto en el hcrmoforio, y fus pintadas naos. La 
gran fuerza de los diofcsccicrtialcs manda elfo. dienta el pro
pio Rey Latino a Turno y finalmente experimente!? en Jas 
armas, fino conficila darte fu hi ja , y obedecer lo qu c ha dicho. 
Bntonccs c] mancebo cfcarnccicndo a Alecto, rcfyondc afsi 
de fu boca a lo que el la aula hablado; No fe me ha choudi* 
do,comopienfas,quccilasnaoshan venido ala onlíadc T y - 
bre no me finjas tan grandes miedos, no cíia oluidada de no- 
fotrosladiofa Iuno. Mas, o madre, la vejez vencida con fu- 
piedad, y vazia de verdad, en balde te loliuta con c u) dados, y  
cfcarncce a1 adiumo con fallo temor ende las Rea es armas»
Ten tu cuydado de defender las miagases, y h s tcniph s d< los 
diofes trayganlo% varones las guei ras, y la paz, de quien han 
de traerfe las guerras. Alerto encendióle en ira c n pa
labras Pero vn repentino temor ocupa a Turno los m.em Utos 
procurandorogarlc. los ojos íe le encendieron, la furia íilua <.5 
muchas íerpicntes,y enojaíc. Entonces boluicndo losojcs en
cendidos, defamparó a Turno,que fe detenía,) procuraua h a-. 
blarnas cofas, y arrojóle dos culebras de íus cabcll >s, y fo
no con los acotes, y habló crtascofas de La rabióla boca. \  tes 
aqm ,yoíoy vencidaCQnfuzicdad,a quien la vejez íia vcidad



«ngafiaco falfo temor entre Jas Reales armas, Mira cito,yo foy 
vna del alsicto de las furias infernalesjy tra> go en raí mano las 

t guerras,y la mucrte.Hablando afsi echó a Turno vna hacha, y 
ciauole en el pecho las humofas teas có el negro fuego« Quitóle 
el faeno vn efpáto muy grade,y vn fudor corriendopor todo el 
cuerpo le morolos huciTos, y los miebros. Loco pide laí armas, 
bu fea las armas por la cama,y por los palacios: cr cede «i defi'eo 
de las armas,y la maluada locura de la gtierra: mas como qttSdo 
la llama de leña fcca fe junta a los lados de la caldera hiruteñdé 
con granruydo,y las aguas faltan fuera có el calor,ta fuerza del 
agua fe embrauecc detro, y  el agua hiruifcdo falca fuera con lar 
cípumasiel agua ya no cabe,el vapor humofofalcar ubá.¡ Luei 
go manda, q los maccbo* nobles vayan por menfageros al Rey 
Latino cortopida la paz, y manda q aperciban las a¥mas,~qde- 
ficn Jan a Italia,q echen de los términos al cnetnigoVdize que el 
bada contra entrambos,Latinos,y Troyanos.Defpñes que di* 
seo ello , y llamo tos diofes Con oraciones, tos Rutulos a poi fii 
fe incitan alas armas. La notable honra de la herraofura, y de la 
}uUentud mueue al vno: al otro los Reyes ahtepaílados j al o- 
tro ta mano derecha cón los brauos hechos.En quautoT urno 
hinche los Rutulos de aniraos ofados ,'Alc¿fco fe vshalos iTroe 
y  anos con las infernales alas /atalaya con nueuoléngiñolAiiu» 
g a r , en que campo el hermofo Iulio períéguia la»1fieras Cray« 
ciones y carreras. Entonces la infernal donzetla ofreció á los 

I perros vn raftro repentino ,y  (estócalas nanzescori raftro 
conocido: para que encendidos figuieííen a vncicruo, la qual 
eaufa fue la pimcipal de las guerras,J y enciende los ánimos de1 
los labradores para Ja guerra,' Auiavnfcietuo muy frermofo,' 
y  de grades cuernos’ el qual cnauan los hijos de T  y rrheo.qui-5 
tado de las tetas de la madre, y fu padre T y  rrheo, a quien obe«*

. detenías vacadas Reales^ y ic confia la guarda del gran cam« 
p o .1 Syiuiafu hermana le adoraua con todo cuydado manió,** 
coniDoniendole los Cuernos con floridas guirnaldas, y peyna- 
ua al cieruo.y le lauaaaett vna clara fuente,El confinticndo to- 
carfe,y acoílubrado a la raefa del amo,pana en las montarías, y 
otra vez fe bol uta a cafa a losVifib rales cotfocidos.aunqneenbf 
tardía noche. Los ligeros perios de lu lía andan do a caca le acó 
faró,eftádo leieos de cafasrecreadofe a cirfb en vn caudalofo rio,

\ y mitigado la fed en la fr$fca ribera ¿ Ef propio Afamo tibian
* * s - en*»
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Encendido con el amor de la grande alabanza. Je tiró vnr flecha 
c3 el torcido arco,no faltó Aíefto a la mano q ) en a,y entróle la 
(acta clauada cd grande eíhuédo por el victrc,y por loshijarcs« 
Pero clcieruo herido huyóa lascaías conocidas, y gimiendo fe 
«»tro en las cabañas,y lleno de langre,y íeniejantcaiq ptdefa«* 
nor,hmchQ toda la cafa de quexas. by 1 ma iu hermana la prime
ra hinedolos bracos con las ¿naoos^pide focorro a lo* durosla- 
bTadorcwellos viniera lúe go(porq 1* afpera furia «fía en laso- 
cuitas montañas;^ el vaq armado con vn collado bailóme] otro 
cd los nados de vna afpera porra.y el otro enojado, tema la ar- > 
ma q halla • Tytrheo llama las efquadr as muy enojado , como a ¡ 
cafo cottaua vna enzina hendida en quatio partes con cuñas,*! 
que enttauan por fuerza, y jadeando cruelmente arrebatado el 
frgur* Pero la cruel diufa,deCde vnas atalayas, hallando tiempo 
de dañar,va a las altas cafas defde el alto chapitel de vna caía.to-* , 
cala fcñalpaftoril, yleuanca la temblé voz con la retorcida» ’ 
bozina, coa 1* qual luego codo el boíque tembló, y  las pxofun-* 
das montañas retumbaron» Y  el lago de Diana le oyó lexos 
de alh,y el no Nar blanco con el agua de piedra $ufre,y lasiuc- L ^ 
tes Velinas, y las madres temeroias aprietan conbgolos hijos, * 
Entonces los fur míos labradores vicncn-futiofosa la voz de * 
tedas partes arrebatadas las armas, conlaqualia cruel bozma> 
dio feflai: y también la gente Troyana íocorre a A iranio con t ' ‘ 
gran prieflá, formaron ios efquadrones, ya nobatalJan en ru- U 
ltica pelea, ni con varas duras, ó con aguijadas colladas: perot 
contienden có arma de dos cortes,y la tierra negra fe hazc muy* t 
afpera defcmbaynadas las efpadas,y las armas heridas con ci S o l» 
rcfplandcccn,y dcfptdcn la luz al Cielo, comoquando la ola co ’f  
ntcn^ó cmblanqucccrfe conci primer viento, altcrafc el mar * 
poco a poco,y leuanta las olas mas altas, dcfpues fe leuantaalas | 
cftrellas defde el baxohondon. Aquí muere el mancebo A l- | 
mon,el qual auia íldo el mas viejo de los hijos de Tyi iheo,a vi- 't 
(Vade todo elexercito,haziédo ruydo la flecha, pcr<] la Haga fe í ' 
le pegó a lagar gata, y pafsócl camino de la hurn'da vez,y «Uf» f 
pmtuco la fagte. Muere cerca del muchos cuerpos de varones, * 

muere el anciano Gakfo en quaiito fe pone en medio,« 1 qual * 
lolofuemuy jufto, en otro tiepo muy rico decapes Ira líanos, » 
cinco rebaños de ouejas,y cinco de ganados mayores le tcmauá í  
a cafa>yUbrau^U tierra cd cíe arados,)’en quáto citas güeñas fe *

4 , traen'
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traen aquellos campos fin conocerfc ventaja. Ale&o cumplien** 
do la palabra,dcfpues que encendió ia guerra con fingcc# mez
cló las muertes de la batalla primera,deíampara a Italu, y vence
dora botando por las alturas del ciclo,y por los a) res habla a Tu
no con foberuia voz: Vces aquí la difcordia hecha a tu voluntadk 
con triíle gueira,diles,que hagan la anudad,)’ confírmen los co 
ciertos:porqueyohc roziado íosTioyanosconfangre Italiana:’ 
también añadiré edo a ellas cofas,(í tu quieres mouerca las guer 
ras las ciudades comarcanas, y encenderé ios ánimos con dedeo 
de la guerra furiofa,para que de todas partes vengan en tauor ef- 
parcire las armas por los campos.Entonces luno dizc. Muchos t 
terrores ay,y mucho engaño : manifiedas citan las caulas de la ' 
guerra,pelean con armas deíde cerca, la fangre reziente ha tem»’'  
do las ar m as, las quales la fortuna primera les hadado. La genera* 
cion notable de Vcnus,y el propio Rey Latino ceLbran tales bo * 
das,y tales cafami£tas:El mifmo Iupiter Rey del alto,no perm i> 
tira,q andes mas de efpacio por las altas regiones,vete de (los lü-

tares,yo propia los regiré,(i me queda mas alguna fortuna de tra1 
ajos,talescofasauta hablado luno Entonces Ale&oleuanta las 

alas hazicdo ruy do con las culebras,y bueluefe al afsicnto del no 
Cocyto defamparando las cele (líales alturas. A y vn tugaren me > 

t dio de Italia en vnos montes altos, noble y memorable en fama' 
3°  en muchas regiones, los valles Anfan¿los,el lago efeuro devn 

bofque cerca efteJugar por todas partes con efpefas hojas, y  vn * 
rio fragofo en medio hazc ruy do con las piedras,y con la furiofa. 
cornente.Mueílrafeaqui la horrenda cueua , y losrefpi raderos> 
del cruel Pluto,y vn gran remolino defeubre laspeíliferas garga , 
tas con el arrebatado Acherontc, por las quales la infernal fuña i 
afcondicdofe,dio(a aborrecible alimaña las tierras,y el cielo No 
por eíTo luno pufo fin entretanto a ia guerra,toda la canalla délos 
paílores va corricdo del exercito a la ciudad,y lleuan muertos al 
máccbo Almo,y las prefenexas de Galefo fangrie«.o,y piden auxi 
lio a los dioles,y cojuran al Rey Latino.Turno eílá prefente , y  
multiplica el efpanto en medio del crimen de la muerte,y del fue t
go,y qfon llamado* los Troyanos para el Reyno,q fe junta lar«  j 
ncracionTroyana,q le echan del Reyno.Allende deílo aquellos '
cuyas manos atónitas co Baco baylan con dantas por los fecretos t 
bofqucsiVienc eípefos por todas partes,y piden labatal!a(porque > 
no esliuuno el nombre de Ama$a ) luego todos con peruerfo a- >'

SUC*S



güero piden hpdcteflable gucira contra todos los oráculos de los 
diofes. 1  * porfía eftan en contorno de ios palacios de i Rey Latí 
no Ll como vna roca inmouibledcl mar losrehíle, como peñaf 
co del mar vimédo gran borrafca.el qual co la alturafc defiende, 
haziedo muchas aguáis ruydocn cotornodospeñafeos ,y  las pie« 
dra> efpumofasfuená en balde,y la yerua Oua arracada del lago 
en vna,y otra parte. Pero defpues q níngü poder tuuo de v€cer el 
ciego confejo,y las cofas van por voluntad de la cruel Iuno, * £ 1 
Rey Latino teíhfícádo mucho a los diofes,y a tos vacíos ayres,dí 
ze:Hai,los hados nos quebrantan,y eicomúnosperturba. O mi 
fcrables,vofotros pagareys con vucílrafacrilcgaíangr'e eílos caf 
tigos.ó Turno trille caíhgo te efpera,y llamarás los diofes co tar 
dios votoí.Porqami rae eíláaparc/ado eterno defca*fo,y ya ef- 
toy muy cercano a la muerte. Ño hablando mas encerrofc en ca 
fa,y dio de mano a todas las cofas.Era coftübte en la antigua Ita
lia,la qual coílúbre fagrada las Albanas ciudades guardar© luego * 
agora la guarda Roma, la mayor de los Imperios, quádo raueue 
guerra en las primeras batallas, o intctan poner fangneta guerra 
co fu excrcitoa los Gctas,oHircano/y a los de A  rabiado yr a ios - 
Indios,y feguirlamauana,y boluer a pedirlas banderas a los Par * . 
tlios» A y  dospuertas fagradas de la guerrafafsi las llaman por no- 3 
bre)con region,y temor de feroz Marte:cicrranlas cíen cerrojos 
de metal,y aldauas eternas de hyerro: no fe aparta del vmbral la 
guarda Iaao,defpuesque el parecer cierto de la guerra agrada a 34 
los Senadores,el propio Confuí con el vellido Quirinal,y con et 
cinto Gabino abre ellas fonorofas puertas: el propio pene las 
guerras,y le fi *uc la demas gente,y fuenan las tropetas co el roW 
co fon,y con ella coílübre madauan q el Rey Latino püfíeíTe las 
guerras a los Troyanos,y q abridle las trilles puertas, no quifotl 
Rey tocar las puertas,y apartandofc,huyo de los mimílro»,y re
cogióte en lo mas fccreto de fus pahcios.Entoces la propia Rey- 
na de los diofes,baxandodel ciclo,abrió las puertas.Italia no mo 
inda arde co guerra los vnos procuran yrapiealoscapos, otros 
altos llenos de poluo van futiofoi en gnndes cauallós,todos buf* 
ca lasarmaseotros acicala los lifos cfcudos,y los dardos rcfplandd 
cuntes con mucha grofíiira,y aguzan en picdraslos fegures,agra 
dales licuar banderas,y oyr el fon de las tropetas. Cinco ciudades 
muy grandes renueuan las armas pueilas las aguzaderas , Atina 
podcrofc]^frbcruuTiburjArdca,y Cruftumeno, y la torreada

...........  - - - - -  j  ^
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Atenas Forjan )elmos,reparo de caberas tuetce^s fardos de fau 
ze para hazer eíeudos otros corabas de metal,o hazcn greuas pía 
teadas,toda la honra de la reja de la hoz,del arado íc couuutio en 
armas caldcan en las fraguas las eípadasdeíuspadres.Yaíuenilas 

3 f t topetas, y a fale la bandei a a la guerra el vnoprefurofo arrebata 
de cafa el yelmo,el otro licúa ai carro los cauallos tcbládo, y fe po 
nc el efcudo,y la loriga de tres ordenes de malla,y íe ciñe la efpai 
da en q confia. O muías abrid agora el monte Hclicon,y moued 
im cupo.q Reyes fe mouieron para la guerra,q efquadras figuicn 
do a cada Reyayanhinchido los campos,con q varón es a) a flo
reado,y a defde entonces la tierra Tanta de Italia, con q armas aya 
rclplandecido.Porq,o Muías,vofotras osacordays, y lo podeys 
contar diñcultofamcte,poca fama ha podido venir a nucllros oy¡ 
eJas.Mecccio menoíprccudor de los diQÍes,ci primero,aípero co 

» ̂  mie$a lasguerras délas regiones deHetrurra,y arma las cíquadras> 
' '  Laufo fu hijo cftaua enfu contorno,que el qual no huuo otro mas 

hermofo Tacando a Turno Laurentmo.Lauío domador de caua
llos,y calador de ñeras guia juntamente mil varones q le íeguiá 
en balde ala ciudad Age lima,digno,que fuera mas alegre con el 

J  < imperio de fu padre el qual no tuuierá^or padrea Mecenciq. El 
l T hermofo Auctmo.hijodcl hermofo HcrcuÍes,mue{lra por los cá 

pos,defpuesdeílos,fu carro íníignecóla vitona,y loscauallos ve 
cedorcs, y trae en el efeudo cien ícrpictcs,iníigmas de fu padre: z 

i■ r quicnRhea Sacerdotifa parió fccretamente cnla efpefura del mo 
<|« Aucntino,juntadofe efla muger con Herculer,deípucsq Her 
fules vccedor muerto Geiion,vino a losjcampos de Italia,y lauo 
âs yacas Efpafiolas en el rioT y bre. Trae la gucrra»en lamano las 

^rm^s ^y las cfpadas, y pelean con la redonda punta, y con. 
el arma Sabina. £1 apte vellido con vna piel muy grande de 
yn leqn , afpera con la cerdofa vedija , con los dientes blan
cos > armado halla la cabera , yua afsi a las Reales cafas ar- 
piado, y  imitando a fu padre Hercules en la diuifa* Dcfpiiet 
Cotilo , y el fuerte Coras, entrambos hermanos mancebos 
priegos, decamparan el pueblo Tybur, gente af>i llamada con 
fclfobrc nombré (le Tyburto fu hermano , y van delante del 
efquadron primero,entre las efpcfasarmas , como quando dos 
Centauros egendrados de las nubes, dexando con ligera car
rera el monte Hutnolo, y el frío monte Othns, baxan def- 
d* la alta cumbre del monte, la sranfelua les da lugar caifcv-

nando,*
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bando,y apurtanfé los pimpollos con g*aru) do. ítfo faltó Ce- 3 
culo, que fundo a Preneftre, el qual Rey, toda la gente cltyó ‘ 
auer fído engendtado o« V  altano f entre los »¿leftes ganados, ' 
y  auer fidohaflado juntó al fuego aiompaíiauale niicha gen
te del campo, y ios varones que habitan en !a alta P r e r e , . y  
los que habitan en los campos de luno Gabina, y  el frió rio 
A m o , y las piedras Heroicas roziadas córt arroyos ,p a loTq*e 
cria 1 i rica A nagmarlos que,ó padre A mafeno,rtías todos aqbe 
'líos no traen atmas, ni fuman efcudos, ócairosla mayor paree 
arroja pelotas de pardo plomo 1 otros trapén la maño dos aaí- 
dos,y tiene capeictcs roxos de piel de lobo,defcnfa pata la cabe 
$ aitruxcron los pies defcaljos, y la dura abarca cúbrelos der<- 4^ 
chos. Pero Mefapo, domador de cauallos,h»jodeNeptunO;íi 

¡quien no era licito ¡a alguno matarle con fuego, ni con hierro, 
llama derepenté paralas armas los pueblos, ya muchoauia^F- 
4 iofos,y los efquadrone*d«íacoftumbrados a la guerra,y butl- '■‘fc 
uta tratarles déla güitfra. Los vnostienen lar efquadras fe -  4 1 
fcimnas, y los pueblos Frhícos juftoí, los otros las fortalezas 
del pueblo Soraftes,y los campos Flaumos. Y el lago de Cyrtu- 
tko con #1 monte,y loabofques Capettos^yuán y guales íen clnói 
■ mer#fy dcziah q era ftí Rey-í'afsi como quando los blanco* n ft 

,’#n btró tiépo felpar tan del paífo entre los claros a yrcs , y  r¡> 
ieuantan los íonoroftweantoypor las Iargasgargánüas  ̂fiíénravl % 
too,y ¡alaguna Afiaticacocada largo tretho. Nadie picb fe&lbi 
íefquadrcnesdetangracfíbexeicito fejuntauanartnadosjpor- v 
que vna alta nube deltas rocas aues es embiada a las pjaylrt deí*
(de eí alto piélago . Veys aquí Claufo del anticuo hnage de fo$ 4 
Sabinos, guiando vrvgrande efquadro, y el fenjejanteaí gtido „ 
efquadro,y de quteagora fe multiplica en toda f taha tá famib* ' ̂  
y  lagete Claudta,defpues q Roma fae'dada en parte a los íabi- 4* 
nos luntaméte la grande cópañia Annterna,ylos antiguosCú 
íes, y todo e! exeretto del pueblo Erete, y Murifca de muchas 
oliuas,y los 4 habitan la ciudad Nométo* Jos q habitan los c<ipó& 
ftrtiles de Vehno, y los q habita los afperos rífeos de Ttttica/V 
el mote S«u«ro,y Cafpena,y los pueblos Fondos,y el fio H tai 
mella,y los q beaen el no Ty brc,y Fabr is, y  los 4 ¿fobió )avf r $
Nuríia,y lasefqaadriisHortrnaSíy L'Sp'icblds^jafidos
Alia,h5bre defgranado,lava diuidicd'. I u vídíerofatos qüa&s of. 
élas wb uciu€ enci úm d Af rrc*>quaáó <lOndc#utfft thbfccií 4 4
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, las inuemofas aguas,ó quando fe fecan las efpigas cfpcfas en el 
verano, ó en el campo del no Hermo.ó en los ca mpos de Licia 

, inaduros:losefcudosfuenao,y tiembla la tierra,facudida cocí 
mouimientóde los pies. De otra parte Haicfo Griego,enemi
go del nombre Troyano,y j unta los caualios al carro, y trac en 
 ̂fauor de Turno muchos p ueblos ferozes: los quales con las re* 

• jas labran los cápos Maficos fértiles en vm o, y los q los padres 
' Aruntinos cmbiaron de fus altos collados, y cerca de los cápos 
Sidictnos ,y  los que derraparan a Cales, y del moradar del no 
<Volcurno vadofo, y junta menee el pueblo ¿ittculo afpcro, y  
Ja s  copañiasde los Ofcos, elfos trae por defenfaarmas arrojadi 

, c ; £?s:pere tiene de coflubre atar ellas armas co vna correa torci
da . el adarga le cúbrelas manos yzquierdas, y efpadac de cule- 

' ,  brinaparadcfdecerca*Noteyras tUjó Oebalo fin fer loado en 
jms verfos:el qual di«n,q engendró Telo en la Ninfa Sebecri 

9? des, quando ya demas edad ocupaffc a Capreas Rcynos de los 
t Tclebos:mas clhijonocótentoconlos Rcynos de fu padre,ya 
" entóccs tenia debaxo de fu Imperio lárgamete los Sorraftres,y 

los cápos qregia Sztnm,y los q hajbitá A rrufas,y Fatulo, y los 
«ápv; de Cclcnna>y a losq míralas murallas de Abella abun- 
jlátedc man^anosjacoílübrados a arrojar los dardos,como acor 
; ílübrá los Alemanes, a losq les cúbrelas caberas la corteza are 
rácada del roble,y rcfpládeccn los acerados efeudos, refpJádc»

46 ceelefpadadeazero.Yó VfccelasciudadesNurfasmótuofaste 
cmbiaron a ellas guerras, infígne en fama, y dichofas armas, a 
qui5 obedece la géte Equicola afpera, y acoft ubr ada a la copt;-

w nua cafa de los raótes.y a labrar los duros cápos armados labran 
la tierra,y fiépre les agrada licuar los recietes hurtos,y viuir c<J

47 lo q cacan • Tábicn el muy fuerte V/nbro Sacerdote vino de la 
? gete Marrubia por mandado del Rey Archippo,coronado con

vna hoja fobre el yclmo,y có la ehua,cJ qual acoílúbraua có las 
encátacioiws infundir los fueños a las viuoras, y a las hediodas 
ferpictes,ymitigaua las iras, y curauaco fu arte las mordeduras 
tlelas ferpictes. Pero no pudo curar c! golpe del arma Troyana, 
níleayudaro cótra las Hagas las cncátaciones trufadoras de fue 
|io^y las ycruas buícadas en los motes Marios,el b fq de Anti- 
giateiloróeliagoFulcifiocon el agua de color de vidrio sylOS 

ag claros lagos te lloraro.Yua tabien Viruiogenerado deHipoli
. ,  «ñ Ia g R H ^ a tl ulS « « M  í»  &&&. Anci**o ble cria
1, do
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do en las feluas de la Ninfa Egena en las riberas del no Himcto 
donde eftá el altar de la fértil Dianaiporque dizen,que Hipab- * 
to buclto a llamar con tas yernas de Peonía boluio a las claras re
giones,ya eftc mundo dcfpues que munopor trazade la madxa, 
ltra,y arralirada délos cauallas efpantadas,aya padado los caíli- 
gos de fu madre.Entonces lupiter enojado, que algún hombre k " 
boluieflede los infiernos a cite mundo ê! propio confu rayo ar* ** 
tojo a los infiernos a Efculapio inuétor de tal medicina y art#:pc, 
to (anta Diana, efcondido a Hypolito en vnos lugares fecretos,* 
y  encomiéndalo a la Nmfii Egena,y a la fclua,donde íolo no co
nocido viuicffe in las floredas Italianas,y donde fe llamaíle Vir"* 
bio,mudadoelaombre;porcda cania los caballos dê duras vflas * 
fon apartados del templo de Diana, y de fus (agrados bofaues, 
porque eípantados echaron en la mar el carro,y el mancebo a lo# j  
monftros mannos^No de otra manera el hijo exercitaua tos fu -' 
nofos cauallos en el campo,y yija a ellas guerras en vn carro. E l 
propio Tuntode gentil cuerpo,armado va entre lospr »meros,% 
es mas alto que todos toda la cabera,» quien el alto yclmo4ador*- 
nado con tres plumasfnftenta vna quimera, que cchaua por labe *
ca fuegos,femxjatites a los del monte Etna. La quinaera taoto~

, mas funofa,y ferozccm las trilles llamas, qpanto fbas fe encien
den las batallas eíparcida hrfangre. - Pero yo adornaua c^efcudo 
pulido condos. cuernos altos urnas vezes cercada con cerdas,otras * °  
vezas vacada fabulacsgrandc,y Argos fuegatfdaticíla donze-* ** 
Ua*y Inacho fu padre,cfparcicado agua por vna cantara efculpi«  ̂* 
da,y ligúele mucha gente apie, f  los eíquadr ©fies arraadoscojj " * 
deudos,fe efpeflan en los'cfpaciofos campos,y los macebos Grio * " ' 
gos,y los exercitos de Arunca,los Rutulos, y los antiguos Sicyu* ** 
nos,y las efqnadras de los Sacranos,y los pueblos Labicosdcnié- ^
do pintados los cícudos,y aquellos que,o Tybre labran tus cain-  ̂ ■ 

<. pos,y la fagtadaacoila de Numico, y los que labran los campos ( -
Rutulos,yel collado Circeo>en los qualcs campos prefide' Iupi- * 
ter Anxur,y la DiofaEeronia fe huelga con el verde bofq’ue»por/ 
donde la negra laguna de larcgion Saturna, y el frío no Vfente ( 4 
haze camino por los hondos valles,y fe entra en el mar.La guer- ^ 
readora Camilla vino defpues dedos de la gente V olíca, guian- {z 
do vn éxercito de gente 4« acaualio,y las efquadras que refplan-* * 
decían con las armas, ella no acodumbró¿as mago; mugentes a ' 
la rueca,q a las obras de Minc(ua,pero ejjúdonzelia ac^Apbro a« f  -

# fufrir

f *
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lufrir duras guerras,y correr tanto corno los v icntos'ella, o bofe- 
f]*)or las altas efpigasde vnaíernbrada fin tocarla, ni corriendo 
humera quebrado las efpigas maduras,o dudóla con la foberuia, 
ola caminaría poi medio el tnar,no mojara fus ligeras plantasen 
el agua todos los mancebos efparcidos por los techos,y por los cá1 
pos,y muchas mugeres fe marauillan delta,marauillandofc,los a- 
mmos atentos la miran como va,como la real honra cubra con U ' 
purpura fus hermofos ombros,como el apretador entrence los ca 
bellos con oro,como lieue efta la afiaua de Ly cia, y vna lança de 
arrayhan como paílor,que tenia la punta de hierro«"* - < ¿

LIZ^O OCTAVO DS LA

M-4 Ftn del librofipttmo del a Eneydá de Vtrgtltoi
Al

LIBRO OCTAVO DE
■la EneycU'de Virgilio.

* * * 4 • - °  ’
V t < 't  *

TfAtA que Eneáipidtofátior 4 Euándroí Y  como Venus 
, - * truno Us Armât 4 Ju hijo Ene a s.

¡Sfr í
E S P  V E S  Que Turno leuantódefde el al
cafar Laurcntinoel eílandartede guerra, y las 
trompetas fonaron con ronco fon, y defpues q 
momo los fuertes cmiallos,y dcfpues que aper 
cibio las armas, luego los ánimos fe alteraron* 
conjuranfe juntamente toda la Italia con acelc? 

radoalboroto,y cmbrauecenfelosfuriofos mancebos Mefl’apo,1 
y Viente,y Mencmo menofprecíador délos Diofcs,principales 
Capitanes re cogen de todas partes quien les ay ude,y defocupan - 
losefpaciofos campos délos moradores,y emolan aVcnuloa la 
ciudad del ¿ranDiomedes,el qual le pida fauor,} le diga que los 
Troyanoshan venidoa Italia,y queEneas viniendo con fu flota 
pone en Italia los Penates vencidos,y que dizc,que los hados le 
piden por Rey,y que muchas gentes fauorccen al varón Troya- 
so ^  que fu nombre crece mucho en Italia. Que pretenda con * 
ellos pnncipios,que fin de batalla deflee Encas.Si 1c fuera fauo- 
rablelafoituna,parecer cofa manifieíla al propio Diomedcs, q 

* * al Rey
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a] Rey Turno,oal Rey Latino »Talescofas fe hazian en Italia, 
las qualcs todas viendo el varón Troyano fe engolfa en gran 
petturbauondccuydados, y bueluea vnay ottaparteclpen- 
faimenco ligero, y lo trae por todas partes, y coñdera lo quclia 
dehazer, comoel rayo temblando herido del bol en algunos 
vafos Je metal, ó con la imagen de la rcfplandeciente Luna re- 
ber bera gr an tt echo por todos los lugares,y a vezes fe leuanta a 
los ay res,y mere los zaquizamicsdc la alta cafa. Y  era noche, y  . 
el profundo faeno tenia los ammalescanfados por todas las tier- * 
ras,y ci genero de las aucs,y ganados,quádo el venerable Eneas 
teniendo el coraron congojado co la trille guerca fe acollo en 
la orilla del T y  bre al Icrcno de la noche, dexofe dormir ya tar
de. El propio Tybenno Dios del no venerable le pareció que 
fe leuanuua del caudalofo T  y bre en las hojas de los alamos. C u- 
bnalevn vellido de lino delgado con vna ropa verde, y cubría, 
le los cabellos vna cana ho)ola. Entonces le pareció,que le ha- 
blauadcfta manera,y que almiaua fus cuy dados con ellas pala
bras: O engendrado del linage de los dioics, que nos traes la ciu 
dad Troyana libre de los"enemigos,y cofcruas los edificios per
durables cfpcrado en la región Laurcntma,y en los cápos Latí-* 
nos,aquí tendrás cierta tu morada, y los Penates ciertos, no de- 
xcs lo comentado, ni te cfpantes con fas amenazas déla guerra * 
todalafoberuia,y lasirasdclosDiofeshan ceflado yyanopje 

. fes que algún fuciio te finge eftas cofas vanas, hallaras deba ico * 
de los arboles defte no vna gran puerca panda blanca recoda
da en el fuelo, y los lechones blancos en contorno de las tetas* 
Aquí edificaras la ciudad,efte fera el defeanfo cierta de tus tra
bajos .' D efpues Afcanio edificara a Alba Longa del claro fo- 
brenombre paífados treynta años. Digote verdades. Aoraad- j  
inerte. yo te enfeñare en pocas palabras de que manera vence
dor acabes el peligro q te amenaza.Los pueblosdc Arcadia,ge
neración deriuaüade Palíate, losqualcs fiendo compañeros fi- 
guicdo al ReyEuandro,los qualcs figuiído fus eftádartes tfeo - 
giero el lugar en eftas regiones,y edifícalo en los collados la ciu 
dad Pallauteo, del nombre dt Pallante fu abuelo. Eftos traen 

1 continuamente guerra con los Latinos, júntalos por compa- 
iierosa tuexercito, y hazlasamiftades. Yo propio te licuare 
por las riberas,y fin errar el camino,para que guiado paftes,re
inando el contrasto rio. ̂ caba,lcu*nutc lujo de ladiofa, y en

ama*
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Amaneciendo facnfica en ordénaladjofaluno y venceíuyra,y 
fus amenazas con humildes riegos,y vencedor harafrae faenfi- 
cio Yofoy el verdinegro Tybrc, el qual ves cortar ellas riberas 
llena la comente,)' pallar por ellos fértiles camposino muy agra 
dable a los Diofes del Ciclo. Aqtu tengo mi gran cafa, tengo el 
nacimiento de las altas ciudades.Dixo afsi.Y luego el diosdcl rio 
bufeando las baxas ondas fe efcondio cnla caudalofa corriente,de 

£ xó a Eneas la noche,y el fucíio.Leuantanfe, y mirándolas refplá 
dccictesEftrellas del alto Sol,leuato (fcgü codubre ) colas coca-» 
lias manos el agua del rio,y hablaafsi al Cielo O Ninfas Lauréti* 
ñas N infas de dode tiené orige todos los nos:y tu,o padre T y bre 
co tu fanta corrute recibid a Eneas,y enfin libradme de los peli
gros. O no cornígero Rey de las aguas Italianas, fiempre leras 
celebrado con mi facrificio,fiempre con mis ofrendas, en qual«

« quiera fuente que el lago te tiene dohendote de nueílros traba« 
jos,o ayúdame,y fauorablc confirma tus oraculos.Habla afsi,y el 
eícoge dos naos de toda la flota, y aderézalas con remos, juntam€ 
te arma fus compañcros.P ero de repente la puerca blanca con lo$ 
lcchones blancos,raoftro fubito,y admirable a la vida fe echocn 
1 lafelua,y fe hizo cnlas frefeas riberas, al qual el piadofo Eneas, o 
gra diola Iuno'ofrccicndolaporfacnficiofacnficacntu hora, y

* la pone jüto al altar con los lcchones.El dios del rio mitigo aqlla 
noche,qua larga fue,la alterada corriente,y retrayedofe elalgua, 
fe qdó follegada de tal fuerte,q allanaflc la llanura co las aguas co

¿ m o foíTegado edanque, y agradable laguna, para que no huuicf- 
fenecefiidaddereraar.Luego liguen apnefia el camino comen« 
(ado con fácil nauegacion,la nao breada palla por las ondas, y ad 
miranfclasaguas:eíbofque,defacoftumbradoverltales cofas, fe 

^  marauilla de los efeudos de los varones que rcfplandecian defde 
lexos,y que lasnaospintadasnaueguen por el no.Ellos pallan el 
día,y la noche remando,y palian las largas bueltas,/ cubrcnfe cd 
cfpcfosarbole$,y pallan las frefeas fombras citando el no foíTe-  ̂
gado,Ya era medio dia,quando defde lexos ven los muros, y el 
alcafar, y los pocos techos de las cafas,las qualcsaora la pote dad 

7  Romana haJgualado con el cielo.EntoncesEuandropoíTeya pe 
' queíio Imperio.Rebueluen ligeramente las proas,y lleganfe, El 
RcyEuandro ofrecía acafo en aquel día el folene facrificio al grá 
Hercules,y a losdiofcsenel bofquc antes de la ciudad, Y  junta- 
sacate fu hijo Paliante,/ todos los mancebos principales, y el po 

' - „ > ore
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bre Cabildo la ofrecían los encienfos.y la reciente fangrebahea- 
ua junto a losaitares. Luego que v íero las altas naos,y ) r nauegan 
do entre la fotnbnaarboleda,/ nauegar fin hazer ruyduo los re* 
nios.efpantanfc con el repentino fuceíTo,} dexadas las mefas, to
dos fe lcuantan,a los quales el ofTado Pallante no confíente, que 
interrumpan losfacrifinos,y el propio arrebatada vn arma leíale 
al encuentro, y dcfde cerca les habladefde vn lugar alto, y les di* 
ze O la mancebos que caufa oshafor£ado,qucvengays por cf- 
tos defacoílumbrados caminos 3 donde vays ? de quegene- 
racion foys? de que tierra5 venysdc guerra,o de paz Entonces el 
padre Eneas le habla dcfde la aha popa defta manera,y mueftra- 
íe en la enano el ramo de olma fc/ial depaz,veslosTro)anos, y  ‘ 
lasármas enemigas délos Latinos,a los qualcsdeílerrados ellos ha 
perfeguido con fobcruia guerra Bufcamosal Rey Euandro , di- * 
zidle ellas cofas,) daldenucuas,que han venido los varones efeo 
gidos de Troya pidiéndole Las armas compañeras» Pafmofe Pa- 
llanteatonito con tan gran nombre,dize.Allcgate acá,quic quie 
ra que eres,y habla a mi padre en prefcncia y o hucfpcd,entra en 
nucllras cafas,y faco con fu mano a Eneas de la nao,y poniéndole 
la mano derecha le abrfó.Defcmbarcando entran por el bofque, 
y defamparan el rio,Entonces Eneas habla al Rey con palabras 
de auvgo.Q el mejor de los Griegos, a quien ía fortuna quifo q t 
yo rogafTe,y moftrafTc los ramos de la ohua cubiertos con la ben- 
da,cn verdad que no temí, porque fucile Rey de los Griegos , y  
de Arcadia, y porque fuelles pariente de Agamenón , y Mena- 
llao pero mi virtud,)'tos oráculos fagradosaclosdiofcs.y losan- 
tepaíTados parientes,tu fsma diuulgada por el mudo me han junta 
do conmigo,y me forjaron,qucnejido yo con los hados. Darda- 
no el primero padrc,y author de Troya engendrado(como dizc 
los Griegos) de Electra hija de Atlas fe fue a Troya, el grande 
Atlas engendro a Elcttra,el qualfuílata con el ombro el Ciclo, ** 
Mercurio es vucílropadrc,cl qualconcebido en el frío“monte g 
C) Hela hermofa May a parió El propio Atlas,el propio Atlas(íi 
creemos alguna cofa de las oídas)cngcndro a Maya,el qual íuftc 
ta la Eftrellas del Cielo,afsi la generación de entrambos fe denua 
de vn hnage.Confiado en ellas cofas no te embic mcnfageros,ni 
Inzc enti experiencia por arte oratoria yopropio me ofrecí ,y  
mi vida,) humilde vine a tus palacios.La propia gente Rutula,q 
te ligue con cruel guerra, fi nos echa de Italia,cree,que niguna ro

v  & *
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fa le faltara,antesfugetarádebaxo de fus yugos toda Italia,y qu€ 
tendrá el mar que bate de entrambas partes,coma y dame túpala 
bra,pechos fuertes tenemos para guerra,y ánimos,y gente expe 
rumntada en trabajos Eneas auia hablado aísi-» Euandro miraua 
có íu viíla rato auia el roílro,y los ojos,y todo el cuerpo de Eneas 
eflando hablando.Entonces habla poras cofas defta manera: O  
el mas fuerte de los Troyanos quan de buena gana te recibo, y co 
nozco,como me acuerdo de las palabras,y de ia voz,y de tu gran 
padre AnchifcStPorqnc me acuerdoque Prutno de Laomedon 

io  viniendo a ver losRcynos deHefiona fu hermana,viSdo a Salami 1 
na,yua a ver luego los campos fríos de Arcadia. Entonces me na 

, cía la barua,y marauillaua me de los Capitanes Troyanos, de el 
propio Priamo pero Anchifes yua qias alto que todos,mi voliw 
tad crecía con el juuenilamor de hablar a cfte varón, y de juntar 
mi (ñaño derecha con la fuya.Llegueme,y defíeofo defu araiftad 
le truxe por los muros de Pheneo Elapartandofedemi ,me dio* 
vnain(ignealjaua,y fictas de Creta,y vna veftidura bordada con 
oro,los qualesaoratiene mi hijoPallante.Por tanto yo junto mi 
mano deracha coala anudad que aora pides, y luego que el día 
Eguientchuuierc amanecido, yo osernbiarealegres con fauor 
y os ayudare con mis riquczas.EnCrecantoto amigos, pues aueys 
aquí venido,fauoreciendome,celebrad con nofgtrós ellos facriíi 
cios de cada año,los qualcs es prohibido dilatarlos,y defdeaora a 
columbraos a lasmeíásde los compañeros.Defpues q fueron di 

t chas eT:as cpfaj,manda el Rey Eoandroque büeluá a poner los 
i  manjares, y losvafos que aman quitado, y el propio hazc Tentara 

losTroyanosenc! propio ciliado,y recibeal Principe Eneas en 
vn af$>cco,y en vna piel de León vcdijofo,y le cobida con el afsic 
to Real hecho Jearze.Entonceslos manccboscíc^gidos y tifa- 
cnfício traen a porfía las carnes aliadas de los toros, y traen en los- 

, c¿naíhlhs los panes regalados,y traen vino. Eneas come junta»
1 ( mente,y los mancebos Troy anos de la carne de e| buey dedica-

' do por perpetuo facrificio,y de los mtcíhnosfagrados. Drípucs' 
que fe bartaron,yfefatisfÍ!ZOcldeíIeodtcomer.DizcEu2ndro: 
La faifa religión, o ignorante de los antiguos diofes no nos pufo 
eflosfacnficios,ymanjaresque¿encmosdecofi:umbrc, y elle al 
tar de tan gran Dios.o hucfpcd Troyano guardado de crueles p« 
ligros hazrcmos,y renouamoseílosfacnfícios merecidos, Quan» 
to a lo primero,mira eíie peíufcoXuíletado en cRas peñas, como

* * lasT

'LlS2{p OCTAVO DE LA

v%
)



E K E Í D Z i  7>E VIRGILIO.  jj*
las piedras cíl.1 arrancadas defde lexos, y la cueua del monte ella 
desamparada,y los pefiafeos dieron gran cayda« Aquí eíluuo la 
cueua apartada muy honda la qual íin fer cocada de Jos rayos del 
Sol cubría la cruel forma de Cacojiobrc folamcnteen la figura, 
y  la tierra fiempre eílaua húmida con la reciéte fangre, y las cabe 
$es de hobres pueílas en lasfobcruias puertas cílauan colgadas 
corropidas co la fangre negra. Vulcano era padre deíle móílruo 
el qual echado de la boca los humofosfuegos defu padre,andaua 
muy alto.El tiepo nos truxo ayuda deíleádola, y la vemda de vn 
Diosrporq Herculesgrá vengador venia vfano con la muerte,y 
defpojofde Geno de tres cuerpos,y vencedor traya poraqui lo* 
Coros muy grades,y las vacas ocupan el valle,y ribera. Pero elfo« 
beruio deífico de Caco có furia hurta quatro t£>ros muy grandes 
de las vacadas de Hercules,y otras tatas vacas muy hermofas, pa
ra que ninguna maldad>o engaño dexaíTe por tentar. Y  efcódio- 
los en la hoda cueua,Ueuados ala cueua por la cola,y hurtados m£ 
tidos los raílros de los caminos,para q hulueíTc radio de auer en« 
trado por ordl natural.Ningunos raílros licúa al q las bufeaua a la 
cueua.Eptretato mouicdoya Hercules las vacas hartas de los va 
lies,y aparejando la partidadas vacas comentaron a bramas quá- 
dofeyuan,y todoelbofque comento ahichirfede bramidos, y  
defarnpararfe los collados con ruy do» Vna de las vacas reípondio * 
y bramo en la honda cueua,y efcondida engaño elperan^a de
Caco. Entonces vn dolor auia encendido a Hercules con furor,y ' 
yra, arrebata las armas cola mano,y la nudofa porra,y va corrí cdo 
a las cubres del alto móte.Entonceslos nueílros vieron la prime
ra vez a Caco tcmerofo,y turbada la viíla,lu go huye mas ligero * 
q el viento,y vafe a la caueua,el temor fe pufo ligereza« Luego q \  
Ce encerró,y dexó caer el gran peñafeo quitadas las cadenas > el „ 
qual eílaua colgado con hierro,y con artificio de fu padre,forta- 1 
lecio con el peñafeo las fuertes puertas. Vcys aquí Hercules ella 
ua ayro.y mirando toda la entrada traya les ojos a vna,y otra par 
te cruxiedo los dientes.Tre» vezes encendido en yra rodea todo 
el monte A.uctino,tientatrcs vezes en balde los vmbralcs de pie 
dra,canfado fe fentó tres vezes en el valle, caya fobre la cueua vn 
pefufeo agudo muy alcodiendidas las piedras de vna y otra par
te,muy alto a la vifta,morada conuimcnte para nidosde aucs car 
mceraStHerculesa la mano derecha,haziendofuer^a de contra
ria parte,arrancó el peñafeo, como pueílo en el collado caya al
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rio a mano yzquierda,y arrancóle de las ondas rayzes de repenti 
le quitó,con el golpe refuena el alto Cielo^ctümban las riberas* 
y el no turbado fe buelue atras.Pero la cueua,y la gtf cafa Real de 
Caco defcubierta apareció^ aclararonfe del tocio las efeuras ca
sernas no de otra manera que Í1 abnendofe la tierra del todo con 
alguna fuerza defeubra tas moradas infernales,y manlfiefte los tri 
des Reynos aborrecidos a los diofes ceieftiates,y fe vea el cruel m 
fiemo deíde arribadlas animas infernales tiemblen vidala luz» 
Luego Hercules defde' arriba apremia con armas Caco prefo con 
la nueua luz de repente,/ encerrado «n la efeura cueua,y bocean 
do cofas dcfacodumbradas,y llama todas las armas,y le aflige co 
troncos*y grandes piedras,Pero c!,porque ya no tiene tfperan- 
$a de huyr el peligro,defpide de las gargantas mucho hurao( ad* 
mirablc cofa de dezvrfe)y efcurccc la cueua co eípefo humo,qui* 
tando la vida de los ojos,y acrecienta eh lacueuaia efeura time* 
bla,mezdadas tas efeundades con el fuego.No lofufrioel ani* 
mofo Hercules,y el propio fe arrojó por elfuego con ligero faU 
to,por donde el efp cío fuego hazeonda,y la gran cueua fe efeu* 
rece con el negro humo.Entonces abracando a Caco p v n  ñu- 
do,bomitandoen la efeundad los vanos fuegos,y apretándole, le 
quebró los ojos, y la gargatafecacólafangre.Defcubrc luego la 

* efeura cueua arrancadas las puertas,y manificdanfe con la luz la& 
vacas hurtada^y los robos denegados, y facamos arredrando cL 
feo cuerpo mucrto.los corazones de los circundantes no pueden 
hartarfe.viendolosternbles ojos,el fodro,y los cerdofos pechos 
del terrible Caco,y los fuegos apagados en las gargantas. Deíde 
aquel tiepo fe ha celebrado ede facrificto,/losdeccdientes ale
gres han fcdejadocdcdia,y Potico el primer autor , y la familia 

I*  Pmaria guarda del facrificio de Hercules indituyó ede altaren 
ede bofque,el qualllamaremos fiepre la mayor,y elqual flepre 
lera el mayor.Por tato,o mancebos,acabad,coronad las ceberas 
có hoja en ede oficio de ta grandes loores, y tomad losvafosen 
la manos,y llamada! Dios comu,) ofrccclde de buena gana los vi 

í  6 nos. Auta hablado,quado el alamo de dos colores cubnc fu cabe» 
$a co la fombra de HcrCulc“>y le quedo colgado cntretexido to 
las hojas,y el fagrado vafo ocupó fu manoderccha, todos alegres 
facnficáenlasmcfasmuy prrdo,y hazcn plegarias a los diofes.# 
Entretanto la Edrcllavcfpertina fe acerca al Ciclo inclinado,/ 
ya los Sacerdotes,y Poticio el primero y u¿ ceñidos co las pieles,

*, fegun
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fc¿u coftumbre,y traían fuegbxftnuctt* los «Ufares , y traen los 
dones agradables* la fcgrtda mefa,y carga los pitares copiaros car* 
gados.fcatoceslosSacetdotesSalioscftramadaílasfiencs con f« ' >7 
mos dealanfo,cata en cotorno de los altares en ccdidos.Bílc coro' 1 S 
era de irtanccbos,cl otro de viejos,qpublieaua con vil vedo los 
loores de Hercules y fus he cho$;corn o aya ahogado conla'itíano 
dosferpiétes^osrnoftrospnmeroiídefu madrastra,y como aya 
el propio cóbatido en guerra a Troya,y a Echaba ciudades no» * 
bles,como ayafufridoiósdurostrabajospormádadodeiRey Ett 
riftlieo por volitad deiairt)uftaIuno.Tu,o Herculesiniucla,ma 
tállelos Catauros de dos miébros.y a Hyleo,y a P bolo,los prods 
giosde Creta,y el leo muy grade delamotaña Ncm ce,temieron1 
losiago* infernales,teanatcel portero deisnfiemo recortado fow ! 
bre los huertos medio comidos en la fahgrictacucua. Niñguna* . 
figuras te turbaro; no te efpató el propio Tipheo alto armado, ijt *  ' 
la (erpiftedela laguna Lerna cola abftdahciadfc cabe fas te cfpátd '
pcrftirbadfcO verdadero hijo de IupiterDiostefalue,o órname > - 
to añadido a los Diofes,los te falue,y llégate a nofotros co fauora c 
ble pie,ya ru^facnfkios,Celebira tales cofas c5 hytnnos. Cobre to 
daslas'cofas-aftaden la cueua de Caco,y al propio vomitando fue- 
go.'^ddo el bofque rettíba con el bullicio,y tefucuálos collados  ̂ 1 
Jzefpuesfe bueluetodosala ciudad acabidos losfaori fictos, y v# ,r 
el anciano Euandro,y entrando tenia cerca a fincaspor compa« -*- 
fiero,y a fu hijo,y ahuiaua el camino complatica dtuerfa. Maraui 
llafe Eneas,y trae fací leslos ojos en cotorno de todas las cofas,y d# c _•> 
leytafe en todos lugares,y alcgreefcudnAa todas las cofas, y oye  ̂
ksmemonasde los antiguos varones." Entoces ct Rey Euandro *' 
edificador de el alcafar Pallantmo dize:Los Faunos naturalcsde ̂  * 
aquí,y Us Ninfas habitaran ertosbofques, y vn gcneroMc hotn*" * - 
bresnacido de trócos,y roble duro,los qualcv,m tcmá,ley mude- * 
refo,mauiá Cabido labrar,© juntar riquezas, o guardar lo* gana« '
dojpero las frutasfyluellres,y la afpeia cacalos fu fletar-a. Saturno 
el primero huyendode las armas aelupiter , y dertcrradodelos . . 
Reynosq le fueron quitados,vino del alto Cielo «I prHncíoa/Ica 
ha.Etle enfeñóa cíbrgf Ce tafea,y druidida porros altos motes,y 
les dio leyes y quilo mas q fe llamarte Lacíoporq fcgbfo íVhuUíev
fíe eílado efeondídoen ¿lias regiones.Los n¿los dorados( como 
dizenjfueron Tiendo Saturno Rey,dCsí-con agradable paz regia 
los pueblos,harta que la edad peor > yinis mala y la rabia de la

v. ia c t ,í3nii:r 1 -í •*», tyh guerra^
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guerra,/cl amor detener riquezas fuccdio poco apoco. Enton» 
cesvmieron losefquadroncsdeA.uComa,y las gentes Sicanas, y 
la tierra de Saturno muchasvezespcrdioel antiguo nombre. En 

%z tonces vieron los Reyes,y clafptroTybre de gran cuerpo , dt 
“ quien los Italianos llamamos dclpues al rio T y  bre de fufobreno 

bre,y Albula perdió el nobre verdadero antiguo. La fortuna to*
' dopodcrofa,y el inconftabiehadóme puliere en ellos lugares 

' deserrado de mi patria,y Qguiendo los peligros del mar,y forçai 
¿3 roamc los oráculos venerables de la Ninfa Carmcnta mi madreé 

y Apolo author* Apenas auudicbo ellas colas,y enerado de allí 
me mueftea el altar,y la puerta,(a qual con nobre Romano llama 
Carmcnta,por honra antigua de la Ninfa Carmeta Profctifa la - 
qual primero adiuino,que losfuertesTroyanos feria gencrofos/ 

 ̂ yq Pallanteafcna noble,defdeaqui me mucílra el gran bofque¿ 
t *  que elvalicte Romuló hizo coto,y debaxo de vn peliafeo frío 

eLlugar Lupercal,llamado con cotíubrc de Arcadia dios pan del ' 
monte Liceo también me raueftra de el bofque deb fagra- 
do Atgileto,y>poncpor teíligo a lugar,que no Cupo fu muerte, y  
cuentaraela muerte defu hucfped Argos*-Defdc aquí mellrua » - 
fotorreTarpcya,/ al Capitolio , aorapalaciosdorados, en otro 
tiepo afpcros con fy lucílrcs matas,Ya entonces la gcan religión? 
del lugar efpátaua los raedrofos labradoresca entô sesadorauaci 
la fclua,y la roca Dize Euadro. Algu Dios habita elle bofque, e£ 
fe collado en la efpef¿cübre(nofabcqueDios.)Losdc Arcadia* 

-o  ericenqhanviíloalpropioIupiterbattedomuchasvezesiapielf 
n»9gra,y mouicdo cd la mano derecha JaUepeRa^es. Allende de 
Ro,o Éneas ves ellos lugares afolados los mor os,reliquias, y  me* 
Wonas de los varonesarUiguos.Efioalcaçar tfaüto ti padre lá *  

*9 no«y el 6t#v>-So^ufm»c(leíc 'aiwa üamodo lamen!o,clotrp Satus 
ma^dati«3donfbaíu>fi«entreíi,fubiaa los palacios Euadro,y vid 
acadapaifoidos ganados bramar en la plaça de Roma, en las cci 
IcbrestCannas Luego que vinieron a las cafas Reales dize.Hcp * 
cul€3vtaçedor<ntrôenotrotiempo«ivefto5palaijos,y cílaca- 

t v fa Real lerecibió : O  huelped oía me »GÍprcciac las riquezas, y 
fiugetc también fem ante a Hercules ¡y  no vcngasafpero a la* 
cofastemphdas. Hablo,ytruxoalgraúdc Encaspor las altu
radel eílrecho palacio, y Tentóle i (uilcntandofe en vnas ho
jas llanas,/ en la piel de vn dio Africano*, La noche viene, y a- 
bttçaia tierra con oegravfombras*1 Pero L'madre Venu* ato-

. juta no coibaldc fyammo, y conlasamcnaça^delosLaurcn-
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< tinos,y mouida con elafpero alborotohabla a Vulcano,y coirne 

ellas cofas en la dorada cama de fu mando,y infundcle el divi
no amor con ellas palabras : En quanto los Reyes Griegos def» 
truuncongranguerralosedificiosTrciyanos dcuidos a los ha« ? 
dos,y las corres que aman decaer con enemigos fuegos,note pe 
di algún focorropara losmifcrables,m lasarmasdetu oficio, y a c  _ 

>tude{lreza,ni,omarldo muy amado,quife excretarte en vano, 3*. 
•  a tustrabajos,aunque yodeuicfle mucho a los hijos de Pnamo, 
y  huuicflellorado muchas vczescldurotrabajo de Eneas. Aora 
eftd en las regionesdc los Rutulos por madado de Iupicer. Aora 

v humilde yo propia vengo a cuy yo-madr«,o mi fanco Dios,pido* 
i felasarmasparamihijo:laDiofaThetií,ylamugerdc Tithonte 
pudo commouer cori lagrimas. Mira que pueblos fe/untan, que 
fcfudadcs cerradas las puertas aguzan armas contra un ; y en def* 
truyciondc los míos. Venus auia hablado afst,y abea^a con rega 
lado abraco por tédás partes a Vulcano dudofo,eldetepente re« 
cibió eljjunor acoftumbrado,y el dcíTeo conocidofe entrò en fus 
entrañas,y fe fue corriendo por los tictnoshuc(Tos;no de otra ma 
nera,que el rela m pago «laro r otnpidocon efrefplandecicte true
no correcon clara luis por tosímblados. V cnusalcgre con los en
gañes,y no ignorando fu hermofura,l¿ fintio enamorado.Enton: f 
Oes Vulcano vencido con el ctttao amor habla aGu: Para que re- . 
pites can de atras las caulasfo Diolá, la confianza q demi tienes 
doride htapartado de ti? Si cu bauleras tenido fona ¡ante cuy da« 
ido, entonces cambien nto* humera fido hoco armas dolos Troya f  
nos,ni clpadre omnipotente,m los hados cftoruauan q Troya du * *  
tara mas tiempo,y que Pnamo > miera otros diez años,y fi aora a« v 
parejas traer guerras,y deíTcas ello, no quieras rogándome dudar 
de tus fuerzas,qualquiera trabajo puedo prometerte en mi oficio» 
que puede fabricarle con hierro,y elettro,quanto pueden los fue _ 
gos,ylosefpiritus«Hablando Vulcano ellas cofas le dio los defi- 34 
leídos abramos,y recodado-en el regazo de fomuger durmió a fu * 
placcr.Luego defpues que el fucilo primero pallado ya la media 
noche le dcípcrtó,como la muger,que principalmente tiene cuy 
dado de fuílentar la vida hilado.y texiendo mueue la ceniza pue« x
•ftafobre el fuego,y los fuegos cubicrtostrafnochandofe, y.cxer« 
cita las crudas »la vela con la larga tarea,para que pueda confer
ita! la cada cama del mando,y criar los hijos pcqucfmelos. N o 
de otra manera Vulcano, ni mas pcicjofo fe lcuanta en aquel

V  4 , tiempoim *r
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titrppodel blando lecho a trabajar. Vna illa alta de humofas pie • , 
drasfcleuanta juqtoavn lado de Sicilia,y de laiílaLiparde £o* 
lojbbreUqualfuena vn,a grande albura,y las cueuas , del monte 

3 S JBthnajgaftadascpnla&fraguasdclosCyclopcs # y los,continuo« 
golpes oídos en las yunques hazen gran ruido,y las palias de lq$ 
azeros fu enanca laseueuaSjy elfuego refpira en las fraguas, cafa 

i de Vulcano,y la tiertafe llama por nombra.yulcania>acíia illj*  
vino Vulcanodefdfcel alto Cielo Bronte,y Stcropc, Pyracrao, , 
Cyclopcs defnudosfus micmbroSjmajauan hierro en la efpacio* * 
facpena*Tenian ellos en laS'manosvn rayo aun no acabado deji 
todo,los quales muy efpefos Iupitcrarrojadcfd* todoel Ci^lpjf \
jas tierras vna paiteiequeda« par creara*&

* ’ yos para granizólespara tem^cftadit^Sílercrplandcciente fu« j 
go,y tres de ligero viento. Aoi*niezck|ua»i«fterrible* refp^fijf, 
¿dore?,y cUomdosy el uuedo U obra,cby Insitas* los peifcguidq* > 
i«sfuegos.Y en otm parte fftbricauan ap rie sa  *
jas li geras rucdasxCQn las qu«Ws «\ mueue a guerra jion^brej;.
co las quales mueue aja&cmdades,y pulían ap#rba f  1 *
do,y las arnwsde PftU**aít»dii con efe*w*s^$crp*&te$uy.ca** 
. oro,y las cnlaz a$£ulebías,y4a íab expropia de ftjedufa cnel pe « 

3 6 ,cho de la Duda retorciendo ios ojos«pttado el cucllojprzc Y*d * 
-canotO Cyciopes del mote Ethna,d?xad todasks eoía*» ypoe*
. nedapartc las colas comandadas,yp arad mientes a lo jjd Jg Q rjjj¿ 
dehazerfe vn.as armas a vn vafo foerjt^Aora es tiepode víar de » 

v fuerzas,y de andar jas manos bgerasraoca^y jnecefetcUd da toda ;
" ■ , elartcmaeftradefpacbado^nodimmaSí^Uw^i? fritar¡algún«
, . feaper!aW,y juntamoswpartKro-eltrabiinteÍ4¿anfi>> -al fae?,

tal de oro corre por lq$ reguprQSjy el aeefollagador fe derrite eq 
,.la larga fragw,For javnfucrte «feudo, (oíd, corra todas las armas 

délos LatmoSiV multiplica fíete p la ñ ífc w  las maílas:otrí>s v,
l paco los ayrofps fuelles^ocros tcpfr&en el agua jos mctalesardic s 
¡a 6 do rctüba la cueua,c6 los golpe? de las yunques* Ellos conFucr- 

. $a ¡cuanta los bracos entrefi por ordo,y rebqelqé el hierro eo la 
fuerte tenaza* En quito V  ul can o fe da pue ffa aellas cofas en las 
legiones Sicilianas,la luz fanudefpicrta atBnadtP delhurpijde le 

- cho,y los matutinos catosd* lasauesen el techodef palacio,leua- 
talc el viejo3y viílcfe,y cal^afe al vfo de SiCilta,Cabicopone al la- 

<do la cfpada de Arcadia,y a los orabros torciendo Iqs cueros de 
y na on^a, colgados de la parte yzqmerda.Tabfrafrl«# dos#?1**
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fas leb#*lcs guardábale, y «copauan clpafad* fufcAor^Ei Vara11 
notableacordádoíe de Apalabras promctida$,yensa al afsient0 
delhuefpedEncas.Tábien Eneasfcleuataua de^AHUiiBalK\6C 
fcopaaaua a Euandro, Achates a Eneas toroatífejas piados, dt%c 
chas>y finalmente gozan de alegra platlra.RlRéyjEuandfo ha
blo pjmaeroeftas«cof»s;Q gran Capitán dda*T*ayanQS>£lqHal 
fin peligronuncaconfcíTarc quejas cofas de Trliy*f«ctiOA ¥«»- 
Cidas,oIos Reynos,pocas inervas tenemos nofotrospata ĉ  auxi
lio de guerra por tan grande fama,citamos cercados de v ía  partP 
con elnoTyore.de laotranos confirme el Rutuio,y fuena. colas 
armas en. contorno de nueftra muralla. Pero yo aparejo juntarte 
grandes pueblos,)' exercitos pqdcÉofos en los Re y nos de .Sicilia»
d  qual remedio«! hade fin lo peníar lo mueftrajVienes aquí pot
orden delosbadjos.Nolexosdctiqmfe habita eWíicto dala aur 
dad Agyllmaedtficadnen vn antiguo pe fufep «-donde la gente 
Eydia i n¿jgne enguerra viuio en otro tiempo «jvIqs collados dt 
Hctrucut.El Rey Mczcoo tuno dcfpues citagéte4 florecía mu« 
efiotaños «ó Gibenuo Impenoty cruel es armas. Para q cotaré las 
crueles muertes1 para que lósemeles bechosdeUyianoílosdiofeij 
los,guarden contra elpropío,y fugejKracion,porque,|imtaUa los 
cuerpos muertos conJas vmosicpmp.on«ndo,l»s jhmk>$. coín Ja« 
manosdas.bocas co* bocas,genero detpirrtientOjy afa mataua c6  
larga muerte en mderable abraco corriendo fangwza, y podres ; 
peroen fin los ciudadanos cantados armados ocrcan̂ al- (boeruio 
Rey.yelpalacio, maurváfuscompañeros>quemadle las cafas«
«I huyendo eptretaleí muertc^hu» M los campos delosRatubs, 
yidefendrafe con las ateaat de Tumo fi» bucfpcd Luego toda He • 
Iruna con juftas iras fe ton juró coatra Mezccio.y padenfu Rey 
para caibgarle pon>e*dolé guerra:0  Eneas yo te juntare por Ca 
puja a c fias efquadra^poique Rs naos efpefas por,toda la ribera 
pidenguerra,ymandantraereflandartcS*cierto adtumo ancia* 
no profetizando los hados los detiene con eflas palabras: O gen 
te efeogida de la Ly día* flor,y esfuerzo de los antiguos varones, 
«quien el juftp dolor enciende costra el enemigo, y Mezenpo 
os prpuoca con iuflamaía ningún fohano csUato juntar tanta 
gente,tfperad los Capitanes cftrangcros.Entonces Hctruna ef> 
patada co los oráculos de los diofcs,pufo fus efquadr as en elle ca 
po.El propio Tardón mcembio cicitos tnenfagcros,y la corona 
del Rcyao r,anel cctro¿y me encomienda las infigmas Reales, 4  ~

Y  $ fuceda
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que faccda c* fus exe ratos , y gouiernclos Reynos Hctruria; 
Mas la vejez pcrc^ofaco elfrio,y efterrlcolos años me niega el 
Imperio,y lasfuer^as pcrefofás para cofas fuertes*Yo araontíla- 
ra a raí íujo,fi«ofuera Italiano por parte de Sabella fu madre Tu 

<*cuyohadofauorcccatuedad»y gcncracióaquicn piden los ha* 
«dos,o Capitá el mas fuerte de los Troyanos, y Italianos Ve a cfla 
guerra Allcdc deíloyotc juntare eftePallátcjmiefpera ja, y mi 
cofuelo,para qacoftübre,(ícdo tu fu maeftro,fu&ir la guerra,y la 
afpera fuerza de Marte,y ver tusazañas»y te imite en fu tierna c- 
dad.Yole daredozicntoscaualiosde Arcadia.fuerjas- cfcogidas 

’ degcte moja,y Pallante te dara otros tantos de fu parte. Apenas
auiadicho efto,yd£neas h i jo d c An cfiifc s,y Achates el fiel tenias 
los o>o$én tierta,yconfiderauan muchas¿fícultadesonTu trifto 
’coraron,(I V  enus no huuieradado fcñal abnendofe el cielo.Por 

' que de repente vino vn grande refplandor co ruydodefde el cíe 
lo,y todas las cofas pare cievó q venían de repente con ímpetu > V 
pareció,^ refonauael ruydodela trompeta délos Sicilianos. O 
ycnlc elxuydo muy grande fuena,vna,y otra vez. V  een refplan* 
deccc las armas éntrela nube en la clara región df 1 ry re por la da- 
rídad,y tocadas hazer ruydo. Los vnosfe pafnieron: pero ei va« 
yon Troyano conocio el ruydo,y las promcfac de ladiofa fu raa« 
drc.Entonccf habla afsnO huefpcd^io procures faber, que fucef 
ib traygan los prodtgiosipidcme el cielo.1 La diofa mi madre me 
dixo, q meombiana cfta fcñal,(i huuieílc la guerra,y q me trae
ría en mi ayuda vnas armas hechas d Vuicano por losayres.Hai, 
quan grandes muertes fe aparejan a los miferables Laurentinosí 
O  Turno tu me lo pagaras» O padre Tybrc,quant os efeudosdp 
varones^ yelmos, y fuertes cuerpos hasde reboluer en tus aguas 
junten efquadras,deshagan los conciertos¿Defpues que dixo ef- 
tas cofa«>Icuantofp del afsiento,y primero enciende los altares fof 
fegadoscon fo» fuegos de Hercules, y alegre añade el fuego del 
día paliado,y los pobres Penates/acrificaffcgun coílumbre ) las 
ouejasefcogidas,juntamente Euandro,y juntamentelos manee«' 
bos Troya nos. Dcfpues luego fe va alas naos,y^bueluca ver afus 
compañeros, del qual-nuni ero ofcogolos mas fuerte silos quales 

t l c hgan en las guerras,los denjas-naueguen el agua ab*axo,y fin re
mar pallan el r 10 foflcgado,para que den nueuasa Afcanio de fias 
cofas,y defupadre.DácauallosalosTroyanosq vanporlos cu
pos de Sicilia,licúan ti mejor a Eneas;al qu¡al vna piel roxa devn

n i  ¿ l v
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fcton cubre codo refplandeciédo con las vías engaitadas en oro« 
Burla la fama diuulgada de repéte por la pequeña ciudad, q va a« 
pncfalos caualleros a las Cierras del Rey dcSicilia'las mugeres co 
el temor multiplican las plegarias, y el temor anda mas cerca q el 
peligro,y la ímagc de ta batalla ya parece mayor. Entonces tipa« 
ore Euadro Comando la mano derecha del hijo q fe yua,fe Uoga 
muy llorofo, y habíalas palabras figuientesrO fi Inpiter me reltf 
Cuy era los años paffados, qual era yo quandodeftruy el primer 
exercito en contorno de la ciudad Prenefte, y vencedor man de 3 ̂  
encenderlos motes délos deudos,y embic c¿ eíta mano derecha > 
al infierno al Rey Htrífo a quien naciendo fu madre Feroniaa* T 
uia dado tres almas ( cofa horrenda de dezirfe ) y tres armas * ' 
fe aum de arrojar contrae! , y ¿pian de morir tres vezes, aquien | 
ent ocescon todo elVamanodérecha quitó todas tres al mas, y le í 
defpojó de otras tantas armai.O hijo nuca me apartara de tu dulr 
ce abraf o,nt Meeícioburládofe de mi ya viejo numera dado tá«i ¡ * 
tas muertes,crucles con armas , -m huuiera pryiado la ciudad de * '
muchos ciudadanos. Pero vofdtros, o foberanos diofes, y tu ’ 
Júpitermüy gran Re£lor de los diofes, ruegoos, quetengayf 
mifencordiadel Rey de Arcadia, y  oyd los paternales ruegos. S i ; 
vueftras voluntades, fi los hados me guardan a mi hijo Paliante*) 
fin peligro, fi yo viuopara verle,y para venir en vn lugar,pidoot - 
vida,futriré futtencar qualquiertrabajo.Pero fi,ofortuna,turnef 
amenazas con algún cruel factíToxgta /agora, oxala fea licito '̂ 
quitarme eíla cruel vida,en q pito» tos cuydados cita dudofoí y la 
cfperáf a incierta délo qltade fer,en quato,o amado hijo,mifolo c 
largo regalo tetengo en miabra£0:p*raq no llegue a mis oydotk 
nucua mas grauel El padre habla citas pal abras en la vltima partí t-0** 
da,los criados le llenan defmayado a fuspalacios Lagete deacaua 4 
lio yaauiafaíidolaspuertasabiertas*Encasdcláte¿ todos,ycl fiel * ‘ *
Achates,dcfpueslosotrosTro) anos principales en medio del e* * 
¡sército el propio Pallante viftofo con el veftido,y armas pinta* 35̂  / 
Cadas, Qual el luzero bañado en quáto el agua delOceano,atqual •
Venus ama mas q a larde maseftrelias,-ha leuantado el fageado ro • 
ftroalci«to,y ha vecido íaS tinieblas Las mugeres temerofas ef- s 
tatictttos rmdrehiy figuen con losó jos la poluorofa nube,y las ef* . 
qtrtdras refplandecian con la< armas,Ellosarmadoscaminan por 4 
Jos lugares niontuoíos,por donde la fenda délos caminos era maj * 
ccrca/uena«! ru\ do, y la vñadelcauallobate el podrido cam*  ̂
pacón clfouidode qmtro piel hecho el eíqujdron.Ay Vn gran ‘

b o f q u ?  *
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bofqucjuntoalfnodé'Iaciudad Agyllinamuyfagradocon laré 
ligion de los antepagados,cercante de todas pactes vnos hondos 
collados, y cercan el bofque concfpefa haya. Dizen,quelo¡s, 
Griegos antiguos confagraron en honra de Siluano,dios délos 
campos,y del ganado aquel bofque,y vn día,los quales los pn me 
ros poííey eron en otro tíefapo los campos Latinos. C ctca dea« 
qui rarcon.y los Sicilianos (emanen ellos ltigates feguros los 
cxercrtas,y toda la gente fe podía ver dcfde yn alto collado,y te
ma las ti codas en vnos campos rafos.Él Padre En cas, y los ruanco, 
boscfcogidos para la guerra van derechos alia,y canfados rega
lan los caualíos , y fus cuerpos.* Pero U diofa Venus hermofa 
trayendo las armas entre las altas nubeí,, eftauaprefen te,y lue
go quedcfdelcxos víoafuhijf en ynhondo valle apartado ,del 
fnbno, hablo con cftaspalabras^y de fu voüntad fe le ofreciot 
,V ecsaqui las. armas hechas con la induftria prometida de mima 
rido,o hijo nodudet\luego defaliar a batalla a los fobeiuios Lau- > 
retidnos,o al fuer te T  usno. Hablo afsi y V  e n u s ab r a$bafu li i j o*; 
PufoUscefplandccientesarmasdebaxodevna cuzina, que cf- 
taua enfrente. El alegre con los pr tientes de la diofa ¡ ycon taní 
grande honra no puede hartarfe d¿ verlas , y trac (a villa por toy\ 
das,y admirafe. V reouelue entre las manos, y losbra^osel ycl- - 
niocargadoconplumas,yquc cchauafuegos, y el efpada qua 
ha de matara muchos,y la cota yerta de azero,de color defangre, 
muy grande,qual qiiando la nube tcmpeíluofarefplandccc dcf-. 
dele xos .También míralas greñas poíidas con el cierro, y oro 
recocido,ylalanfa,ylahcchuradclefcudo,queno puede con* 

r tarfe. Vuicano adminando>y Cabiendo el tiempo, venidero aula, 
efculpidoalti las cofas Italianas, y los triunfos délos Romanos, 

r allí toda la dcfctadencta de la generación futura de Afeando , y  >
4  por ordo las ferozesguerras ama efculpido,y vna loba panda,q re 

eolio cnla verde cucua del dios Marte,y dos muchachos colgados 
' ' cncotorno délas Cetas,cílar retobado en hora fuya,y fin temor nu". 

mar a la madre,y ella,reclinado clgrueílo cermguiílo regalaua a i 
entrambos,y hmpiaua los cuerpos co la lerfgua.Nolexosde aquí' 

5» auiaanadidoaRoma,y Sabina?arrebatadaxfinley; miratídjo las. 
fi ellas acabad os los grandes juegos C>rcenfes<y ̂ u¡e^e icnautau* • 
vnanuenaguerra de repente contra los Romanos* y con cine« 

43 jo Tacto,y con losfeuerosSabmos.fDefpucs ellos proprios Re- * 
y  wapaciguadaUguerra entre cllo5¿cfUuan armados delante del ‘ 
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fcltardcTupitér.y teniendo los vafos,y hazialas amirtades muer* 
ta la puerta no Ickos de aqm los carros de quatro cauallos prefu- 
rofos aman arraftrado por diuerfas partes a Meció, (Alas tu,o Me ¿ 
cío Albano demeras cumplir el concierto , )yT u lh o  Hoftilo **  
xnandaua arredrar las entrañas del varón mcntirofo por el capo* 
las fardas húmidas eftauan roziadas con fan¿rc.Tambicxi Porfe- 
na manda,que recibicfíenaTarquíno echado de Roma, y apre- 
miaua la ciudad con gran cerco,los Romanos Calía a la batalla por 
lalibertad.Vrerailcfcmejantcavnoquefc enoja, y fenfcjañteai 

, que amcna^a'porque Cocles ofafc romper la puente,y Cledia va ¿  
ccafeelTybrefueltaslasprifiones Manilo guarda la torre Tar- 
peyaertaua en la cumbr#dcl alcafar por defenfa del templo , y J  
defendía el alto Capitolio,y la nueua cafa Real,c(laaa afpera co- *  
jno Romulo la auia habitado,y vn ginfo blancoefculpido aquí i K 
en orocantaua,que ertauanlos Franccrtcsenla entrada. Eílauan 
los Francefle por las breñas,y guardados con la noche ocupauan 
el Capitolio,y con la oportunidad de la efeura noche.Te» un ro 
xos los cabellos, y el vertido de color de oro, refplandeccn con 2 
los vertidos ¿tronados .Allende derto cnlan $an los blancos cabe 
líos coñ el oro,cada vno blandea con la mano dos dardos cogi
dos en los Alpes,cubiertos los cuerpos con adargas.Por otra par- _ 
te auia pintado a los Salios (altando,y los Lnpcrcosdeíhudos , y ** 
lastocasdc lana,y Tos efeudor caydos del cielo las cartas matro- 4?. 
naslleuauanlosfacrificiospor Ja ciudad en lps carros,que yuá po > 1
co a poco. Añade tambic cerca por otra parte losTartareos afsic 
tos profundas caías de Piuco,y las penas de los malos,y ati,t>Ca- 
tihna,colgado de vn pefiaíco,que ella amenazando para caer % y 
tcmicdo las prcfcncia  ̂de las furias infernales,y los Ramanos pia- 
diofosaCaton que les dalia cxemplos. Vna imagen de oro del 
altcredomar yua entre ojeras cofas pero los mares cchauan cfpu- 
tna con la blanca ola,y fus Delfinesrcfplandecientes como pla
ta barrían con lascólas los mares en concomo bolteando, y corta 
lian el mar.Concediafe ver en medio las azeradas naos,y ¡ a s i e 
rras del Promontorio Accio,y vicrastodo el Promontorio Leu* 
cates rcfplandccer,puerta en orden la gucrra,y las olas reípUn- 
decer en el oro.Por otra parte Augurto Ccfar mouitndo los Ita 
líanos a las guerras con los icnadcs,y con el p ucbio,y con los Pe 
futes,y con los grandes diofes ertando en la alta popa,a quien las 
(icnesalegrcs echan dos llamas,y la cíhclla de íu uo fe defeubre
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55 en et yelmo: el feroz Agrippa mouiendo vn efquadron.por otra 
parte fauoreciendole los vientos,y los di ofes, a quien last llenes a« 

, 54 domadas con vna corona Naual rcfplandecen , famofa iníigma 
55 de guerra. Antón,o vencedor con el fauor de los Barbaros, y coa 

diuerfasarmas licúa de aquí contigo de los pueblos Orientales,y 
de el mar Verme jo a Egypto,y a las fuerzas de Oriente,y los vi* 

1 timos pueblos Ba&ros,y la muger de Egypto le ligue, (cofa ne» 
fanda.)Todos venían con furor juntamente,y todo elmarhazia 
cfpumas, mouido cotilos remos retirados bazicndo los nauios 
ruydo.Nauegan el marncreeras,que las ínfulas Cycladas,arranca*i 

 ̂ ' dasfulcan el mar,o que fe encuentran losaltos montes colostno- 
r]' tes,con tanto aparato fe dan pneíTa los varones con.las altas naos, 
 ̂ El fuego haziendo rayz fe arroja ton la mano a los nauios,y elji
5 * gero hyerro con fas armas roxean la reciente fangre. Cleopatta 

' en medio llama los efquadrones con el fiftro de fu tierra, aun no 
vee las dos ferpicntes detras. Y  los portentos de los diofes cngen 
dradores de todas las cofas,y Anubis ladrodetr toman las armas cp 

7 tra Ncptuno,y Venus,y cotra Minerua. Marte fe embraucce ca 
medio de la batalla,armado con hyerro , y las dioías vengadoras 
embudas del cielo,y la difeordu viene contenta el manto defpe- 
datado , a quien tigue la dioía Belloná con el fangnento a$ote» 

*$$ Appollo Accio,viendo eftas cofas,flechaua el arco defde e lu e »  
jp  lo todos los Egypciosiy los Indios,y los Arabes,todos los Sabeo«

• huían con efpáto.Lji propia Reyna fe vía nauegar inuocados los
k victos,y alargar muy mucho las maromas floxas.Vulcano la auia

, pintado entre las guerras palida,con la muerte cercana fer licua
da de las aguas,y viento de Apulu'.Peroenfrenteauu efculpido 

jío e l no Niloguftceon la gran comente,mamfeftando los fenos, y  
llamando con todo el vcfhdo los vencidos afu verdinegro gol» 
fo y fecrctascorrientes.Pero AuguClo Ccfar,y vencedor,cami- 

> nando a los edificios Romanos con tres triunfos,confragaua a los 
p diofes de Italia trczientostcmplosmuy grandes por toda la.cm- 

dad.voto perdurable. Las calles demoftrauan alegría,juegos,y re 
gozijo.Auia en todos los templos dantas de mngeres. los beze* 
jros facri ncados cayeron en tierra en todos los templos delante 

t de los altares. El propio Cefar>fentado en el templo de marmol 
del rcfplan decience A polo,reconoce* losprefentes délos pue
blos# los pone en los foberuios mafhlesientran por larga orden
las gentes ven ¿idas,tan diferentes en las lenguas * quannto en el

« V ^ # trage,



trage.y amias. Vujcano auia cfculpido en vna narr', t, „1 
cío de losNumidas.y los Africanos dcfccAidos: en otra p f « X  ■>
Lclcgas.yloí Caras,y losGcIoncsacchcros.Eufratrcsyuji'j'm«
blandoco fus aguas-Y los Merinos los vlt.m«sh5brcs,y ¿ n a l l
dos braíos.y los Daros indómitos,y Araxcs^ no fufrclftcM , 
rauillafcBncasde tales dones de fu madre «níl efeudo ê Vulca
„o,y no fab.endo aquellas cofasfe huelga con l»plntllra ,  '
siendo al orabro le fama,y  los hados de fus defendientes! *  ."  - ** !* áf #
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la Encvda^dcVirgilio  ̂ ,
( V» ,

Cerca Turno 4 los Troyanos\cflando Eneas aufente, Vdnlo 
$i 4 bufeor Ntfo y Eurydiojy mátÁfilos en el

camino lor Latinos* **.{
m »~*T

~3Í' fs'a*j. ' *■ " * ai
E N  Quarrto las partes contraríastra- I  
tan eflas cofas, Iuno'hijo de Saturno'em *
biódeíde el ciclo a Iris al ofado Turno»' > 
entonces eftaua Turno acafo en el fagra- í ̂  , 
do valle de fu antepaíTado Pilunno,aquíé 
l&rliijadeTaumante habló de fu hermofá 
boca afsi O Turno , vcesacjlii el tiempo ^ 
truxode fu grado,lo que ninguno de ios 
diofesofaianprometer.Ereasftfue alos 

Reynos,yAlafsientodclRcy Euandro déla ciudad Pallantea» ^ * 
dexando fu ciudad, compañeros Ilota No le bailó, pallóíle '"i 
alasvltimas ciudades de Corytoy armad cxercito Siciliano». * 
los Campeímos*eeogtdos« Que dudas* T  lempo es agora dea-' . ,
pcrcebirloscauallos,y Ioscarros,notedttcngas,y acomete los . 
excrcitos turbados. Hablo afti,y comguafbuelofeboluioalcie« 
lo,y hu) en do cortó el grande arco por las nubcs.Conociala Tur > *
no¿y leuátó entrambas manos al cielo,y figuróla cotilas voz es, i

- * * i \ x m Cj/4$ 4
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quehuia O Iris ornamento del ciclo , quien tccmbioa mi por

4  lasnubcsalatierra^Dondchanacidotan clara luz de repente* 
Veo, qfediuide el ciclo por medio,y las eftrellas cfparí idas por 
el.yofcguirc los prodigios tan grandes,qualquiera que eres,que 
m i llamas para las armas, Y  hablando afsi llególe a la orilla del 
rio,y Tacó de la honda comente las aguas, fuplicando muchas co
fas a los Diofes,y hincho los cielos de promeílas Y yamarchaua 
todo el excrcito por ios campos llanos,neo de cauallov,nco de 
libreas p mtadas,y de oro.M,eíTapo guia las primeras azes,los hi
jos de T  yrrheolas poítreras„§l Capitán Turno licuado en fu ma

' noíasarraas,andaportodaspartcscn,clefquadron,y fobrepuja a
5 todos en grandeza* Afsi como el rio Ganges creciendo con fie- *

s te ríos manfos corre foíTegadamente.oquando el Nilo vapor los."
campos con fértil comente,y fe recoge adu madre. Enton ccs los 
Troyanos veen,que fe juntavna nube efpcfa de repente con ne
gro poluo,y que fe cfcurece el campo. Caico el primero da vo- 
zesdefde la alta.atalaya* O ciudadanos, que efpeíurafercbuclue - ' 
con negra efcuridadsTraed prefto las armas,dadme las armas.fu- 
bid a los murostel enemigo c(H cerca,dadhos pncíla. Entran los 
Troyanos por todas las partes con grande alboroto, y hínchelos 

|l ' muros Porque el muy valiente Eneas apartándole dellos lo auia s 
a fsi mandado,íi humeíle cntretantoalgun fucefio,no oílaílen po 
ner en orden las cfquadrasmi falir al campo, folamente guardaf- 
fen los Reales,y los muros feguros con el baluarte. Por tanto^iun- 
que la verguença,y la ira los amoncfta,quc trauen contienda,co 
todo cierran las puertas,y cumplen lo que lcsfue mandado, y ar
mados efperan al contrario en las huecastorrcS.Turno,como an- 

„ tcs,muy ligero auia pallado a1 tardío efquadron,acompañado de 
veynte ginetfcs efcogidos,y de repente cíH junto a la ciudad , a 
quien lleuaencimavn caualloruzio rodado d e l racia,y cúbrele 
yelmo dorado con vna pluma roxa,y dize Vcysaquimacebos, 
qual conmigo fera,el quepnmcroarrcmeta costra el enemiga*

6 Y arroja la lança,la defpidc por los ayres,ptmcip ío de la batalla,y 
ammofo fe pone en campo Dan vozes fus componeros,)' liguen 
le con grande alboroto , marauillanfcdc los coraçoncs couardes

^ dclosTroyanos.quc no falicíTen ala igual campaña,ni lesíalicf- 
J len los varones al encucatro*pcroqucfe citen dentro delà cm- .

dad.Turnofuriofo rodea acá , y alíala muralla cnfucauallo , y 
bufea entrada por donde nçlaay.Aafsi como quádo el lobo, po-

> - meado
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oiendo celada a la maxada llena de cuijas, fufriendolosvien- 
tos, y las aguas pafláda media noche biamaeo contorno de ia$ 
maxa das, balan los corderos feguros debaxo d* las madt es« el 
rabio (o; y lleno de corageíc embravece f^ntraejlps aujentes, 
atorméntale la rabia de comer de mucho tieippo^y lasgaigan« t 
tas ayunas de fangté; No de otra majer? Igs iras fe encienden a 
Turno viendo las murallas, y los lugares fuertes, y ai de el doy 
lor cruel en fus fuertes entrañas, duda como, halle entrada, y; w 
que vía haga mal a los Troya nos retray dos en el vallado, y iof 
faque a campo.' Arremete al efquadron cercado cqn los mu
ros, y con las aguas del rio, que eftauai justo a va lado déla mu¿ 
ralla, y  pide fuego a fus gallardos compañero*. ¡Yferozto» 
sn;| en fu mano vn pino ardiendo* Entonces los Rutulos fe dan ' 
prlefia, tuértalos eftar Turno prefente, y ¡todos los mancebos */* 
fe arman con humofos fuegos. Arrebataron las llamas, y la tea 
humofa licúa en fiel negro fuego, leuanta a las^ft relias lacen» 
tclla mezclada con elhumo* O Mufasdcsídmc, que Dios qui* 7 
to tan crueles fuegosu los Troy anos ? Quien apartó tan gran
des fuegos de fus naof ? La fe ,es muy antigua con el hecho: pe»" 
ro la fama perdurable. Emcl tiempo que Eneas házia la flofcf 
en el monte Ida de Troya, y  procuraua tiaucga?, dizcn que Ja „ 
propia C y belles madre de l#s Diofes habida luprter con «fias 
palabras; O  hijo concédeme lo que tu amada madre te pide e l . * 
Cielo foíTegado. Vnafclua de pinos, que yo he amado mu
chos años, fue mi bofque en vn alto collado, en el qual fa». rjfi- 
cauau,fombno conel pino cfpefo, y con las tablas de arze. Yo 
alegre dicftos arbolesalTroyanoEneas, teniendo nccclsidad 
de nauios, agora vn felicito temor me pone en cuy dado, quí
tame eftos temores, y ten por bien, que yo tu madre pueda al- ' 
cancar elfo para que no fean vencidas, y maltrata .Jas ion algu- 
na nauegacion,ni tempeílad dr vientos, apioucthc auei nací* 
doen nucílros montes. O «nadie, donde lian asios had« s? O 
que pides con eftas cofas?Por ventura,que las naos hechas por 
manos de los hombres nmortales'Y que Eneas fcgmn cipe rí
mente los dudofos peligross A  que dios es permitido tan gran 
po ler* Antes defpues qae las' naos libres de nau^gar, pufaren 
fin,y ocuparen los pucrt s Italianos, qualquicia que en otro 
tiepo huuierecfcapadodc las olas del mar, y huoicie licuado al 
Capitán Troyanoajos camposLaurentinos, jó le  quitare ia 
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hiortal forma", 7  mandare > que todas fea» di o fas del cfpaciofo' 
toar, como Caltho hija de Narco, y Calatea cortan con el pe-

9 cho el cípumofomar. Auia hablado Espites, y confirmo, que 
fcriaatprelto'ciereapfcrlasaguttde fit hermano Pluton, y por

10  lambetas quétotrefreon negra pez ,J y fobc ruta corriente, y  
eípantó todo el Cielo con la promefta* Ya pues auiallegado el 
día de la prom edió  las'Parcas amala cumplido los tiempos 
concedidos ̂ quando la injuria de Turno amonedo a la madre

. délos diofes,que qüitaííe losfucgosa las (agradas naos.Enton- 
'césrcfplandeciopnmeycvgran luz a los ojos, y pareció v 11a nu
be del Oriente venir corriendo por el Cielo,y los coros de Cy* 

' bel les, y entonces vna gran voz viene por los ay res, y hinche 
los cfquadrones de los TroyanOs, y de ios Rululos: O, Troya« 

‘ nos, no os aprefiureys adcxCnder mis naos, y naatmeys la>efr 
quadras,antes fe concederla Turno quemar los toares, que las 
fagradas naos • Vofotras andad libres, andad dioías del mar, la 

\  madte de los diofeslo manda » y luego todas las naos rompen 
las martas délas orillas »y como delfines íe van por los hondos 

v mares > zabullidos los picos* luego otros tantos roft ros de donr 
zellas(vifion admirable)fe rau*ftran,y fe van por elmat,quaíif, 
tas naos azeradas auian citado antes en bis riberas • Pafma» 
ron fe los Rutulos, el propio Meílapo quedo atomto, efpsn- 

\  tado's los cauallos>y el ronco rio fe detiene, y Ty berino faed del 
hondo rio el pie» Pero no fe dcfmmuyd la confianza al ofado 
Turno,antes enciende ios ánimos con ellas palabras , y los a ni* 
sna defta fuerte: Ellas vil iones deíhuycna los T  royanos, y el 
propio lupitcr les ha quitado al fauor acostumbrado, ni las 
armas,ni los fuegos efperan a los Rutulos: por tanto los Tro
yanos no pueden nauegar,ni tienen algunaeíperan^a de huyr, 
la vna parce de las cofas les ha fido quitada. La tierra ella en 
nueftro poderlas gentes Italianas, tantos millares traen armas: 
210 me efpantan los hados, fi los Troyanos mucílran algunos 
ora culos de tos diofes,mucho fe ha concedido a fus hados, y a la 
diofa Venus, porque los Troyanos han tocado les campos de 
la fértil Italia,también yo tego hados cotra los Tuyos, deítruyr 
a hierro cfta maluada generación arrebatada Lauina • Efte do
lor no atormenta Tolo a Menalo: y es licito a fotos los Griegos, 
que tomen las armas. Pero bafta aucr fido c a (ligados vna vez, 
antes humera bailado pecar xga vez, muy aborrecido a todo

* * * Se"
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er o de muge res, loiqij ales confian en ei valladar, queetti 
puedo en medio,y los obftacults dejas cauasjy la poca difian- 
«adela muerde jes danammo. Por ventura no vieron Jos mu- /* 
rosde Troya fabricados por mano de Ncptuno caer quema
dos3 Pero v o fot ros, ó varones efcogidos, qualdc vofotros pro-1 j  
caira deshazer a hierro el valladar, y  acomete conmigo los me* 
drofosefquadroncs f No tengo yo ncccfsuJad contra Jos T ro*. i j  
yanos de armas de Vul^ano,nt de mil naos, juñtcofclcs luego" 
por compañeros codos los Hctrúnanos, no teman la nochp  ̂ni 14  
los couardes hurtos del Palladion,muertas las guardas del gra
de Alcafar, ni nos efeonderemos en el eícuro vientre del caua« 
lio, determinado tengo cercar fus muros con fuego en medio* 
del d|a. Yo haré que no pienfen,quc traen guerra con los Gric-' 
gos, y con la gente Gn cga, a quien Hedor dctuuo diez afios. - 
Agora,ó varones,pues qucla mejor parte del diaic ha paliado« - 
lo que queda alegres recread vueftros cuerpos con cofas fáci
les , y apcscebidos cfpcrad la batalla. Eqtretanto dan el cargo ñ, 
Mcílápo de cercar las puettas con vejas, y  qpear los valladares f 
con fuegos. Catorzc Rotulosay cfcogidos, que guarden los ( 
apuros con foldados:pcro liguen a cada vno cien mancebos coa * 
xoxas plumas,/ rcfplapdeci^ndocon oro fe dciudcn;, y mudan 
lospueftos,v reboñado*\¿$t lay^xua fe hartan d<; vino, yem- ' 
pinan los vafos de^nit^i £o§ fuegos resplandecen, la centinela  ̂
gafta fin dormir toda la noche jpgando t Miran citas cofas los 
¿royanos dcfde la muralla, /defienden con las armas las afta*/ 
murallas, también temerofosconel temor guardan las puertas,, 
y hazen puente, y torres, traen armas, Mncftco,y el valientes- 
$crge(to andan foliotes »alosqualesel padre Eneas concedió 
que gouer naflen a lo$ demas, y fuellen macflros de las cofas, G 
en algún tiempo las,cofas contrarias los oprimieren. Todo el 
txcrcito» echando fuerte peligro, vela por los muros, y mu« ‘ 
da las centinelas,y defiende lo que cada vno hade defcnder.Ni-1 
fo hijo de Hirtaco muy valiente en las armas guardaua la puer- * 1 
ta, a quien fu madre Ida caladora auia dado por compañero a ' 
Eneas,dteftro en el dardo,y en las fastas ligeras,y cerca le acopa 1 
fiaEuryalo,quccl qualningun^delosTroyanos fuemasher-' 
mofo, niviítoarmasTroyanas: clqualcomencauaabarbar., 
Amanfeygualmente, y juntamente fallan a las patallas, tam
bién entonces guardauan la puerta cop ygual mftancia.

•T  '  '  ' " ¿ * r \  ......... H ito ’'-
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N¡ío habla «fin: O  Euryil*, por ventar» ios diofrsaAaicn ellf 
ardura mieílrei anima* i O Cid* dios tiene Un vehemente dtf- 
feoi Li volunta«! ya tac* me incita, 6a la palea ,t>q*e acorné« 
ta alguna cofa netal»ie,nif*fsiegac6agradabledeftanfe.Vccs, 
que eonfianfa 4a fas cofa* tengan ios Kutules? Pacas fuegos 
resplandeced y ace ílarorif«! harte» de vina. eQan todas las lu 
g m m u y  foífé'gadoi, entiéndeme pues quepicnfc,y qaepa 
recéríengidgdra én mí anima, Todehy el pu*blo,y los Sena« 
dérei piden, que llámemela Eneak  ̂y que le emblemas menfa- 
gttOijque 1¿licúen ellas inicuas, y me prometen las enfasque 
pido (porque a mi baílame la fama del hecho) pateceme, que 
pedimosInlllr camino pata fosmuros, y ciudad de Euapdto 
por aquel collado. PafmoreEuryaloefpantado con el grande 
aniordelahohra, juntamente hablaalaifímdfdamigíd'eoiréf« 
tas p a lh b u s  Por ventuWbNIfoií'bílyesUeiílitmeporcom« 
partero en cap grandes cpfasi Rmburtehe yo fylp, a tan gran« 
des peligros \  Ofotté^rtn padreacoRumhrado a las guerras no1

uç^acontraria paite, querría que vi melles, tu edad es masdig- 
üváyv  da. \y a  quien me fepulte en la acoílumbradatrwra, 
libre de ja pelea,o tefeatado por dinero • o í¡ alguna fortuna va
deare ello, me haga las obfequiasaufenté ,y me honre en el fe* 
pulcro, para qitenofea yo caula a tu míferablé rtiadre dé tá gtí 

5 dolor, la quai fó|a de muchas íhadresí'^haancebo atrcuida te li
gue, tu fe cura de la ciudad del grande Acedes. Mas Euryalo le 
disse En balde bdfcas iáscatííüs vanas, no fe me ha yamudadb 
el parecer, vamos prefto, juntamente déípietta las’eeritinclas* 
ellos vejan,y guardadlos püeílos.dexada la centinela Nifo li
gue a Eui yjflófy bufcífi) a Afcánio, Los demas animales mitiga 
uan lus cuydadtís,durmiendo en todaHastierras,y coraçO- 
ijes oluidadosde los trabaos* Los principales Capitanei de



E S 6 T D A  VIRGILIO,  rn
l*sTroyan#s* y it i  mancebos cfc«gidt$ cntrauan en confio 
f#brt las franje» cofas del Rey no» Q j t  harían, o quien ya lie* 
uanalanutuia Eneas Eftan arrimados a y tv«<ea
do Us «feudos en medio de tos Reales, y dei campo* Entonces 
Nif»,y Euryal* Juntamente alcfre$»tucgorucganiquei«s ad
mitan en el Confejo,auer de fer gran cofa,y precio de la tardan 
$a»ÍJio Afcamoel primero Its recibe prefurofos, y  mando^ 
hable N kfo • Entonces Nifo comentó a hablar afn O Troya«* 
«os eydme con paciencia, o no fe cfperen tilas cofas que de zi
mas de nutííros años,Les Ruttrios vencidos con el fueAo,y vi» 
no,fe han acedado nofocros auemos mirado el lugar con aten - 
cion,el qqaleftála falida de la puerta la qualcíld muy cercana 
almar, hanfemuertelesfueges, y el hume negro felcuantaa 
las efheilas f¡ permitís vfar déla fortuna, y remos a bufear a 
Eneas a la ciudad de Euandro > veriys, que citamos luego aquí 
con defpojos hecho grande eírrajo bien Cabemos el camino, 
nofocros auemos viito parte de la ciudad, dtfde les hondos va
lles,andando a ca$a,y auemos conocido toda la ribera Enton
ces el anciano Alechcs,y de maduro confcjo dize O dtofes de 
la pacrja,d€baxodecuyoarnparofícmpre cftá Troya,con to- 
donoaparejays dcftruyr del todo los Troyanos, pues aucys 

fconfenwdotaies ánimos de varones, y tan fqertcspcchos H*- 
bJandoafsiaprctaualosombros, y las manos de en ti ambos, y 

* cegada con la grimas fu roílro/y las m exilias O v ar onc s,q pre 
-míos,que premios penfareq fe os pueden pagar dignos por ta
lles ofadus? Los Diofes y vueflras coftumbres osdaran princi
palmente los piamos muy honrofos Allende dedo el piadofo 
Eneasos pagara preflolas demas cofas, y Aícamo viniendo, a- 
cordado de tan gran mcrecimicncOéAfcanio proíigue adelante 
yo ó Nifo que folatmfaludcílacft que bueiua rni padre os 
juro por los grandes Penates,y por el linaje de AfTaraco, y por 
los templos de la antigua Vcfta, pongo en vucího poder qual- 
quiera fortuna,y Fe quetcnga,|lamadami padic,traeldoa nuc 
ftraprifcncra^feinguna cofa aura tnfte como venga daroshe 
dosvafosdcplata »ycfculpidos, que mi padre gano vencida la 17 
ciudad Ansba¿y dos mefas,y todo» talentos muy grades de oro, 
y  vn vafoantiguo,el qual medio EXjdoSidonu. Pero íí me acó 
tecicre vencedor ganar a Itaha,y gozar de fus ceptros, y echar 
fuertes Cobre el dtfpojo,o Ndo* v{ftc en q cauallo, y c 6 que ar**
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nías el galan Turno caualgaua^yo rcceiurc en fue. te aquel pr# 
pío efeudo, y piumage colorado, tus premios ya defiác agora» 
Alknde defto im padre te dara doze cuerpos «{cogidos de cria
das^ te dará cautiuos,y dará a todos fus propias armas. Allende 
dcfto,teciarátfte campo,quepoíTceci Rey Latino. Pero,o vé- 
nerable mancebo,que cali eres de mi edad,y defde aquí adelan
te te recibo en mi pecho, y te elijo por compañero en todos mis 
fuccfTas. Ninguna fama fe bufeará en mis cofas fin ti, ora tray- 
g*paz,ora trayga guerras,y fiemprc tecreere. A  quien Eurya- 
lo habla tales cofas Ningún día me quitará defigual de tan fuer 
tes ofadias, ora la fortuna me fea fauorable, ora aduerfa : peto 
fuera de todas las mercedes,te pido fola cfta.Tengo â mi madre 
del antiguo linage de Pnamo,ala qual miferabfrtrerra Troya* 
nano detuuo vimendoconmigo,ní la ciudad del Rey Aceftcs»

< Yaora la dexo fin faber eftcpeligro,qualquicraq es,y fin fain
ada ría ( efta la noche, y tu mano derecha mees teftigo) que no 
podre futrir las lagrimas de mi madre,mas yo te ruego,que cotí 

v fucles a la pobre,y focorre a la defamparada. Ten por bicti que 
lleuc yo ella c(peran$a de ti,y re mas ofado a todos los peligros* 
Los Troym es Uotaron,coraoutdo el entendimiento, y el h¿r- 
mofo I uiio Afcanio mas que todos>y la imagen de la ptedad de 
fu padre anguftió fu animo,entonces habla afsi: O Eoryalo yo 
te prometo codas las cofas dignas de tus grandes principios,por 
que ella tu madre fera mía, y folo le faltará etnobre de Crcvtfi, 
no queda pequeña gracia a tal parto, qualquier fuceíFo que fi- 

i $ • guiere tu hccho,juro por efta cabera,por la qua! mi padre antes 
t folia jurar ,eíta$ propias mercedes quedaran a tu madre, y  a tu 
.generación, las quales te prometo, bouiendo fin peligro ,y  a 
tus cofas bien acabadas. Afcamo llorando habla afsi, y  junta
mente quita del ombro la dorada efpada, la qual Lycaon Cre- 
tenle ama forjado con marauillofo artificio, y la auiaadornado 

* para traer con bayna de marfil. Mecfthcoda a Nifovnapiel, 
y  los defpojos de vn león vedijofo, el fiel Alcthesmuda el yel- 
ma. Luego falcn armados, a los quales todo al ejercito de má- 
ccbos, y viejos principales acompaña con dcuotos ruegos ha
rta las puertas yendofe: también el hermoío Iuho Afcamo, te- 
niendoammo , y  cuydadode hombre antes de tiempo, daua 
muchas encomiendas que llcuarten a fu padre, pero los vico* 
tos las licúan todas, y  las embaan vanas a las nubes» Saliendo
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paflanlas cauas, y van por las cfquairas enemigas por la efeui 
rulad de la noche, auiendode fer a muchos primero deftruy- 
cion * veen en todss partes por iayerua los cuerpos délos R u- 
tulosfepultadosconfueño,) vino,y los canos empinados 
toa! no, y veen citar los varones, y Jas armas juntamente y los 
vafos de vino lútamcte entre las riedas, y ruedas.Nifo había af- 
fí primero: O Euryalo, auemos de atrcucrnos co ia mano dere
cha,agora nos llama la ocafio, por aquí es el camino,tu guarda« 
me,pira q ninguna géte pueda acometernos por detrás, y mira' 
atento, y deftruyrc citas cofas enemigas, y  te guiare po* cipa-’ 
ciofa fenda Dize a6 i,y calla,acomete juntamente con el efpa-1 
da al fuerte Rhamncres, el quai a cafo acodado en blanda cama 
rocauadurmicdo,el propioRey agorero muy agradable al Kcy * 
,Tura arpero adimnandono pudohuyrdc la muerte. Mata tres « 
criados q dormían junto a Rhamnetesafucontéto éntrelas ar-*1 
mas,y ai armero de Rhcmo, y al cochero hallándolo junto a los 
cauallos,y córtale co el cfpada el cuello,q le colgaua. TamblenH 
corta la cabcça al propio feñor, y le dexa degollado deftiiand« * 
fangre, la tierra fe moja caliente con la fanguaza, y mojaufe las I 
camas:tambicnmataa Tamiro, y  a Lamo, y al mancebo Serta-• 
no,que muy hcnnofoauia holgado mucha aquella *oche,y ef» v  
taua acpftado teniendo dis miembros vencidoscon el mucho uí ‘ ’ 
no,d%chofo í¡ huuiera ygualadocontinuamente aquel regozi« c 
jo con lanoche,y Inhumara dilatado hada la mafianat Alsico-' " 
roo el hambriento león brama con la fangricnta boca-pertur
bando las cabañas llenas de ganado ( porque la funofa hambréf '• 
le induze^ome.y trae el tftrno cordero, y fin balar con miedo.* 
No es menos eleftr ago q haze Euryalo,tábien el fuxioío fe cnW 
brauecc, y acomete a mucha géte villana q edaua en medio, y a » 
Fabo,y a Hebelco,a Rheto.a Abaris ignorâtes del fuccíTo: Rhe 1 
to velado,y viedo todas cofas pero teme rofo,fe efcodia detras i 
de vn gra vafo,cl quallcuátaiU)0fc,cfccndiodcfdc cerca coda la t 
efpada en el pecho,y retiróla afsicó cruel muerte. El echa ded i 
la íangre colorada,y muriendo bonita los vinos mezclados con l 
fingte.Eury alo enccdido co el cftraga,fc da prieiía. Y  ya yua a j 
la gente de Meflapo, donde viaqucfeapagauacl vltimofue» i 
g o , y que los cauallos maniatados por orden pacían por cl<# 
campo , quando Nifo ( porque fintio que Euryalo fe tro-; 
bravee» cop el demafiadó cftragol y defleo de : matar )
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dizebreuemete ellas palabras: Apartémonos, porque fe acerca 
la enemiga luz. Gran caíhgo fe ha tomado, el camino íc abe« i 
cho por los enemigos* Dexan muchas armas de varones he«> 
chas de maciza plata, y juntamente los vafos, y los hermofos ta- 1 
pices» Euryalo arrebata los jaezesde Rhamnete, y  las bandas 
guarnecidas,los qualesprefentes Ccdico embid en otro tiempo 
a Romulo Tiburrino ,- quando aufente fe hizo fu amigo, el mu 
riendo los da a fu nieto, para q los trayga', defpues de fu muerte 
los Rutulos gozaron de elfos en la guerra, y dcfpojo/ Torna ef* 
tos ornatos, y ponelos en balde en fus fuertes ombros, también >■ 
fe pone el ligero yelmo de MeíIápo,y herraoíb con el plumage,* 
falen délos Reales , y van pof los lugares feguros. Entretanto1 
yuan trecientos cauallerds, todos con efeudos, fiendo general 
Volfeente embiados de la ciudad Latina, y lleuauan larefpuef- 
ta al Rey Turno, en quanco el cfquadron de infantería fe ponía 
en orden en los campos. Y  cercauanfc ya al exercito, y  llega* 
uan ala muralla, quando los vecndefdc lexos boluiendoclca 
mino a mano yzquierda,y el yelmo dcfcubno a Euryalo , ! olui- 
dado de cubrirlo en la eícafa fombra de la noche, y pueda ai tra
ites refplan deció con los rayos. No 1¡ caufa cfto fue villa» Volf-~ 

1 ccntc da vozes defde fu cfquadron: O varones deteneos,que cau > 
fa ay de caminarte de que vando foysidonde eaminaysf Ellos1 
ninguna cofarefpondian, pero caminauan aprieíla por las feluas 
y  confiauanenianoche.Cercanlosginetespor lps rodeos cono» 
adosdevna, y otra parte, y cercan todo el lugar con guardase 
liuuovnafcliia muyafpcra con matas,y efpefa enzina ,  a la qual 
muchas jar jas auian ocupado de todás las partes, el camino mal1 
»dadolos Ueuaua por fendascubiertas con efpinos.* LascfpefuriT 
de los ramos,y el cargado defpojo impiden a Euryalo,y el temor 
le haze errar el camino* Nifo camina, y fin faber de Euryalo a* » 
ma paíTado los enemigos, y los campos que fe llamaron defpues1 
Amanos del nombre de Alba,entonces los poíTeya el Rey Latí-1 
no ellas altas mafadasXuego que fe detuuo allí,y en balde miro a 
traspor el amigo que fáltaua,dize: O Euryalo defdijchado en queí 
patte te dexci adonde te bufcareíReboluiendo otra vez el canal* 
»0 ciego de la engaflofa fetua,y juntamente buelue por donde ar 
uia venido,y anda de vna en otra parte por el fecreto bofque.O-j 
y c los cauallos,y óyelos ruydos.y los raRros del bofqueie figutn 
No huuopaíTada mucho tiempo quando la vqjz Uegfialwayd<# 
u  ’ y Y«
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y  ce a Eurialo,a qui en toda el efquadron tiene preflo condenad 
fia del lugar,y turbándole el repéntinoálborono de buioohe !ty  
procurando muchas cofas en balduque hará* con que fuérceos 
que armas o fe hbrar al mancebo¡o auiendo de morir entre por 
medio de los contrarios? Y  procure lá honrofa muerte con lia« 
gas, blandiendo vn dardo largamente retirandocl bra$o miran« 
do la alta luna leruega afsi Tu o Oiofa Latonaorhámento de las l pi 
eftrcllas, y guarda de losbofques fiendome tufauorablefocor~ J 
fea nueftro trabajo, fi Hyrtato mi padre ofreció en algún tiem« 
po por mi algunasofrendas en tus altares, fi yo acrecenté algunas 
conmisca^as, o las colgué en la altura de tu templo, o pule en¿ 
loS&grados mathies, permite que desbagá aora efté ¿yetCJto,y'

gouiefna mis armas por los iyresrAuia habíadO‘¿y  -bazicndo
i<crça con todo el cuerpo arroja el dardo,la ligera lança acótala* 

íbmbras déla noche;' yváala efpadadeSulmon,quecftauaen 
frente, y alli fe quiebra,y paíTalte las entrañas clauada la lançtt» # 
El cae muerto bomitando del pecho la (atiere caliente > y mueuc, 
los hijares con grandes eftornudos i Los Latinos miran a toda* 
partes  ̂El propio mas furiofb con eftb V vey s aquí arrojaua ott#1 
dardo levantando el braço, en quanto Pe éfpantan, la lança ha« 
siendo ruydoapafla a Taro pOr entrambas fitnts, y caJientqf» *■ 
pegó en el c«lcbro4 fafpafódo.Embri«t£efe elráhenteV olfcell 
te,y no puede vtt al que tira,ni dondefuriofopueda cfcondciícg 
y dizc.Tu me pagaras entretanto con tu muerte ]as muertes de 
entrambos,juntamente arremetía contra Enríalo defembaynada 
leeibada.Entonces Nife fin fenti<fod$vozes,y no puede cncu* 
brirfe mas con la noches fufnrtan graií dolor,y dizes O Rtjtu* " 
los matadme a hniidiivquc yohisc el mal, Tty fue aquí,bolued 
contra mi vueftras atmas¿odoel engaño esmiOjeftc a quien asa 
tay s,ni ofó alguna cofa,d* pudojpbngo por taftígo ai ci«k> ; y lui 
eftrellasquc ¿o fabeî en tanto grado amo Niío a fu infeh ce ami«

S,Dczia eíhwcobs/nas la efpada movida emigran furor le paf 
tas cfpaldas,y romperlos hcrmoíbs pcchdswRebueluefc Euryas- 

lo con la muèrte y lafangre corre porfhlformdasmi2brOt,y cuef 
gale el cueilodc lo&ambro$>como quando la hermoía florar raat» 
cada cet> el ando Ce marchita uH]riendb,o lat-dormiderae metí« 
fiaron la flor con la grande carga,quando a cafo fon ofendidas cf 
lalluuuu ' Mas Nrfi» arremete por elmêdso, y entre todos buf»
§* fol# •  Volfccntc > y en fulo Volfccnte fe detieneAquien

“ ' x r i lo*
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fcis enemigos ce r cando ic¡4c todas parüc'sliyerc defdc cerca dcvJ 
ná,y oocapartCf Nifo dihgcteméte fe d ^ u c h a  pricíla,y c fg r im t  
la<cípada,ha&a que la cfcondio en la boca que cílaua cufíente,de 
Volfcente,q daua vozc s,y murieudamató al cnemigo.Entonce* 
herido cayo fobre el amigo rauerto}y en fin muño allí cón agra - 

" dable muerte: O bieiydichofos entrambos,njLngün tiepo hará q  
*o fe oluidcn vueftr«s hechos,íi ni}s'verfos pueden alguna cofa, en 

” quanto la fanfifi* de Eneas hablare la firme roca ae el Capitolio 
y  en quanto el Principe Romano poíleyeie el Imperio. Los Rut 
tulosvcncedores gozando 4<la prcía,y de los defpojos,llorando 
Ucuauan al Real a Volfccntc muerto • No auia menor fiante
en el excrcito, hallando muerto a Rhamnetes, y Untosjprind

N u e«¡pales muertos en va fok»4 estrago , á Serrano , y  a Numa« 
Hizofe gran torteo junto a fo* propaos, cuerpos, y hombres 
muertos, y junto al lugar cahéce con el reciente eílragp,y júto a 
los arroyosllenos de clpumofa fangre.Coaocé entre ellos losdeí 
pojos,y clrefpládecict¡6 yelmo 4c Mcílapofy los jaezcsvecupe 

' ? rados con mucho trabajo. Y  a la mañana dtfaraparando la hermo 
{acama de T  hit¡o*alubraua Jas tierras co nu$ua luz ya fahdo el Sol 
dcfcubicrta* ye íes cofas con la clandad,el propio Turno armada 
comioca los toldados a las armas,y alas cfquadrasarraadas, cada 
jrno recoge los toyas paralas batallas,y aguzan los enojos con lo* 
vanos rurilores. Allende defto leuantan las propias cabecas dcEu 
ryalo,y Nifo(cofa trine de ver)ea altas picas,y dan grandes vo*

rn M 'm m < #

i

zes.Los valiétes Troyanos pulieron la villa a la parte yzquierda 
4c la muralla(porq la derech.

1 tv

a cércala el no)y ocupa las grades fo 
fas,y ella trilles en las altas torres,lócamete vía dauadaslas cabe 

v $a$ de los varones muy conocidas de los mi&xables, y corriendo 
negraíángrcJEotrctáto lafama íacfagcra ligera entra bolado por 
ia  temeroía ciudad,y llega a los oy dos de la madre de Euryalo, y  
el calor de repite defamparó los miebros de la dcfc<5íolada,dcxó 
las labores de las manos,y rcbolma la hufada.Corre la fin vétura, 
y  arrancando los cabellos co llanto mugcnl fin fentido la prime* 
ia  va cornado ala muralla,y a los efquadrones. N o fe acuerda de 

- los varones,no fe acuerda del peligro ni de lasarmas, luego hye- 
*eel Cielo con querellas: Q mi hijoJEuryalo tal te veo5no eres tu 

j l  aquel defeanfo tolo de m i vejez , o cruel pudiíte dexarmefolaJ 
i  ni dille lugar a la mitorabie madre- de habjarte la poílrera voz 

Xí s v¿ j * «¡t % 4 %ík y í  ̂ .! v i111 v  ̂ ■ v- "h  ̂ embiad#
n i  * ‘ X  ‘
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fcmbiado a tan grandes pehgsos fHíhdemi/quetílaseñ tierra 
eft aña dado por manjar a Jos perros Latinos,y a las aues, ni yo 
tu madre te licué «l fcpulcro,ó cierre tus ojos, cubriéndote ton 
la ropa la uc tus ojos, el quai yo picfurofa hilauapara ti noches  ̂
y  días,y tex íendoia coníolaua loscuydados de mi vejez. Don» 
de te feguircsó que tierra tiene aora tus miembso^y tu cuerpo 
dcfpcda$ados ó hijo efio cfpeiaua yode tapara efto te hcaconi 
pafjadopor tierra,y mar2 o Rúcalos, matadme, areojadeontra 
jni todas vueftras armas, matadme laprimeraahief to,fi ceneys 
alguna piedad* O cu gran padre de losDrafes,dú¿lct*de mi, y  
arroja con tu rayoeftfe£uerpo aborréceloa1o$ infiernos1, pues 
que de otra maaerano páedo rompes cfta cruel «ida Gotvdi« 
llanto fe roipotiieran loi anunosdelos Troyanot, f  dmúlgalf 
«ntrecedos vn trifte llanto,lasJuier^as jamas vencidas fe les'{tl¿ * 
farpecen paradlas guerras, Idcoqr A ¿toe l*U«Uande«lf$,hazietf 
dfl gran llanto por mandado djefhoneo,y de Iulio Afcaníoba* 
fiado en lagrimas, y lleuanla a fu cafa entre los bracos r  Pero la 
trompeta hizo terribleammor defde lencos con el fonorofo in» 
¿ruraénto,ay gra~nfó¿rpzes»y ««tumba el ayr&Los Vollcos f« 
V*gan^ütamei»Ce arrimado les tícudocala muralla.; y procurara 
bijf burlas foífrs,, y »¿ranear tira  Hadar«* Loarnos bufein en* 
(redi» y  cíbaJai: Jo muiros. Lps íxpya»o* atofturnbradosde- 
feod*r las «uro« e&Jatga guerra * asrojaua»dcfdc contraria 
par te todo genero de armas, pordonde ay poca gente, yelef*- 
quadronrefpla«dece cbn pacos Toldados, y acoíf umbrados dc-' 
firuyr enemigos con duras vafas ATarabien reboluían pie* 
dtas dece rtible pifo , ftdc alguna fuerte pudieffcn romper ef 
•fqaadr,on}cubxertaicohlQsefcudos, puesqiiefeles antoja fu J 
ftjr todoslosfuc^bidcbaxode los efpeí!os efeudos. No ba^ 
flan ya refifhrles, porque por donde el grande efquadron le í 
amenaza.losTroyanosrebueluen,y arrojan vn gran penaíco^ 
el qual hizo gran deftruycioríen los Rutulos, y deshizo las dc- 
^enfas de las armas, los Rutulos no oían mas pelear con oculta 
guerra: pero procuran quitar a los Troyanosdcl vallada# édhr 
dajído** Merencrade terrible a fpetto blandía ptfe'Afcrs partí 
Yfa |%n$ a de Hctruna,y arroja los humofos faegc&pfero M e& 
fapo domador decaualloshtjo de Neptuno deshaze'ef v a llíi  
dar,y pide cfcalas para efcalar los marosiO mufas ruegfcos,qué 
n$c fauprczQgys quecfcriUOj qutcftragos , que m ultes ay# 
: " *  hechoV
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hecho Turno coq laefpada.y q varones aya muerto cada vnó; 
y rebolued conmigo los grandes extremos de la guerra . Por« 
que,óDiofe*,vofotrososacordays, y podeys contar los. Auia 
voa torre muy alta, y  con altas puentes pnefta en defenfadel 
lugar,la qoal todos los Italianos proenranan derribar congran 
des fuerzas > y con gran violencia de fu pofsibilidad: losTro
yanos por lo contrario procurauan defenderla con piedras, ^  
cfpefos procurauan arrojar armas por las huecas factcras * £ 1 
Principe Torno arrojo vna hacha ardiendo, y pegó la llama a 
Yn lado de la torre,la qual muy encendida con el viento quemó 
los tablones,y fe pegó en los mafhles confumidos.Los Troya« 
nos turbados comentaron a temblar dentro, y en balde queref 
huyr los males,en quantofe cfpcfan,y fe recogen atras ala par
te que no ay.fuego. Entonces btotre cayó con el pefo de re* 
pentc, y todo clCielo retumba cen el ruydo • Los Troyanos 
medio muertos viene« a tierra,cayendo con ellos gran parte di 
la torre,y trafpaffados con las propias armas, y heridos los caer 
pos con la dura tabla. Apenas fblo Heieitor,y Lycoefcaparon, 
delosqualesHelenorerael mas vwjo, a quien la efclaua L y- 
cimniaauia pa u «lofc c t etam e nce al Rey Meonio, y embiado i  
Troya con atmas vedadas,hgerodaefpadaiín bayi»a,y fin fama 

j • blanco el «feudo, y elle defpucs qut fe violen medio de los Tolda 
; dos de Turno.y q ue cftauaa de todas partes lasefquadxas de los 

Latinos,como vna fiera que cercada con gran corrillo de cala
dores fe cmbrauecc contra las armas, y fabicndo q ha de morir 
íie ofrece a la muerte, y falta (obre los venablos,no dcottama» 
ñera el mancebo cierto de moni enr «ton medio de loá en era i-' 
s«> y  va por donde ve las armas muy cfpcfas. Pero Lyc« muy’ 
mas ligero huye a la murrlla entre los. enemigos,y armas,y pro 
quraafircola mano los altos muros,y tomar las manos derechis 
de fus cópafieros. Al qual Turno vécedor figuiedo jutamente 

- Co el palio,y co «larma habla desamanera:O loco acafoefpc- 
j j  ^afte poder efeipar denueftras manos^y luego tira por el, que 
" 7 qftaua Co|gado,y frraelo co gra parte de la muralla. Qual q u ado 

1 ¿aginia bodandopor los ay res ar rebotó,ó la liebre,ó al blanco 
■" i ofrvf co la# v,ñas rebucltas,ó algü lobo feroz arrebató de lás 

tafias el recetal,büfcádo la madre co muchos bahdos.Lcuan tan 
alando de entrabas par tes,acomete,y hinchen las cauas de cier- 

fU i  los fuegos «gandidos ajas tgrrcs. Ilioneo
ér & r . hyctc
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hycre con vnapiedra,y con vn gran pedazo de vn pcñafco aLcu 
cefcio que fe llcgaua a la puerta,y traya fuegos* LigeraLmathio 
Aly las a €  honncos el vno die Uro en tirar dardos,el otroénlafac -
ta,quc hyiredcrepentcrCcneomataaOrtygio, I urnoaCenco 
yencedoi Turno a Itis.y a Clonio,Dioyjppo,y a Promulo« y a 
Sargam,y a Ida,que defendía las altas torres,Capys a Pnucrno. \ " 
Laiigeialan^adcThcmeh s leauia herido primeroliuianamÉ- 
te,cl atónito llego la mano a la llaga trafpaflado el cfcudo, luego m
la tic cha palTo ligera con las plumas,y clauole la mano en el lado 
yzquierdo,y rompio dentro con mortal llaga losfccretosrcfpira 
deros de la vidj.i}ítaua el lujo de Arces con armas guarnecidas te 
níendo el vertido bordado,y reblandeciendo con purpurajmo* 
rada Bfpañola de buen roftro,aquien fu padre Arces auia embía # 
do a criar a vn bofquc de Alarte A nto al rio Simethio donde cf- .
ta el altar fértil,y man|o de Palico. Europio Mezencio,dexa* %-y 
das las armas, arrebato vnaonda tres vezasen contorno de íu ca* J 
be$a, y rompio entrambas íitnesde Arces, que ertaua enfrente - 
con el plomo derretido,y crtendiole muerto en la efpefa arena» 
Entonces,dizen, que Afcamoacortumbraua antes cfpantar las *  
buydoras fieras armo en aquella guerra la vez primera la ligera * 
flecha,y quemato confu propia manoalfuerteNumano,elqual 
fe llamaua Remulo por fobrejtombr*,jr¿e auia cafado poco auia <
con la hermana menor de Tumo>Erte dando vozesen la p r im e * 
xa efquadra cofas dignas,y indignas de contar, y yua foberuio c5 
el nueuo Rcyno,y yua dando grandes vozcs.O Troyanosdosvc 
Zcs cautiuos,no aueys vergüenza de ertar otra vez cercados con 
muralla,y baluarte’ y ofrecer losmuros ala muerte» mirad quien ^-1 
quiere para fi nueRroscafámientM’ Que Dios,que locura os fot * 
^ó,quc viniefcysa Itahaíno cftan aquí Agamenón, y Mcnalaor í
«i ci engañador Vlifícs ~, nuertrageneración esforzada, lleua- 
mos los hijos en naciendo a losrios.y endurecérnoslos con el frití c, 
yclo,y con las aguas.Siendo muchacho íe ocupan cacando, y fe  ̂ ‘ 
ejercitan en las montañas,fu fie fia es domar cauallos, y defpcdir 
flechas del arco. Allende derto los mancebos fufndorcs de traba . 
jos,yacoftumbrados a pobreza,o labran la tierra con« tartros , o 

"maltratan los pueblos con guerra.Todalacdad fe gafta -trabajan 
do,y canfamo^los bueyes con el aguijada, ni los viejóspercjo- 

► íos debilitan las fuerzas de fu animo,y mudan el vigor. Siendo , 
viejos peleamos,y guflamoslicuar íiempre los recientes dcfpo%

¡& < d á * 1 * JOÍ),mi  ̂4 v*
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Jos,y viuir con lo que cacamos. Vofotrosandays vertidos de pur 
pura,y de refplandecicntc grana,foys perc$ofo$, y agradaos ha» 
zcr dantas, vuertrastumeas tienen manguitos,y cene) s cofías de
*uugeies: 0  verdaderas mugeresTroyatias(porquen o íbys Tro

_ yanos)yd a los altos montes donde la flauta haze el canto de dos 
agujeros.Los panderos,y laflautadelarbolBerecyntho de lama 
dre Cybeles os llaman a las dantas, dexad las armas a los hom* 
bres,ydcxadelefpada.Afcanionolefufnodiziendo tales baldo 
nes,y hablando cofas crueles,y puerto enfrente, pufo vna flecha 
en el fuerce arco, y  armándolo parofe delante de Iupiter humil
de haziendo oración en la manera fíguicnte: O Iupiter todo po« 
derofofauorccc a mis ofados principios. Yo licuare a tus templos 

#  las folcmnes ofrendas,y facrtjncaré ante tus altares vn grueflo bc-
* zerrodehermofafrente«;caífllguat^fumadre,elqual hyeraya 

. con el cuerqo,)^cl^>ar$a$i arenacon los mes, O yol o, y  Iupitet
tronó a mano yzqdierda de la parte Cerería d elA clo , íuena jun
tamente el fi}oititcroarco,la faeta bolando fale haziendo ruydo 
efpantofamcntc, y  viene a la cabera de Remulo, y paffa con ci

* hierro las concauas fíenes x v e , burla de la virtud con fobcruus 
palabras, los Troyanos dos vezes cautiuosdan ertas rcfpucrtas a 
los Rutulos« No habló mas Afcamo.. Los Troyanos leuantan 
grande alarido,y hazen alegría, y leuantan los efpintus alas crtre

' '■ Has, EntoncesacafoApolodeiargoscabellosfentadoenvnanu 
,a.; :* he defde la región de el ayre vio dcfde arriba las efquadras Italia»' 

ñas, y la ciudad, y habló con ertas palabras a Iulio Afcamo ven 
_ cedor... O muchacho muy acrecentado con el nueuo esfuerzo, 

¡gp fefube al Ciclo’ Odefcendientede Diofes, y padre de e» 
™ dios, todas las guerras que han de venir porpermifíon diuina 

t «con razón fenecerán en la generación de Eneas , no cabras 
tuerta Troya. Hablando ertas cofas juntamente baxa defde 

telalto Ciclo, aparta los ay res que Copian,y va donde eftaua Af» 
canio. Entoces en la fílofomia del rortrofe trasforma en el ancia

t

l

no Butes:erte antes fue efeudero del Troyano Anchifes, y fíel 
' portero de íu cafa. Dcfde entonces fu padre Eneas lo dio por ayo 
a Afcanio, yua Apolo femejante al viejo entoda¡>las colas en 
la voz ,  en el calor, en los cabellos blancos, y en las armas ter
ribles con el ruydo,y habla eftas palabrasa Iulio Afcamo enccn- 
dido.O hijo de Eneas bafta que ayas muerto con tusarmas a Nu«i
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jfíablando afsi A polo, dcxó en medio de la platica las mortales , o
viftas,y defapaieciolexos de fus ojos por el fútil ayrc.LosPriii
cipes Troyanos conocieron a Apolo Ja s  di timas armas» y  hu- - 
yendo fintiero la fonorofa aljaua,Luego quitan a Afcamo def- 
leofode pelear,con tales palabras,y authondad de Apolo:tilos ,
bueluen a la guerra otra vea?, y ofrecen las vi das a los peligros, 
notorios i Suena gran clamor en toáoslos muros por las aJme*’ 
ñas,¿roíanlos fuertes arcos,y defjptde los amiento.Toda la tierW 
ya fe cubren có armas,entonces los cfcudosjy los concauos y el«* *
mos fuenan cocí golpe, trauafecl afpeto combate, quan grade > - 
latempertad viniendo del Occidente naciendo los Hcdos líu- ¡  t 1 
Jiloios bate la tierra, b con quanto granizo caen las ¿¿pellada ‘  
tn  lis  nos, quido Iupitcr funofo coa los vientos de Medio día 4P* 
arroja mucha agua > y  rafga los coactaos nublados ea el Cielo* * t 
Pandaro,y By ras hijos de A  lea ñor T  royano,los qualc* ¡Hycra, v '  
Viniendo en las montanas, crió en vn bofque de Júpiter manee 
bos y rúales,alosldcos arboles,y a los montes,cufiados en las ar ¿ z 1 
mas abre« ¿¿(puerta qiie teman a fu cargopor mandado del Ca- *
pitan, y  de «i voluntad combidan al enemigo, que entre en 1» ** 
ciuded.Hlldséiyajadosconejefpada, y teniendo las caberas ga* 
llar das con plumas «J$»n dentro a mano derechay yzquici da,
defendwridolastorres,comodosenzma$altasfeleuantanjan« >•
to a los claros nos,ó junto a las riberas del Pado, ó junto al cau*' *  
dalofo no Athgfs,y leuantan al Q e lo las ramofss copas, y eftí * i ' 
paracaer con laaltacumbrc. Lo*pueblos Ráculos acometen % 
Juego que Veen la entrada abierta,luego quercc*,y Ecqukokt 
gallardo con las armas,y el temerario i  maro,y el belicofoHc- 
mon,ó rcboluiendo con todos jos efquadronts boyero« >ó mu»? 
rieron en la propia entrada de la puerta, en toces crecen mas loa 
furores en los difeordes ánimos,y ya losTroyants jutosfeefpe *
fan en el propio lugar,y ofan trauar cotienda,y falir mas lexos. *  * 
Llega Ja nueua al Capitán «Turno que andaua funofo en otr* 
parte,turbando los varones,que el enemigo fe encendía con el 
nueuo cftrago, y que tema las puertas abiertas. Dexa lo co« 
¿neniado T  urno,y alterado co grande enojo arremete a la puer 
tade losTroyanos, ya los foberuios hermanos, y  mata con 
vn dardo que arrojó primero a Antiphate ( porque efte le fa
lta primero al encuentro) hijo bailar do del noble Sarpedon 
de vnaduefiiThebana^ la Italiana langa va ligera por el fu-

* • - til
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til viento,y clauada en el eílomagd paila el alto pecho,y la herí» 
da haze vna onda efpuraofa de negra fangrc,y el hierro fe caben- 

53 ta en el pulmón trafpaílado. Allende deíto mata a Merope, y a 
Erymantho con fu propia mano,y a Aphidno,tambien a Bytias 

' funofo.y de brauo animo no con dardo (  porque el no hume
ra muerto con dardo)pero vna phalanca arrojada vino hazicndo 
-gran ruydo ligera como rayo,a la qual no refiftieron dos cueros 
de toro,ni la fiel loriga de dos mallas,y dorada.Los fuertes miera 

 ̂ brosmuertos caen en cierra.Gime la tierra y y muy grande haze 
<3 ̂  ruydo fobre el efcudó.Qual la cargada columna cae en algún tic

- po en la ribera Euboica de las Bayas, a la qual combatida ante» 
con grandes olas arrojan las tempeftades en el mar,afsi ella ínclí-

9  nada da gran golpe,y arrancada cae en lo mas hondo,turbaidfcíos 
mares,y leuantanfe las efpcfaíarenas.Entonces la alta ínfula Pro 
chy ta tiembla con cl ruydo,y la mfulalnanme pueftafobre elGi 
gantcTipheo por mandado de Iupiter por dura cama.Entonces 

*■ t «i Dios marte poderofo en las armas,auadjio animo,y inervas, t  
* , .  los Latinos,y boluio en fu pecho afperos aguijones/j^ufo a los 

'"•"STroyanos deíTcó dehuyr.ytorpemiedo.Iuñtaafe de todas par-
- «es,porque fe les dio licenciare pelead,ti guerreador Marte fe lo 

, entro en el anirfio.Pan darodcípues’qutrue a fu hermano Bytias
muerto,y en que eftado elle la fortuna $ y que futeífo gouierrie 
las cofas,cftnuando con loe fuertes ombros cierra cd mucha fuer 
tea la puerta,y dexa a muchosdc los fuyos fuera^ic ios muros en 
cruel batalla. Pero tambien crícerro a otros con figo, y  loco reci
be a los que vienen corriendo,el qual no aya vi fto a Tur no rom
piendo en medio délos éfquadrdnes, y lo aya encerrado enla ciu 
alad de fu voluntad,como vn cruel tigre entre lostcmerofos gana 
tdos.Luego vna nucua luz refplandecio en los ojos de lo$ T roya ' 
nos,y íonaron Us armas de Turno efpanto(amente,las plumas co 
loradas de el yelmo eílan rcbolando en la cabe$a>y cfparcc en el 
efeudo los refplandecientcs rayos. Los T  royanos turbados de re
pente conocen el enemigo rollro,y los fornuP s miembros. En
tonces el valiente Pandaro falta delante, y ayrado con la muerte 
de fu hermano habla afii»No es ella la hija de Amatha dada cñ do 
te,ni eftas en los muros de Ardea,vees los contrarios exercitós, 
no puedes fahr de aqui.Turnonendofe con foíTegadofemblafl- 
te,refpondc afsi: Comieda, (i tienes algún esfuercen tu animo/ 
y  encuéntrate conmigo,y contaras a Pnamo que hallarte en It*- — - - -  , lu

&
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lia a Achilles. Auia hablado Pan Jaro, y ¿firmando con g«an* 
des fuqrças arroja vnagrucfia lança muy afpera,, y de dura corCe 
2a, bolo por los ay res,la diofa Iuno hija de Saturno aparto la Jan« 
ça q venia,y la lança queda clauada en la puerta.Turnorcfpódio: 
pero no huras defia arma,laquai mi mano derecha arroja con fu
ror, porque,ni el autor de la lança,ni de la llaga estai como tu.Há 
tía  defia manera 7 y leuantafe en las puntas de los pies Icumi- 
tandola cípada ? y parte la frente por medio entre entrambas 
ficnes,y lasmcxillas fin barba con cruel herida. Hazcfe grande 
efiruendo , temblóla tierra con el gran pefomuriendo tien« 
de fobre la tierra los defmayados miembros» y las armai 
tozudas con los fefos,. y cuélgale la cabeça en iguales parteé 
porvna , y otra parte de entrambos ombros. Huyen losTro*» 
yanos acouardados con gran temor. 1C.fi luego el vencedor 
íiuuiera tenido cuy dado de romper <con fu mano lascerraduras,y 
meter dentro fus compañeros ; aquelhuuicra fido el vltimó día 
de la guerra, y de la gente Troyana.* Pero la ira,y elfunofo def- 
feo de matar le licuó funofo a los que efiauan enfrente. Prime« 
tomata a Phalans,ya Gyrcs desjarretándole vnacorva,luego 
arroja las ligeras lanças a las cfpaldas alo# que huían ( Iuno le di 
fuerças,y animo ) Allende defio mata Hati$,y a Phegeo clavado 
con el efeudo en los muros ignorantes de lo que paflaua, y moa 
uiendo la batalla, y efinuando dcfde vn alto monte de tierra de* 
fembaynadalacfpada mataa Alcandron,a Halcón, y a Noem3| 
y  a Prytanis.y aLynccoque le acometia,yllamauaafuscópañe«
ros, la cabeça cortada con el yelmo de vnfolo golpe dcfde cerca * 
cayólexosdeLinceo,fuera de efiosmataa Amyco gran caça- 
dor,que el qual ninguno huuo masdichofo en vntar las llecas cS ' ' 
la mano,y armar con ponçofia!afaeta,y aChcióhijode Eolo,ya 
Cretco dado a muíica, a Creteo compañero de Mufas, clquíi . 
fiempre rema los verfos, y las citharas en et coraçon, y compo
nía las canciones en las cuerdas. Siempre cantaua cruallcnas,y 
las armas de varones, y batallas. EnfinMnefteo , y el valiente 
Serefio Capitanes Troyados vinieron corriendo,oída la muer
te de fus compañeros,y ven a fus Toldados deícarr udos,) al ene
migo dentro de los muros. YMnefiheodize Dondchu)S<do 
de vays¿ que otra murallas teney s(O qut mis edificios fileta de- 
(10**0 Ciudadanos,vn folo hombre, y cercado de todas partes 
«•vuefirasfoflas aya hecho en vuefira ciudad tan grari ddtroço

Y  fin
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rmcailígo1 Y  que aya embudo al infierno tantos mancebo* 
jmncipaks^O codarde*noteneys cópafstcmjy vergüenza de U 
infelice patria,y deios antiguos Diofcs,y del magnammo lineasi 
LosTioyanoscontale»iepiehe¿ilionescii:anfirmcsy rodean a 
Turno concici© cfquadton. iTurnoapattauafe poco a poco de 
la batalla, y fumai rio y ala prrtede la ciudad,la qual cerca ci rie» 
jLos Trayanos por ciU caufale feguun tanto prasoíadañicntc c5 
grandes teatSaaísi como quando la multitud de monteros acof* 
al cruel láon con armas ofcníiuas,pero el turbado, corajofo mi* 
»ando ferozmente bueluc atras y ni el jcorage,ocl esfucr^olc co- 
fienteque huyami poder refi ibr a tanta gente, y aunque eldef» 
íce eflo,nopatde par cauCa de Ijisarmas, y  varones, i^odcotríj 
manera Turno dudofo que huga>fcrc£ira.poco *poco,ycl anu 
moUembrauece congojo Afieade dtifcoauia dos ves?c« aco
metido en medio dejos enemigos : dos vezes hrzojiuyi lasef^ 
xjuadras por la muralla; »fHrqtodocl ejercito fe junta muy a* 
prieffii defdc los Reales contra Tumo Colami la Daofa luno hija 

> ¿eSatürnoofadailefuer^ascontralosTroyanos. porque Iupw 
* ttrembiodefdeel cielo a Iris engendrada del ayre,quelieuaíle 

£a hermana vnas aíperasnweuasmno fe aparte í  urnode los alto* 
«dificiosde los Troy anos, PofUÁtomiel mancebo Turno, m* 
puede fijífentar tanta fuer$aconclcfcudo,uiconla roaíio dere« 
cha,de tal fuerte le cercan porCodas partes arrojándole a?mas>y el 
yelmo retruena en contorn o de la» concauas fienes spn el conti* 
*iuogolpc,y las fuertes armasfe abollan con las piedras,cí pluma 
te fe le cayó de la cabera , melefeudo balla a los golpes«, Y  lo* 
Txoyanos, el propio Mnefthco enojado,redoblan los golpes co 

' lasian$as.EntQnccs le corre el fudor por todo ci cuerpo, y mué« 
«e vna negra corrícnte(no podía reíp¡rar)tl aliento canradojmua 
lie los caníandos miembros,Entonces finalmente (altó ligero cc» « 
*, todasdas armas en cirio ,el loricibió enfuioxa corriente* i 
* ,t ,'iX lo licuó enfusaguas foílegadas, y le tomó a cna*;

,5 , í , bur alegre a fus compañeros lauado - s m i  í
k. y* t i  ̂ , v, de ia fangre* y - 1 >n cirn J
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1Itipitcr llama los diofrs 4 ccncdic ‘Ucg* Etieti eonel fátify
" q u tU d to M u *»¿ '«y 'f*rco » ,y*yg *n > ™ u lU  {

* éntrelos Látenos,y Tnyéttes* i, t - ?*

E S C  V 45 R E S E -  entretanto Ja cala del f  
omnipotente cielo,y el padre de ios diofes, y el 
Rey de los hombreslfema el^oncihodc los dio 
fesa furcfpUndccience aíslenlo,de donde muy 

>i i alto nitra todas las tierras» yelcxercito de loa 
¡I y  f oy anos,y los pueblos Latinos.Sictanfccn las 

; ^  fahs abieitas por dos paites,el propio lupiter co
mierda a hablar,O grandes diofes fobcranos-porquc aueys nw» 
«lado vueftro parecer > Y contendéis tanto con ánimos miquosi 
A uia prohiuido><fue ItahJKe encontrado en gtí^rra con los Tro 
jyana$,quediíTefiflon eseíla contra lo vcd*doí;^ue miedo per- 
<áuadid,o que los Trayanos, o que los Rutulos jEguieííen las, ar«* 
mas,y que truxeííWn guerras? Védra tiepo legítimo de la guerra 
•(no queráis procurarle)q uando la beli cofa Carthago e m biare en
otro tiempo contra Roma gran deftruy cion,y los pueblos délos 
•Alpes. Entonces ferá licito tener eneimífades,entonces fera lici- *  | 
üo laque« las haztcndas.Dexadhos ag«radcflb,y conteto hazed 
la paz agradable.Iupiter habló afsi en pocas palabrasipero la her- 
*mofa Venus rcfponde muchas coías.O padre,oeterno poder de ' 
Jos hombres,y deios diofes (porque,que otra cofa ay qpodamo» 
.pedir?)Bievccs,como florece los Rótulos,y como va >a 1 urno 
anfigne có los cauallos por medio de los Troyanos,) fohcruio los
acomete co profpera batalla icsedihcios ccicadosno dihedc ya
alosTroyanos antes los Rut»ilosmézclalas batallas detro dclas 
puertas,y cnlospropiosbafllartcsdelosmurosiy las foílas bazo 
ondas con la fangre.bncas nofabidor eftaaufente, no permitirás ̂  
jamas,que aliuicn dei cerco-El enemigo otra vez amenaza a los 
muros de Troya,q comienza a ccjt/icaif« s también otro exerci- 
to , y Dioaicdcsfc couiuragtta vez contra los Troyanos dt los * 
r  4 '  ' Y  z Arpos

f
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4. ArposdeEtoloicreocnverdadjqfolo queda herirme otra vez 
Y  íiendo tu hija efpero las mortales armas?Si vinieron los Tro* 
yanos a Italia fin tu licencia,y cotra tu voluntad,paguen la pena, 
no losayudes cotufauor*Pero fi han feguido tantos oráculos,los 
quales íes dauanlos diofes del cielo y del infierno: porque puede 
mudara agora alguno lo que has mandado^O porque puede ha« 
zer contrarios hados?Pára que contare fus naos quemadas en k  
ribera de Sicilia? Para que a Eolo,y los feroces vientos mouidos 
de la cafa Real de Eolb?a Iris e mbiada por las nubes? Agora tam* 
bien mueue los in fiernos(efta fuerte de cofas le quedaua por ten 
tár: ) Aleólo andando otra vez por medio de las ciudades de lq§i 
Italianos,de repente es embiáda al mundo¿ Y a  nodefeonfiodei , 
Imperio.aucmosefpcrado eftas cofas en quanto la fortuna eftu* 
lio firme,vé$án los q masquifieres que ven(jaii,fi ninguna regio 
ay laquál tu afperamuger coceda a ios Troyanos i o padre yo te 
ruego por las cay das queeftan humeando de .Troya deftruyda* 
lítame licito q libre de las armas a Afcanio fin peh’grd,y que viua 
mi nieto.Eneas ciertamente fea defpeñado colas aguamo co* 
nocidas,y figaqualquier caminoquelafortunale diere i pueda 
yo defender a Afcanio,y librarle de la cruel batalla. 1 Tengo yoa 

‘ Amacho, y  la altaPafos y a Cytherea,y a la ciudadídalia y viua 
■ f aqui Iülio Afcanio fin fama,dexadas las armas,manda, que Car*

■ thago apremie cogra poder a Icalia,ninguna cofa eüoruara defde 
alli a las ciudades Cartaginefes.Que les aprouechd efeapar del pe 
ligrodela guerra,y auer huydo por medio délos fuegos Griegos? 
Y  de tatos peligros del mar * y déla efpaeiofa tierra padecidos en 

f quanto los Troyaaosbufcá a Italia,y los edificios de Troya\ que 
fedifica? No les fuera muy mejor,que habitaran las vi ti mas cení 

: Zas de fu patria,y elfuelo,en el qual cftuuo T  royafBuelue a dár a 
los miferablesel rioXaato,y Sirnoys,yo te lo ruego; y cocede» 
o padre,a losTrayanos,q rebueluan otra vez losfuceílbs de Tro- 

: ya.Entoccs la Reyna Iuno raouida co gran furor habla afsi|Para" 
q me fuer$as.q hable le q he callado tato tiepo, y manifiefie con 

$ palabras mi fecreto dolor? Alguno de los hobres, y de los diofes 
for$ó a Eneas, q figuiefle lasguerráftOie enemiftaíTe co el Rey 

, LatinoíMouido co los oráculos de Caílandra ha venido a Italia 
por autoridad de los hadosfea afshpor vetura amoneflamoíle i q 
dexaffe fus Reales? O q co ñafie fu vida a cofas vanas?Por ventora
amonefiamofie^q cometiefieal muchacho Afcanio el gobierno

" : "  ~ • '  déla

/
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de la güera,o los muros? O q prouocafle la íce de los Sicilianos 76 * ¿ 
las gentes pacificas?Que dios le tñouióa tal engaño« q poder af*

Eero de nofotros; en todas ellas colas dode ella luno , o iris era* 
iada por las nubes:es in julio,q los Italianos cerque con fuego 

la nueua Troya,y que Turno feñoreela tierra de fus antepa Ha
dos tcl qoal tiene por abuelo a PiIur>mo,el qual tiene la diola Ve
ndía por madre? QueíNo es mas in judo,que los Troyanos baga ' 
fuerza a los Latinos con cruel guerra? Y  con Orinan en fuferuicio , ̂  
los'camposagenosíY que deílruyan los campos? Que? Es mas j iii8 •

: ilo  hurtarlos fuegros« y quitar de los talamos las mugeres prome 
tidasá otros? Pedir la paz con la mano? .Y arrojar las armas a los . 
nauios: To puedes librar a Eneas de la mano de los Griegos, y en Q ' 
lagarde tu hijo reprefcntar.crpactr vna niebla,y los vientos, va- * 
cios,p'uedescouertirelnumerodelasnabsenotrastantasninfai; . 
no es licito que cuydcmos en .alguna cofaalos-Ilutuios contra los , 
Tro y anos. Eneas ignorando cito eftáaufentc ,y  no fabidor elle 

Te ¿ufcnte.Tienes a Paphos,y a Idalia,y la alta Cythcrca. Para q 
prouocar la ciudad guerreadora,y los feroces corazones?Por ven -  

'tura procuro yo acabar en tu daño. las cofas frágiles de T  roya? 
Xo#Oaquelqueofceciólosmifcro$Troyanosalo*Griegos?Quc j 
caula huuo,que Europa,y Alia tomaíTen las armas,y quebrantaf- i é j  

Tenia paz conel adulterio?EladulterioTroyano combado,fíen- 7 
doy o Capitana,a Laccdcmon¡a?0 dile yo Iasarmas? Y  caufe yo i
las guerras con el amor ?Enconces te fue li cito , que tcmieíTcs el I  
daño de los tuyos,agora me arguyes tarde con in juilas quexas, y  
snueñraspédencias,qucno han de aproucchar.luno hablaua co \ 
tales palabras,y todos los diofes murmurauan,fau©recicndo a V e 
bus,y alunorafsi como quandotos vientos primeros,entrandofe 
en las flor ellas fu enan, y ay ruydos no conocidos,“ que mullirán 
a los nauegantes la tempellad,que lia deauer. Entonncés cipa- ¿ *.

* dre todo poderofo,el qual tiene el gran poder de las cofas, habla 
afsi:Hablando el callada alta cafa de los diofes, y la tierra tembló 
en fu afsicnto,cl altoayre fofsiega,los vientos ceflaron,el mar tie 
ne las aguas foliegadas.Parad mientes,y fixad en vucllrá'memo
ria ellas mis razones,pues q no es licito q los Italianos haga ami- 
(ladeo los Troya nos,ni vuellra diflenfio tiene hr,yo tratare fin 
diferida la fortuna q tiene oy cada vno, v qualquicra cfperan$á 
q liga cada vno,orafeaTroyano,orafea Rutulo,o ios muros tñ i  
.cercados conloshadosdc los Italianos,o con el dañofo error de

Y j  Troya
/
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Troya,}' conaitiíusíínicftros; no al) fue! u o a [os'RutuloSjS cada 
♦ no fus principios traerá cltrabajojy fortuna cátodos Tere igual, 
-los hados hallaran camino. Concedió,que feria afsi por las aguas 
»de Platón fu hermano,y por las riberas que correntón pez*y» co 
negro remolino,y hizo temblar todo el ciclo con la cófirroaiió* 

«Aquí acabó de hablar:fcntonces fe leuanta Iuptterdcl dorado t$o 
~~ no,a quien los chofcscelelhatcs licúan en medio a. ful Palacio?.

Entretanto los Rutulosfe dan priefiáen contorno por todas las 
< puertas a matar los Troyanos,y cercarlos muros con fuegos» Pe» 

ro el cfquadron Troyano cftá rodeado con fus baluattes,no tiene 
»cfperan-jadc huyr,losmifcros cftan en las altastorres en balde ,y  

^  cercan IosmurosconpocDCorrdio.Ia(io,hijo deJtfnby*do,y»Thi- 
roetes hi)odc Icctaon,ylosdos Aífaracos, y rl anciano í^ybris 
con Caftor principal efquadron,cutrambosfos hermanos de Sar 
pedon,y.el6QjaHreEthfcjnon*iaturalesdc la alta L^cig los acam
parían. Aglmtmm Lymcfro, haz rendo fue rfa co»>tód¿> fl auCjp* 
po>no nrcaor qué fu padre Clí ciar,tuque-fu hermano iVineflb.®*?.» 

y y  vn gran ptíufco gran parte de v» mote. Los »nos procuran dp- 
, tender laciudadeón dar dos,otros con picckaAj, yarrojar flechas

e nd arco. Ve ¡s aquí el propio Afcanns dcquicnhr diofa Venus 
tiene muy julio cuy dado>defcubierta la hermofa cabera,refplan- 
decc en tnediodctodos,comolapiedrapreciofa,q diuide el hciv* 
juofooro,que adorna,o el caelloto h  cabera’ó como refpládcce 
»1 mar engallado,o-porjartificio en el árbol Box>o en el Thcribin 
tho de la ciudad Onto,a q uien el hermofo cuello r ce ibc los cabe 

/ Jlos oeÍTrei>$ados,y los coge!» tren 5a dt hermofo oro, o Ifmaro 
las magnánimas gcntcs-te vieron también enderezar las armas > y* 
limarlas (actas con ponzoña geherofa de la cafa de L )d ia ,y  don 
f}closh5j>rescultiuan ios cap»os fértiles,y efno Paftololos ricgji 

j j  ráosrp»lVjlnéflcoe(lüuoprtfente,aquiclafama dcl-dia antes de 
fiUcrechado'aTurnodcibaluartc de los muros'cuanta agrande 
|ooi,y Capis,del qual tomó nombre la ciudad Compañía. t Ellos 
auian trauado entreíi cotiendas de afpéra guerra. Eneas nauega- 
ua a media noche.Porqdcípuesq entrando en los Reales délo? 
Tyrjhenos apartadofe de Euadro va abRey Tarco, y defcubiíe al 
Rey fu nobre,y generaciojy q pida,y q quiera,q armas j&íc M c- 
cécio,y tmieftraíe los violftospcchos de Turno,amoneílale ¿ q 
cofianja aya en las cofas humanas,y ruégale. No ay tardaba, Tar 
C¿> juta fus fuer jas,y hazc el có cierto,luego embarca la gcte T y -

. xrhena

)

\
y í

v

(

X I r .
* *



*• * 
v

' '£-°Ñ  E T 7 t  'A 'D U , W I R  G IÍF Ó .  1  , u
«rhenaeíüntade loshadoscometida pór kiidadodélos-dídíísal " i 
Capitá cftrágero*La naooen q yira Eneas es la Oapitanl, Jleuadb 
pintadosen la proa losLeoncs deTroya;elmote Ida'mUyagra" 
dable alos Troyano* defterradoseíía encíma.El valerofo Eneas ' 
ella aquí fcntado,y c6 fideiia «ntrefi los vanosfuccftbs de la gue» 
rra,y Palíate pueflo a f«ladayzqujerdo,lepregunta vrtaS vezes N 
por las eftrellas caminó déla noche ícrena.otras vezes, q peligros 
aya paliado por tierra » y mar. O mufas abridme agora el monte ^ 
Hehco.y moued mis verfos,q efqaadronesacopañ? entretanto í  11 
Eneas de las regiones de Hetruna,) q nacs arme, y vaya por" el 
tnar.El Principe JVlafsico corta ios mares co la herrada Tigre, a 
¡quien feguia vn efquadro» deinil man cebos,los qualcs defam- 

txardios muros de {SMflb y los q de lampa raro laciudad de CdT 
¡jitot quales tieneílechaspor atmas , y  ligeras aljauas a* los bm«T 

jaros , y el «reo caaliidor de muerte.El vaítCte Abite yua có ellos/ 
teniatodo íuefquadro mfignesarmas.y la nao rcfplídccu «o viv / 
fter&iofo Apokn&a cuidad Populoma fu patria le auia d ado £ey f- 
C¿ctps micebos muy diedros en guerrattabiclainfula Y lúa mu/ 
gqbifc oóios metales jaaiasgaftados de losazeros le aula dadotre .

giétosmetubes-El tercero eraaql Afy las tncerpeete 4* loshowH 
reside ios djofes,al qual obedece las venas de los animales Tal ’’ 
qual obedece las cíhelias del cielo,)’ lasféguas de las aues,y las c-m f 

fletas de la eíhdh dcaúchdora de por cftos,arrebar* mil fohSa* * 
dos cfpefos en efquadro,/ co terribles langas. Py fas derluada dé *  
Alfco ciudad de Hctruria,en el Ctio manda, q ellos le bbedez- ^ 
can.Siguele el muy hcrinofo Aílunano.el Aílunanoyq confiá ,
«n el cauallp>y en lasarmas de varios colores« AcompaftanJe tre«' 
cientosfoldados(todos tienen vn propoíito de feguirle ) los qua- 
les fon de 1* cafo Ccrete,los quales eílan en los capos del no M i- x y 
ao,y los Pyrgo< antiguos,y los Gratufcosde flan piad os. O Cyc- i£

. jjo Capitán ac i-yguua muy behcofo,no te paíTareen filencío, y  
ati,o Cupauo acompaftado con pocos,cu cuyo yelmo fe leuanca 
las plumas de crfne,vueQropecado «sel a mor, y la míignia de la 
fobfcuiíladefupadreíporquedizcn^ueCycnocop el lloro d« r 
Faetón fu amigo'cnquaotocanta entre las hojas del alamo,/ en* 
tre la fombradcfiishermanas,yconfuela el trille amor cantado?, _  
pnuejecio con bjaca pluma,dexando las tierras,y íiguicdo los a/  
íes có el cato. EihijO acopaúado iguales copafttas en la flota, mué 
utcon los remos la gran Centauro, el corta el aguaapneíla f f ,  
¿oq vp gran pcüafcO amenaza las aguas,y nauega los hondo? ma-

’ * i 1 Í  ^ res
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ty  5<s coji la gran oao.T ática aquel noble O cno, hijo de la Hada» 

manto,y del rio Tybre trae vn efquadronde las regiones de fu pa 
tru,cl qual,o Matuateccrcó.ytfc pufo el nobre de fu madre. M i 
tua ríca de antepaftados:pcro n ofuer dtodos de vna generación 
Tuno gente de tres maneras,y quatro pueblos le cftuuieron fuge 

• tos. ella era la cabera de lospucbk»,fusfucr£is eran de la genera 
cion de Hetruna.Mecencioarmacontrafi quinientos foldadof 
de Mantua,tos quales el rio Muido,que nace de Benaco corona 

; 1 do có verdc^cañajjUeuaua per las aguas en vna nao armada. V á  
«1 esforzado Auletes,y efínuando nauega con cien remos^azea 
lasaguasefpuma,nauegandoel mar,efte va en la gran Tritón y  
tfpatando co la conchados afperos marcs^ la qualuauegadola c f 
pera frente , mueftra la figura humana halla loriados acabafc el 
vientre en pece macmo.cl agua efpumofa-hazeTuyáb en clvitoa 
ftruofo pecho.Tántos CapitaBe$efcagidos,yui»efi treynta ñatos 
en Cacorro de T  roya,yrompianCo laaeetadanadlasolasdelmar* 
Y  yaauua*ochecido,y la criadora Luftrayuaporme^fodei'cicld 

1 J  en ti nQ&ütno carroiel pío Eneasfpocq noppdea dotmir^ fenta* 
do rigeeUtraon.y gouiernales velas. Y veis donde etcórto dfríbi 

, compañeros le Cde al encuentro en medio dfcía camino V ylié 
OmfaMtlas quales-Cybeiles aulamandadoq tunieíTenen diurno 
pqder clmar.y quadensos fucilen mnfas,naueg5 juntamente} y  

t cortauan Jas aguas,quaniasn^osaaxradasauia eüado- primeroen 
, el puerto Conocen defdelexosafuiWy Eneas,y cercante M de«*

, rredor.DtJas quale$Cyraodocca*qu€erala masdo&a en de que
* cia,íiguieiidalc defde cerca coge It nao con tamaño derecha , y  * 

ella fe pone en cLbordedb la «ao,ynau«gaxola mano1 ynquier* 
da fin nazer ruyddduego hablan Eneas ignorante del milagro-dé

• fía manera: Q Eneas de la generación dblos diofesvelas «cafo?
; Vela,y aíloxa las maromas alas velas,Nofotras fomoslas naos dé

lafagradacúbfedbl monte Ida,agora fomos ninfas del m ar, defr 
pues que eltraydor T  urnonos oprimía con hyerro,y fuego: no* 
Jotras tu flota cotranueftra voluntad rompimos rus maromas, y 

, bufcamoíle por el mar,la madre de los diofes, teniendo cdpafsíó» 
nos transformó en efía figura,y nos conccdio/quc fuefíemos dio 

<, f***Y que vmieficitiosen las aguas,Pcro el muchacho Aféanioef * 
«a cercado con muro, y cauas en medio de fas anuas, y de los Latí 
nos ferozes en gu<rra*Lzgente de acauallo de Arcadia mezcla*

# da coa el fuerte tíetrunano,ocupa ya los lugares encomedado*
vti *» *-* .. Turné



Turno ticn edetctrpinadoponerlcspor medio iasxiquadfas ,p ara 
que no fe junten en d  cxercito.'Leuan tate,acaba, y el primero 
mandata fallendoti SòUlanaraUM cowpaiìeros,para que fe ar 
jnen,y tornati cfcudo,cl qual cedrò Vulcano inexpugnable, y 
cercò iosextrcmoscon oro. Sime das credito j ti diade mefìana 
ve ras gran desmónteme* de gente Rut*UmiJert«.Aui a dicho, y  
apartidóle raouiocon la, mano derecha balta nao/abkrdo t l mó 
dodenauegar» elianautgapor hsaguasmasligeta qwc yn dar
do > y que la Accheta*ligera colpo los vientos.Luego las demar 
naos aceleran la carrera. * £1 propio fincas Troyaeto, ignorando 
tan gran ligeteza,fe palina,masanunafe can tal ¡tetterò* Enton- ^ 
tes mirando lolaitosiiekehabia breuemeote : O  C y baile* me* xjpĵ  
«kefanca a q*ie« agradantes Troyat>o« (nancer í  * y lastarreada* 
ciudades,y ìosleones^coftumbradosai carro,tu me guia en eft* 
batallajiuzprofperoal agu«ro:y *>dio(a,ayuda a leal ráyanoste 

9 dicha pie.Eitofoto hablo,y entretanto el Sol < huello al Orienta 
te  nía ya con daraluz, y auia hecho huy r la nochejlucgo manda 
a fas comparveros» quefigan las venderás,y apreílen los ánimos à 
k  ter m asr y fcaper ciba * a k  batalle« YyeVialos Troyanos » y  -  

< toando en la alta popaveefus Reales* Entontas lcuanto luego 
can iá «uaoyzqujerda >«1 refptandesieote «feudo, lo* Troya«» 
»osieiamtanaldieio gsamdealaisdd defdelosmutoi,)' i* esperan« 
fa  añadida 1 es ponefieer fas, Arroja »armas con la snano »conio 
las grullas de la laguna S crymoniadan graenidos enlacefcuras mi 
b«s> y pafiantecay res cantando,y huyen da leiviento* con faüe 
rabiebueloi . PeroequfUascefi»admiran¿Turno, ya los-Ca- 
pitaña Italianos »haítaqu* ▼ cenias naos buc4tasala¿riberas , y  
cubrir todo el no con naos. Reblandece lo alto del yelmo en la 
caberaf y iasphunaedcfpjden gran ihiz defile-arriba , y el 
«feudo dorado drfpidc grandes fuegos : no de otra manera 
como fi algún tiempo las roxas cometas cftan bermejas trille, 
mente en laferena noche »o la c tirella H iña, el nace caufando- 
dofed ,y  peílilencia alos miferos mortales, y el ay re fe corrom

pi pe con eáa infelice eftrelle, Con todo no deficonfiòel ofado lv  
rT  urnoyr a las riberas » y apartar alos que venían del puerto.De - 
fii voi untad ani tu aloefuyos hablándoles » y los amoneihf-de fu vo 
Inatad, YatencmosprefentesloqueaueisdeiÌcado trabar con¿ 
tienda, o varones, la batallatenemosen las manos, acuerd efe a« 
gora eedavao de fumuger, y hundía « acuerde fe cada vno ago* 1
c*, ' y  ¿  » ra
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ra ele los grandes hechas,y Vitorias defus antepa liad o?, vamos al 
,Tybrery en quanto eíburteracto£bs,y lospies deslizan a los que 
dcfcrnbarcan.LafqrtuaaayucUaJiOiofados.Dizeefto:y confid© 
ra entreü>a quien puedellcuar contra lasque vienen,y de quie» 
pueda fiar loe muros ce rcadoL Entre tanta Eneas detembarca por 
las efcalas a fus conapaucjjos defde las altas naos^Muehusmirauan 
las ondai del apar faíFcgad«otros faliaa portas vados,faltando en 
trclosrena,os.Tarcon ñauando el rio por aquella parte que ella» 
foíFcgados los vados^uhaze ruydo el a zúa que&r atada,pero cofc 
re foílcgado el mar con la crecí ente,buclucxle repente las praasyi 
amoneltaafuseopafieros; 0  gente cfcpgida,poned agora todas; 
Vueílrasíuer^^UuantAC^jmviiedlasjaaasihcndedcQnlasnaosef 
íatierra enemiga,y bagaiapr<?pia>nao! cfcaa^novnorehuyo qué» 
Ararlas naos en«1puerttjtontaditnavtzpuettoJLasqiralcscon 
Ufi defpues que TarcpnhóuohabladoJos cópafrcros fe leuanian 
con losrémoby metíanlas cfpumofas naos en los capxis Latinosa * 
hatea que las proa&Ucgarp a tierra,? todas lasnaos fin peligróte© 
garon al puertospeco upiaivya,o Xarepn,porque encallada e n  
losvadq.s,en quinto vacjlando tAíítri yo montantee arena dañol; 
fo falle nuda «utcbpticp0,y m  qUanto laola la maltratar, fiiabrtt?

„ yponelosvaronesen n)edtod«Jasaguas,aquientmpidenióspcs.
: ¿4(os de los remos,y Iasíablas que aodanm,adiado,? juntara««-.
= te el agua recogiéndote lottrac atíis.Nq detiene* Turho lape- t 

' re^ofa tardan (a. Pero ofado arrebata Cofio (u -cxercito contra ios'
\ 7  royan os,y pónete enfrente en lahberatocá al arma, fincas el

primero acometiólas rutel cis cfquadraspron oftico de laba talla,
.. y  Iuzo grade eftrago enjos Latinos muerto Tero, «1 qusfl cima- * 

yor délosvaronesacometedefuvolutadafincas,yhyercaTero * 
tó  la efpada cUado dcteuhiertp por las azeradas armas,?par la la  
rjgarcfpladecictedtíegohyereafiycasfacadodel viítrc muerta 
ya fu madre,y qon(ag*ttdo*ti,o Apolo,a quienfiendo pequeño 

,  fue licito hu^losfuccfibsidfclhycrrojCcrcadeaquLrnató al fuen 
te CiíTeo,y al vaii;^e Qyfoqdeííruyau las cfquadras con la porra» * 
poleayudarQjj^Miarijiasdc Herchle^niUsfuertes manos,ni fu» *  
padre Melapo qwftpaiiCfodcHcrcules, en quito la ticrrade dio 
los gra,ue$ trabajos. Veys aqui mientras q Faraón habla palabras? , 
couardes.En cas arrojando vn dardo fe le clima en la boca que dal 
iia vozes.Tw también,*} Cydon miferablc,en quanto infclicefc: 
guio de losamQre$ que fiemprc tencas de los jnaoccboiffiguesaj 
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Oye jo de roxasmcxillas>naciendolei*barb¿,ouciios gozos mu“*
iKrasvfielefpefoefquadron délos hermané hi/oídchartonofa 1 
Iteran alencuctro,ficte en numero,yarrojan íieteTarmas, las vnas | 
fin hazer daíio faltan del ) elmo,ydci cfciidodafaiita V «nus qui t 
6o las otras q tocauan al cuerpo»£ncas habla al fiel Achates. 5Da«> 
mear(tia$(mnguna defpedira mi manoeá balde contra los Ruta -» 
fosólas qualesauian e fiado en el cuerpo delosGriegos en lósci- * 
pos de Troyo.Entonccsarrcbata vna grand ança,y arro]ala,ella It < 
gera pafialosazcrosdelefcudodeMcon,y rómpela coraza Jim 
taraient« costel pecho, Alcanor fu hermano lefocorrc, y tiene co 
la mano al hermano q caya : luego val otra lançji retirado atras ci' 
braço,y fangrienta hycreoMDO lop* ífada^y la mano derecha mu 
tiendo quedó colgada deiombro cdiasncriuoslEntóces Nusni* 
t«rarrojó a Eneas va dardo quttafkrdd ctkf^pdel hcroia*o:pc* " 
té no es lickohtmlca la contra,y hirto clznmlo del valiente A« 
cliatcs.VieneentÓccselmancdáoLaufoconlot Sabinos cofia* j j  
do en la edad,y hyerc dcfde llexos a Driop* con vna fuerte lança 
dañados gravemente debaxó de la bar lia, y trafpa fiada la girgan 

* \ k  lcqmUla voz,y ía/VÍda-)untinwnte.P«roel cae de ojosen tice 
ra,y vomita por la boca la fangr « co ajada. Mata también por di* 
uerfos modosa tres varones deTracfa de lailuftre fangre de B o 1 
teas,y otros tre^q embió el padre Idas,y la tierra Ifuaaraí Acude 
Alefo,y las cfquadtas de los Arúcos>y viene Mcflapo infigne co > 
los cauallos.hi/o de Ncptunonora efiosjora los otros procuran «-1 
char alos otros,peka en el ptopfo vhibral de Italia,como los dif- - 
cordes vientos rttueué las batallas en la ¿tan región con an irnos,y 
fuerças iguales. No fe datfcla ventajé cntreíi,ni los nublados, ni el , 
mardapeleaeftádudofamuchotiempo.y rehílen a codas las co«. 
fas. No de otra manera fe encuentra las cíquadrasTroyanas, y las 
cfquadras Latmas,trauafepiccon pie,y hombre con hombre. Pe 
ro defpues que Pallante vio alos de Arcadia defacoftubrados pe 
léar a pie,huyr del pueblo Latino,que losfeguia por la otra patte 
que vn arro) oauta licuado rodando las piedras largamente,y los- 
acbolesarrancadosdelasnberasyalos qualesda naturaleza afpcra . 
del lugar perfuadio,q dexaíTen los cauaitos, lo q folo refti en la» 
nccefsidades enciende el animo,ora rogándolos, ora con afperas 
palabras O compañeros donde hitysiRuegoospor vofotros, y 
por vuefi ros iuerte&hechas^por la fama de vucílro Capitán Ená 

, y por las guerras venadas,y por mi efpcran ça>la qualjigof

*
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rame viene imitadora delà gloria de mi padre: Ho osfieyseiï 
lospies,ha dcromperfc cl camino cô hyerro por ios enemigos^ 
pordôde nos coilrmen aquej efquadrô muy efpefo de varones* 
por alh es dedea la noble patria,y  a vucflro Capitâ Pallate:Nin«

J^inospodereSjdiuiÀosnosimpidé iîëdohôbres fom os confire Ai 
os de enemigos raortahotros tatos efpiritus tenemos,y  no maaa 

Mirad,q el mar nos cerca cô grande ob(laculo,y no ay por don« 
dehuyr:Yremos acafo a Troya por el maríDizc cílo.Y entran« 
do por medio arremete a los enemigos efpefos.Lago le Tale al en 
encero delante de todos guiado coinjuílos hados,en quantoarrá* 
ca vna piedra de gran pcífole hiere con vna laça por dôde el cfpi*¿ 
nazo fe difercctode las coílillasen dnedio,y recibe la lança pe*f 
gádole alosbneílbs,« quiéHisbonnomata (obre cl(el en verdad 
efperaua cílo(pórq Palíate enuqaáto fe cnciede cola cruel muer* 
1« del copafieto le JBata¡aiitas vinicdo fur iofo,fin guardarte, y  le 

£3 efeonde la crpadaen dpulmibkichado.Luego hiere a Heleno, 
y a Anchcmolo del antiguo Image de Retho ofado acometer con 
mee Rola cama de fu nudraflr a*Tábié vofotror,oDaucia,y Xun 
bro,nacidos de vn parto,hijos de Lateo muy feraejáres,y err or a* * 
gradabie a los padres,m urifles en los Cápos Rutulos:pero Palla« 
te os dio agora afp eras dife recias de muertestporó, o F ymbro el 
efpadadcl hijo de Euandro te cortó la cabeça,o Daucia la roano 
derecha cortada te bufca,q eras fu feíior ,y los dedos cafí muertos 
falta en tierra,y aprieta la efpada. El dolor mezclad o,y la vergue 
çaartna côtra los enemigos a los de Arcadiaencëdidoscô el aui» 
fo de Palíate,y viedo los claros hechos del varo, Allcde dedo Pa*

, lláte hyarea Rctheoq huía cô el carro de dos cauallos*Eíle efpa« 
cio,ytatatardança tuuo Uotporq auiaarrojado defde lexos vna 
grueffa lançacotra lio,la qual recibió Ratheopor medio huyen 
dodctijobue Tcuthra, de tu hermano Tyres,y caydo del carro 
medio muerto hyerelos cápos de los Rutulos con los pies* Como 
quádo el paftor arroja enel verano en las feruaslos fuegos repartí 
dos,foplá los victos,lo q el deíTca,la ligereza del fuego horrible fe 
eílicde de repete por loscápos,qmádojutamete lo qeftaen me 
dio,el paílor côtéto e liad o Tentado mira las llamas vccedoras : n o _ 
de otra fuerte todoclesfuerçodeloscôpaficrosfejûtaen vno, y 
te ayuda:pero el vállete Halefo arremete a los froteros, y < ubrele 

< cô(ùsarcnas.E{lemataaLadô,yaFereto,ya Demodocojcortaa 
Eftry momo la manodctccha cô larcfpládccíete efpada.leuátada 
t i  , halla
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hafta la garganta,hy ere con vna piedra el roftro de Tcante ,y hye 
dele los caicos mezclados con el fangi lento cclcbro.E! padre pío *4 
Hocicándolos hadosauiaefcÓdidoaHaicfocn vn*sfehi2s,dcf- 
pu esc} el viejo murió,las Paichas le echaron mano,y ofreciéron
lo a las armas de Pallante,a quié Pallante acomete,haziendo an
tes oración defta manera:O padre Tybenno,cócedc agora a eíla % f  
laja,q arrojo,fauorablcfuctuo,y caminó por el pecho del vahen „ 
te Haiefo.La encina criada en tus orillas tendrá ellas armas, y los 
delpojos del varo.Oy o el dios Tybenno aquellas cofas,en quan 
to Haleíiodcfpojó a ímaon,mfclice ofrece el pecho defarmado , 
a la arma de Pallante. Pero Laufo,muy gran parte déla guerra» 51 
no confíente,q las efquadras ícefpanten co la muerte tan grande 
del varó,el primero mata a Abante,q eílaua enfrente,dificultad,y »* 
refillccia de la batalla.muerela gente de Arcadia, y  mueren los 
deHetruna y vofotros, o Tro y anos muenciblcs cuerpos a los 
Griegos. Encucntranfe losexercitos con Capitanes , y fuerzas 
iguales,los pollrcros cfpeíTanlas e(quadras,la gente cfpcfa no có- ^ - 
fíente,que fe mueuan las atinas,ni confíente,que fe mucuanlas 
manos Pallante aprieta yaquexadcvna parte, y de la otrá Lau- ¥ 
fo:no los diferencia mucho la edad, gentiles hombresipcro a los * 
quales la fortuna auia prohiuido que boiuiefTen afu patria,có to- * 
do el quegouicrna el grancielonoconfíntio, que fe cncontraf-* 
fen,luego (us hados les queda * manos de mayor enemigo Entre g 
tátolahcrmanafantaauifaaTurno,qfocorraaLaufo,clqual ro- - 
pe con el ligero carro el medio del exercifro,luego que vio a fus' 
compañeros dizc:Tiempo es > a de dexar la batalla yo folo aco
meteré a Pallante,a mi folo fe deue Paliante,deíTcara,que fu pro- 
pío padre rae viera.Dize efto Sus compañeros mandados fe a- 1*. 
partacon del campo.Pcro entonces el mancebo inarauiliado"de 
los foberui os preceptos ton el apartamiento délos Rutuios , fe 
pafma de ver a Turno,y traer la v illa por el inmenío cuerpo, y de * 
cerca mira todas las cofas có horrible ceño , y fale al encuento a 
los dichos dcTurno có talcspalabras O ya rae loará ganados los

í  t i

m
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*

Snncipalcs dcfpojos,o de gloriola muerte.mi padre tila apareja 
9a entrabas fuertes dexa las amenazas: Hablado afsitoma el me

dÜcápo.Lafangrefna fe coaja a los de Arcadia en laf entrañas; 
fttoó íurnodelcarro.y procurayrapic defdccerca,yafsi como 

. el león quando ha viftodefde algún collado alto algún toro en fa1 
y ando en los capos,do las batallas defdc lexos, va ligcro:aísi arre
• í * #  „ *

JM.
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*ínctcTurno.Dcfpucsquc creyó auer de encontrarle con talan* 

í % ça,Palíate quifo arremeter el primero,fi por alguna fuerte la for
tuna ayude ai ofado de defigualesftjcrças,y habla afsi al alto Cíe- 
lo. O Hercules fuplicote por el hofpedajc de mi padre , ypoílas 
mefas en q fiendo eílrangero entra de,q fauorezcas a mis grades 
principios,vea Turno, yo le quito las armasfangnentas medio 

?7  muerto,y cerrandofc los ojos de Turno me vea vencedor* Oyó 
Hercules al macebo,y fufpiró en lo intimo de fu coraço , y lloró 
fin prouecho.Entoces Iupitcr habla a fu hijo Hercules con tier 
ñas palabras. Cada vno tiene fu hora fcñalada,todos tienen el tié- 

»- o P°*dc la vida breue,y q no puede repararfe , pcroeíla es la obra 
*dc la virtud teder la fama co hazañas. Tatos hijos de Diofes rflu«

, ñero en contorno de los muros Troyanos,tambteu murió mi hi- 
t jo Safpendon juntamente,tábienfus hados llaman a Turno,y h» 

venido a los terminas de la’edad concedida*Habla aísi Iupitcr, y  
, pone los ojos en los campos de los RutulosiParo Pallante arroja 

vna lança con grandes {berças,y dcfembaynalarcfplande cíente 
cfpada de U hueca bayna,la lança ligera en la paite que fe leuatt*' 
fcpi \?s pobreras armas de los ombros.y hizo camino por las orlas

* ÓC1 efcjJdPjeofin falto de el ínmenfo cuerpo de Turno.Entonces 
^Turnpblandiendoratoauía vna gruefla lança de agudo hierro la 
«arroja,contra Pallante,y habla afsi.Mirafi por ventura mi lança

,  ̂ entra mas. Auia hablado,y la punta trafpaíla con fiero golpe el t f  
cudo por medio como le cercan tantas plan chas de hyerro,tantas

* de metal,y vna piel de toro,y trafpafía las mallas de la loriga, y el
' granpecho.El arranca delpccho en balde la lança caliente, y fi*
l  ^.gucnlacon vn propiocammo la fangre,y el anima,cayó co la 11a-

ga,fonaron en grande manera las armas,y muriendo hiere con d  
íangricnto roílro la tierra enemiga,y citando Turno íobre el ha
bla ahí O ciudadanos de Arcadia acordados relatad a Euádro ci
tas mis palabras, Yole bucluo a embiar a Pallante como lo mere 
ci o Yo le doy toda la honra,qualquiera,q es del fepulcro, y qual 
quiei confuíoqueay de enterarle,no le coftaran poco precio los 
hofpedajes de Eneas, y hablando tales cofas,pifo con el pie yz-” 
quierdo al muerto Pallante,quitándole el pefadocmto,y la mal
dad efculpida.cflaua pintada en el cinto la copañiade los manee»
bosmuertosdeshoneftamente en la primera noche,y los dcfpoío 
riosfangrientos con boda,las quales cofas el buenEurycionauiaj

* efculpida conmucho oro,con cl qual defpo Tutnoic rcgozi<
~ * JA

-r
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ja 3ora,y gozando del fe huelga O entendí diento de los hobres 
no labidor del hadüay de la f'ierte q efte por v emr,y fobermo c<> N 
las cofas’profperas,no Cabe confeiuar la manera. Tiempo tendra „ 
Turno » quandodclTcaieauer cobrado por gran prcuo no aucr 
muerto a Pallante,}' quando aborreciere ertosdefpojos, y el día» 
çnqlosqgutb Pero los copatieros juntos licúan con gran llanto,» 
y lagrimas* Pallante puerto encl cfcudo.Odolor,y oPallantc q 
auias de bolaer por glande honra a tu padre, eftc día el primero 
tru ko a la guerra,elle propio te quita la vida,quado coh todo de' " 
xas muerto muy grandes motones de Rutulos»No llega ya la fa« 
ma de tá gra maldad a oydos de Eneas,pero c! autor mas cKrto q \ 
fus copañcros eftá en gtípeligro,q es tiepo de focorrer a los T ra  
yanos q huyé.Partà a hierro quantos encuctra,y funofo haze lar » # 
go camino con la efpada por medio del efquadron bufeado.e , d "
T urno/obeniio con la recicte muerte,tiene en fus ojos a Palíate * 
e EuandcbJto-das lascofas,las mefas en q cftragero el primero co- ! 
iaio,y las tríanos derechas q fe dieron. Arrebata entonces quatro -Jt» 
mancebos hijos de Sulmon,y otrostantos,los qualcsVftntc crias - 
los qualesfacri fique vinos al anima de Pallante, y enc.cdas las fiar 
mas de la hoguera con la fangrede cautiuos.Luego auia arrojado" 
defdc tebeos contra Mago vna lança que auta de ofenderle, el hur 
ta el cuerpo çori art ucia,y la lança parta blandiendo por encima.
E l , y humilde polfrandofc a los pies de Eneas-habla cftas cofas: -, 
Kuegott por el anuna de tu padre,y por las cfpcr jças de lulioÁf 
canioqcrcce,queguardcâeftaanjaia a vn hijomio,yaimpadrfrí,, 
Tengo vna gran cafa,y efian en ella efcondidos grande« pefosde* 
pura plata,y de oro labrado,y no labrado:no conhrtc aquí la \ ito ,5 
na dclosTroyanos,nocaufan vnafolaanimatan grande* dife-t 
ren cías. Ama habla lo aqmenEneas da porrefpuefta las colas f i- . 
guicntes.Guarda para tus hijos lo* muchos taleutos de plata,}' der» 
oro i que dizes . Turno prohibió el primero ertis confier« 
tos de la guerra > defdc que mato a Pallante el anima de mi» 
padre Aachifcs líente crto,y lidio Afcámo fiente erto Hablan 
do afsi coge con la mano yzquicrda el yelmo, y efeonde hurta el l 
puño la cfpaña reclinado el cuello del Magno q le rogaua.No le r 
aros de aquí ertaua Emomdcs baccrdotc de Apolo, y Diana ac
quiert la mitra ornaua las fienes con la fagrada venda» todo muy{ - 
x<efplim{Íecientc con el vertido,y ínfignes armas, aquicn cncon- . 
ttaxido ycM3 pot ci caippo, y  pucUofobreclcaydoU mata,y «

" cubre
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cubre con gran fombra.y Sereflo lleua en Tus ombros las armas e* 
cogidas por trofeo en honra tuya,o Dios Marte Ccculo hijo de 
Vulcano y Vmbro viniendo de los montes de los Alarios reha« 
zen las efquadras. Eneas fe enciende contra topos,y auia cortado 
co la efpada la mano yzquierda de Anxur.y toda la orla del efeu 
do. £1 auia dicho alguna cofa grande,y auia creydo que feria afsi; 
y  pretendía fubir a las eftrelias,y fe auiVprometido largos anos« 
Tarquito alegre enfrente con las refplandedientec armas,aquien 
la Ninfa Dnopeauia criado de Fauno Dios campefmo,f.iliendo 
al encuentro fe ofreció al valiente Eneas,el hyere la loriga la 
gran carga del efeudo con la lança retirada atras. Allende dedo 
arroja en tierra la cabeça del que le rogaua en balde, y procuran« 
do dezir muchas cofas,y rebolmendofe medio muerto, habla ef- 
tas cofas fobre el enemigo pecho.O tu que penfauas que te aman 
de temer,quédate aora.ay ,tu muy buena madre note enterrara,o 
honrará tus miembros en elfepulcro de tu patriaquedartehasa 
lasferozes aues,o el agua te lleuara anegado en la corriente, y tos 
hambricntospcceslamerantuslIagas.Pcrfigueluegoa Antheo, 

a Ly cas,y al fuerte Numa,y al ro xo Camertes hijo del valiente 
olfcente,pnncipalesefquadrones de Turno,el qual fue el mas 

rico de los Italianos ea campo , yReynóenla muda Amy cías, 
qual Egeon,que dizen que tenia cien braços,y cien manos , y  
que echaua fuego por cmquenta bocas , y pechos haziendoef- 
truendo con otros tantos efeudos iguales.y defembaynando tan* 
tas efpadas contra los rayos de lupiter.Afsi fe'embrauecióe! va* 
lerofoEneas en todo el campo defpues que vna vez fe calentó la 
lança.Tambien veys aquí arremete a los caUallos del carro de N i 
pheo,y a los enemigos pechos,y ellos luego que le vieron yr def« 
de lcxo$,y tan brauo,a(ombrados con miedo, y boluiendo atras 
derriban al Capitán,y arrebatan los carros por los campos. Víenc 
entretanto Lucago por medio con los cauallos blaneos,y fu her* 
mano Liger pero el hcrmanogouiernaloscaualloscon lasrien- 
das,el valiente Lu cago efgn me la efpada dtfcmbaynada. No lo 
fufno Eneas cmbíauecicndofe con tan gran furor,arremete , y 
muy grandefe le pufo delate con la enemiga lança aquien Liger 
híbla afsr No ves los cauallos de Diomedcs,ni el carro de Achí* 
lies,o los campos Troyanos en eftas tierras , fera el fin acra déla 
guerra,y de tu vida,tales palabras fuenan lexos en^dafio de loco
Ligcr pero cl vabente Troyano no rcfponde a fus palabras^pof*

i - “ " que



que arroja vna lança contra el enemigo. Como Lucagoaba- 
xandofe açotô con el ramal los caualios en quanto fe apercibe a 
la batalla tendido el pie yzquierdo, viene la lança por las baxas 
orlas del efeudo refplandecictc:entóccspadaU ingle yzquier- 
da,cayedo del carro muriendo da bueltas en el campo. A  quien $  
el piadofo Eneas habla con afpcras palabras: O Lucago ningu- 
nahuyda pereçofa de tus cauall os engaño tus carros» olas va« 
ñas figuras no los apartaron dclosencmigositu propiciaban* 
do de las ruedas defamparos los yugos. Hablando alsi ellas co* 
fas arrebató los carros el mfehee hermano baxandofe del pro*

• pío carro poma entrambas manos defarmadas : O varón 1  ro- 
yano ruegote por ti propio, y por los padres que tal te engen- 

 ̂draron » no me mates » y  ten raifericordia de mi que te ruego» 
Eneas refpondio al que le rogauacon pocas palabras» Pocoha 
que hablauas de otra fuerte: muere, y tiendo hermano no de* 
fampares al hermano.Entonccs abrekcon la punta el pcchodon 
de fe efeonde el anima.Tales cftragos hazta el Capitán Troya* 
no por los campos embrauecicndoie como vn hinchado no, à  
efpcfo turbión.Ln fin Iulto Afean i •  ;  y  los mancebos Troya* 
nos cercados en balde falen aprieíla, y  defam paran los baluar
tes. Entretanto platica Iupitcr con la Diofa Iuno de fu volun

tad: O hermana, y  tu propia muger miamuy agradable: Ve- 
ñus,como penfanas (tuparcccr no te engaña) fulfcnca el valor 
Troyano, no tienen los varones mano derecha fuerte para la 
guerra,y animo feroz,y que fufre peligros. A  quien Iuno hu
milde ref ponde afsi : O hermofo mando para que congoxasa 
mi congoxada,y que temo de tus graucs palabras? Si yo turne* 
ra aquella fuer ça en el amor, que auia tenido en otro tiempo, y  
la que conuema tener ciertamente, o codo podcrofo,no me ne* 
garas elfo,que pudieras Cacar a T  urno de la batalla, y guardarle 
fin peligro a fu padre Daüno. Aora muera,y pague con fu pía«. 
dofa fangre alos Troyanos los caftigos. También el dcciende 
de Diofe$,y Pilumnoesfu quarto abuelo, y muchas vezescar- 
< go tus templos con franca mano,y cOn muchas ofrendas,a quié 
el Rey del alto Cielo refpondeafsi brcuemente. Si la dilación 

fde la muerte cercana, y el tiempo fe me para, el mancebo Tur* 
no que ha de morir,y pides que yo ordene elfo afsi, efeapale ha 
yendo, y líbrale de los hados que fe llegan. Hada aora tienes 
lugar de le aucr guardado, ti algún perdón mayor fe efeonde fa 

‘ *" Z  fiemas
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 ̂ lientas vanas cfperan$as. A  quien Iuno refpondiolloraado,

, que fuera (i me dieras de tu voluntad lo que lufres con peía* 
durabrc hablando’ y quedara perpetua ella vida a T  urnoí acra 

é¡¿ 1* queda fi* culpa muerte cr uel. ó y o no fe la verdad, lo qual
i !  oxala fea ances>para que yo fea engañada con falfotcmor, y tu

qti: puedes mudes tus hados en fauor de Ttimo * Dcfpucs que 
Iuno dixo cílojbaxo lucgodcfdc el alio C iclo, licuando gran 

1 tempeílad cercada con vna nube,y fue al efquadron Troy ana, 
yalcxerctto Laurcntmo. Entonces Iuno finge con las armas 
delTroyanoen vna hueca nube vna fubtil imagen fin fuerzas 
femejantea Eneas (montlro nurauiiiolodevcr) y finge el cí

rc u lo ,/e l yelmo de la diurna cabcga, habla fingidas palabras» 
fuena fin concepto, y en el andar parece a Eneas. Como dizen» 
que andan las figuras dcfpucs que mueren ios hombres > ó ca- 

♦ molas fatitafmas,que'<éngaíUn los fentidas dormidos# Pero la 
'yiitagen alegre anda adelante de las primeras cfqu adras, y prca» 
noca aTam o coalas armas, y  defafiale con voz. A  quien Tu&- 
no ligue, y arroja defdelexos vna langa: la ynugenbuclue las 

'  «fpaldas huyendo s Peco T  orno dcfpucs que creyó que huya 
Eneas,y arrogante faco de fu animo la vana cfpcrága. OEncas

< donde huyes ? no dexes las bodas aplazadas ,coq ffia  mano de- 
lecha fe te dará la tierra bafeada por ios mare$.Diziendt»a voe

1 3 zcs tales palabras le va (Iguiendo, y  efgiime la cfpada defem» 
i baynada, no veeque los vientos licúan fus contentos. Eftauaa
< cafo vná nao junto al pie de vn aleo pe&afco pueftas vnas efea- 
las,y vna pue nte apareada, en laqual auia venido el Rey Q fi-

(uso de las regiones Cittfimas.Aqui fe efconde la temerofa yma- 
, gen de Eneas huyendo, Tarpo le ligue mas ligero, y no fede- 
- tiene, y  falta lars altas puentes., Apenas auia tocado la pro?» 
•Iuno cortó la maroma, y llena el naux» arrancado del puerto 
»por los alterados mares. Pero Eneas bufeale aufent** para la ba
talla, mata muchos cuerpos de varones que le Calen al encuen
tro . Entonces la ligera ymagen no procura mas efeonderfe: 
pero boiandomuy alta fe mezcló en la cfpefa nube, quando 
vn turbión entretanto lUua a Turno por medio del mar, ig

norante de aquellas cofas, y dcfagradccido a la falud, mita 
-  donde eftá , y leuanta entrambas manos al Cielo hablando. 

r O lupiter todo poderofo, por ventura juzgafte digno de tan 
* gran pecado í y  quiQftc que pagaffe yo tan infames penas í 

n \ * ~~ P o n j
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Donde voy? dondche venido? quchuyda rae truxofóaquicu t 
me bolucra a licuará Peí ventura vete otra v ez los mures Lau- • 
rendaos,ó les excrcitos ? que dirá de mi aquel exercito de mí« 
cebos,que me han feguido a mi,y a mis armas^y a los qiiales ecgÉÉH g^ 
4os(o maldad)hedexado en la dura muerte’ ) aora los veo 
carriados, y oyó el gemido de los que mueren. Que harc » 
que tierra muy pr ofun da rae tragará? ó vientos antes vofotros ► 
tened piedad de ntl: y ó Turno de buena gana os adoro, licuad t 
mi naoacíTas rocas, y pefia feos > y aromadme en los crueles va«; 
dos de la Sute, donde m me ligan los Rutulos, ni fafamafabi«'!' 
dora. Pcnfanclo ellas cofas entre fi, anda vacilando de vna ca* 
otra parte,I) a cafo loco fe mace con el efpada por tan gran dcl- 
honra, y cíconda la cruel efpada por las co fííllas, odíe anegue 
en medio de las olas, y pafle los pchgrofos mares nadando, y  
te buelua a entregar otra vez a las armas de los Troyanns. Tres»
Vczcs procuró «itrambos caminos,tres vezes Itino le detu«
Uo, y  dohendofc en fu coraron reprimió al mancebo Turno, 
paíTa nauegando los mares ficndoíauorablrs lasólas, y el fu
ror del mar, y  llega a la antigua ciudad de fu padre Dan no.
Pero entretanto Mczencio funofo entra en la batalla con los 
atufos de Iupiter, y acomete los Troyanos cafi vencedores ar-, >~ 
remeten los cfquadroncs Sicilianos^y foloa elle varón, yfofrv^ 
a eftc peí liguen con todos los odios, y con continua? armas. E l * 
como vna roca, que fe cíhenüc en el cfpaciofo marípucfU a las 
£unas de los vientos, y pueda en el mar fufre toda la fuerza, y  
las amenazas del Cielo, y del mar ella ella unouiblc derriba en' 
tierra a Hcbro lujo de Dolicaon ,con quien mata a Latago, y  ‘ 
a Palmo que hu íalas a Látigo con vna peña, y hirrele el ro- 
ílrocon vn gran canto d«vn monte, y la cara frontera, de xa m 
que Palmo perc$ofo fe rebuclquepor el campo desjarretada la ”  
pierna, y da las alunas a La ufo, para q las ttayga en fus ombros, 
y para«] ponga en el yelmo las plumas.Tambieniíiata a Euan 
teTroyano,y a Mimas en edad ygual a París,y fu copañcro, al 
qualfumadre Theanaparió en vna propia nochca fu padre 
Amyco,y la Reyna H«cuba,q folió que cítaua preñada de vra  $4 . 
hach i,parc a París, eltá entenado en la ciudad de fu padre. Mi
mas fin que lo fopieíTcinuerc en los campos Laureadnos Afsi 
como algun jaua ¡ i echado de los altos montes,mor dien dolé los 
perros,al qual defiende el pinofo monte Ycfulo,y el lago Lau-

Z  a rencioUf V. i
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t encïo muchos años apacentando en la môtuofafelua, de fpttes* 
que ha cay. do en las redes *fe para, y feroz bramo, y erizólas" 
cet das,ninguno fe atrcue acometer« ó llegarfc mas cerca : pera « 

uexanle con venablos«y defde lexos con grandesvozes; n# 4 
era manera aquellos« a los qUalcs Mczcncio caufa juila ira/ 

ftinguno tiene ammo defahrle al encuentro defcmbaynada el 
efpada,mas defde lexos le períiguen con dardos,y grandes ve* 
zes* Pero el Un temor cruxiendo los dientes fcdifponecontta' 
«olas partes,y defpide de fi las lanças con el efeudo. Acron ho-T 
bre Griego auu venido de los antiguos términos drC oryto/ 

< huyendo,dexádo los defpoforios concertados* Defpues q M e» 
zcncio le vio muy gallardo con el plumaje,ÿ carmcíí de la mu1* 
ger prometida, perturbando lasefquadraspor medio. Afsi co
mo hambriento león, todeando muchas vezes las altas majada» 
{porque lafunofa hambre le congoxa)íi vio acafo la. ligera ca* 
bra,ó algún cieruo de larga edad «abriendo cruelmente la boca 
fe huelga, y erizo los cetros ¿ y  «(trinando fobre ella le abre las 
entrañas,y la negra fangre tauo fu bocacrueh Afsi alegre M e* 
zenao arremete a los enemigoscfpeíos. Muere el mfclice A «  
cron»y muriendo bate con los pies la cruel tierra, y  enfangnen 
«a las armas muy dcfpcdaçadas. Y  el propio Mezcncio tuuo en 

_|>oco matara O rodes que huía,y de herirle por detras, arrojan* 
dolé la lança,y el varón no mejora traycion : pero en las fuertes 
armaste fale al encuentro, y fe le pufo delante, y llego!« al va« 
ton /Entonces apretándole con pie puedo fobrecl cay do, ÿ  
con lalança. O varones, dize, gran parte de la guerraauemo« 
vencido,el grande Orodes edaen tierra .Dan vozes fus coro- 
paneros liguiendo el alegre canto:pero el efpirando dize. Quic 

m quiera que eres no feras vencedor, quedando yo fin vengança, 
inte gozaras mucho tiempo : también te cfperan y guales ha
d o s^  luego ocuparas los propios campos; A l qual refpondio 
M ezenao forriendofe con enojo mezclado,muere tuaora:pc* 
y* el padre de los Diofcs, y  Rey de los hombres vera lo qha de 
bazer de mi,diziendo efto,le facó la efpadadel cuerpo, vn repo 
fomortal,y duro fueño le apremíala vida,los ojos fe le cierran
parafirrnpre.Cedicodefcabeçaa Alcatho: Socratora Hydaf-
pe,y Rapo aParthemo,y a Otfes de grandes fuerças. y Me Ra
po a Clonio,y a Lyaconk>,y a £ncates,a aquel tédidu en tierra»
que auu cay do del cauallo desbocado, a pie mata a ede a. pi«/1

. . .  i  ~~ "  " “ bycia
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Lycio de Argos auia fahdo côtra el, a quien mata Valerio par«, 
papante de! esfuerço de fus antepailados, «fahomataa Atro« 
mto,y Nealcesgrá tirador de dardo,y de facta,que hycrea tray 
cion, mata a Saho. Ya el cruel Marte ygualaua Jos Uoros, y las 
traftocadasnwertes:matauan, y herían juntamente Jos vencí« 
dos,y v.encedoresmi los vn os, ni foso ti os huyan.Xos Diofcs cif 
cl C telo tienen compafston de La vanhûfià de entrambos pue¿> 
blos,y que los hobres tengan tin grandes trabajos. Venus mira 
de vna parte,Iuno por io contrario de la otra» Ja faoguenta T 1« 
ííphon fe embrauctc en medio de las batallas. Pero Mezcncio 3 ? 
blandiendo vna muy grucila lança entra foberuio por el capo, 
quan grande el Orion quando va a pie hazitdo camino por los 
grades piélagos del medio del mar, fobrepuja con el omoro las 
agitan» a  arrebatando de los altos montes vna antigua cnzina 
paflea la perra* y llega con la cabcça a las nubes : afsi anda Me* 
zs&cio-en ta&cfpcfas armas. Eneas por otra pacte procura íalira 
leal encuentro bufcaadolc entodo al el quadnon. Mezencio fin 
efpantaríc>queda cíperandodl magnánimo enemigo,y eíU fir ¿ 
iuecpnfnaltura,y midiendo con losojoscl efpacio,quanto ba- 
íteaíu lança,y dixo;Lamano derecha que es mi Dios,y la lan«
$* que arrojo me fauorezcan aorard Laufo,yo te prometo/] ue 
tabas dé veíhr aquel trofeo delor-dcfpojos arrebatados del , 
cuerpo.del'Jadron Eneas. D ixo,y arrojó deíirkxos vna ligera 
btaça: mas bolando faltó del efeudodé Eneasq^ttaípafla defde 
Uxosal excelente A nthor catre el lado; y loe lufa res, a Anchor 
Compadro de Hcrcules,el qualjcmbiad^de Argos fe auia jun
tado có Euandro, y auia viuidó en la ciudad Italiana. Mucre el 
dcfticDtutadoconagcnaUpga, y mira al Ciclo, muñendo fe a* 
Cuerda de ArgosJu^dulce patria. Entocesejpiadofo Encasar« 
«Qj&yeaUnça , día pafsó por eiredódoefcudo de tres planchas 
de hyerro, y por las cubiertas blancas del efeudo, y  por la obra 
entrecexida con tres pieles de toro, y quedofe en la baxa ingle: 
peco licuó a! cabo lasfuerças. Eneas regozijado vifta la fangre 
de M czr íciodefcm bay nada luego «1 cfpada, y funofo acome
te eltemcmfo. LuegoqLattfolc vio gimió amárgamete con el 
amor defamado padre,y las lagrimas le cayere por el roOro. O 
iluílre mancebo yo no callaré aquí el cafo de tu dura ip u e ite, y 
tos heroycos hechos íi alguna antigüedad ha de dar crédito a ta 
grade gbrajnj te paíTarc cq filécio. 4/czecio boluicndof c ati as,
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y  fin prouscho,y muymipcdido fe rendía, y traya en el cfcud¿ 
^Ja enemiga lan$a.Arremetió el máccho, y metióle enti« lasar-1 

mas,y detuuo el efpadade Janeas, viiusJo a herir al padre, y de« 
tuu a a Eneas,figuenle los copaileros con grandes vozes, defen 
diédaíe el padre cubicrtocó ti efeudo del hijo¿ y arrojan armasi 
y  afligen al cn&nigodeíiktoc4s c5 dardos, enccdiofe Eneas J"

' de fi end efe cubierto cáaLtaáoudQa'Afsi como lì alguna véala* té1 
' peftades de<ribiel granízo<^parjci«Lo todos los labradores lia« 
yen del cápo»y todos los paílores,y el camínate fie recoge a algu- 
lugar fegüro, o.a las barracas de algún no ¡ y  al hueco del alto* 
nfeo enquanto llucue en lastierraspara q puedMírábijar bol 
Hiendo el Sol* Aísi Eneas cercado de todas partes con armasen* 
q a a nto detiene la té pe fiad de la gderraitepara a todos, y reprc¿ 
hondea Laufo.Tuq has de morar donde ,Tas/ yofasinasidfk^p 

“ pueden tus futrías? engáñate necio cupicdal^El finfuy ± 
todo eflo le acometerahegre, y  y  a lastrar crecen mas profundw».

* méte al véccdor Troyañfitydatdtaicd&Jfópen lok vltimos hfll&fe- 
Lauíb.Pot 6 EneascficúdeÁifuerteefpada por medio del miri* 
cebo,y clcódelatoda, y  1̂  punta pafso el efeudo, ar maslittf arias 
del q amenazaría,y la tumea^q fu madrtania lab radono hilé du 
oro.yla fangre le cnfuztò la falda de la.veükdura, cnc^Ms Ut tí 
ile anima fue por los ayr*sjLÌo»mfì<rn0S>y defarripardelcuecÀ 
p o . PerCrdtfyifcsUiibijode Anchifes vio el roílrd, y lápreftti^ 
cía delmuertf^pintfcnru negra de muchas maneras,íenKrtdd 
la (lima fufpiróahiarg^Qi&e,y tendióla man oderecha, y vm o* 
le a la memoria la image de Uflu^td q de fu padre aun tenido*. 
O mancebo miferable q te darà tora el piadofo Eneas por ef* 
tos loores9 Que te dará digno de t»^gjrá<nobleza9en tus armas* » 
conq te alegra lie,y embude a las asumas* yfcpulcto do tus an 
CepafTados(íi cílecuydado es alguno)Pero, óTm ventura* con* 
Colaras a tu mifera muerte co ello, q mueres a ¡nanosdel gran* 
de Eneas Reprehende a todos ttisicdpañeros pere$oíos,y letia». 
tale de la tierra enfuziando có la ftngre los cabellos adornados ,̂' 
como fe vfaua.E-atretáto el padreJauaua las Magas ci?agua jua - 
tóala orilla del rio Tybre,y almuua elcucrpo en el troco devo 
árbol alto,el azcradoyclmo cerca eftá colgado delectamos, y las 
pefadasarmas cftá en clprado.&fó al rededor loimancebos ef* 
cogidos,clllagado,y jadeando regala el cuello,y pey na la barba 
ffpiracfldoUpor el pecho,pregatiti muchas cofasdeXaufp>/ 
/• - .* - '  '« u b i»
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¡ertibia'níuchosq fe llamen, y licúen nueuas defpadrc. Pero los 
c&pailf ros llorando ilcuauá fobre las armas a? grá Lauíb muer« 
to,yyecidocon gran Ibga.EI coraron «¡e Meztncio adjuntan« 
do el mal conocio el llanto, afea fus canas con fuzio pohio,y le« 
llanta entrabas-manos al Cieo,y pego fe cocí cuerpo? O lujo tá 
gran dedeo tuut de vimV^ confinadles q fucedirílc aquel en 
mi lugar a la mano-enemiga a quien engcndre?por ventura 5 j  
tu padre deui librarme con tdas tus llagas viniendo con tu 
muerte3 hái de mi defuenturado; que aora finalmente fe me 
ha añadido ínfelice defticrro , agora fe me ha acrecentado 
mftslaHaga. Yo propio, edujo »echado por -odio del He) no, 
y  ceptros de mis antepaíísdoty macule con mi culpa cu nom* 
ore , y#  ama decido ioscañigcs a nu patua * y el auer da* 
do mi anima culpada por todas las muertes a los odios detnis 
íubditos, «un agora viuo, nf aun agora dexo los hombtes, 
y  la vida, mas dexarlahe. Y  diziendo efio, juntamente fe 1c« ̂  
santa en el muslo llagado, y aunque la fuerza le detiene coja 
la gran Haga, no rendido, manda que le traygan «bcauallo e * 
con tile fe honraua, con «fte fe toníolaua, con el aridaua ven
cedor en todas las batallas: Mczencio habla a fu cavallo tn- 
fte: O ílhcbo mucho tieinpoauemes virado alguna cófa * 
tienen los hombres mucho tiempo) ó vencedor trverafeon- 
migo aquellos dcfpojosfangrientvs, y la cabera de Eneas, y  
vcngaraseonmigolos dolores de mi hijo Lauíb, ó fi ningu
na fuer ja haHa-camirto, morirás juntamente: perqué,-o-muy 
fuerte caualio jyo'creo que no tendrás por bien vorfentira- 

«nos m andantino tos ,' y’ ni tendrás por bien coníentir a les 
’ royanos por feftous. Habló afsi, y ay udandolesa fubir fco

to los acoftumbradcs miembros,7 y ca*-gó entrambas manos 
de dardos muy agudos, rcfplandeciendo Ja cabera con el yel
mo, y cerdofo con el plumaje de caualio. A fsi ai remetió lige- ’ 
ro en medio de les enemigos, la gran vergüenza le-encien
de cari fecret* coraron , y la furia'1 mezcladb ci lloro, y ei 
amor mouido con enojos, y fu copoculo esfuerzo , y llamo 
entonces tres vezes a Éneas con^gHIn voz. Eneas le cono- 
cío, y alegre haze eQa oraaon. Aisilohaga aquel padie de 
losrDiofes ?fsiel grande Apolo, que comiences conmigo ha- 
zri batalla; Ello folo habló, y fale a rece birle con vna grueíla 
lan^aipcro Mezenciphal^a aí$i.O muy cruel,para que me cí-

2 4  pauta*
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cantas muerto nu hijo9 cftefolo camino huuo c^n que pudie
ras deítru y rme. No temo la muerte , ni pretendo aprouc- 
cbarmde algún Dios. A caba,ya vengo a morir, y pr mero, 
te traygo eílos prefentes. D ixo xfto , y arrojo vn dardo con-, 
tra el enemigo : luego otro, y  tras deílo clauoptro, y rodéale 
con gran bacila, masfufreloselazcrado efeudo. /Tres bueltas 
d’o en contorno del que eítaua cerca , arrojando dardos con la- 
mano. Tres vezescí heroyco Troyano dcfpidc el cruel dar* 
do con el Fuente efeudo. Defde allí adelante, luego que fe en« 
fada auerfe detenido tanto , y  arrancar tantos dardos, y fea» 
queja con defigual pelea del f edeuentro , con liderando en» 
treli muchas cofas , y enfin arremete , y  arroja vna lança en* 
tre las concauas íienes del cauaüo guerreador. Lcuantafe de* 
Techo cl cauallo, y hiere los ayres con coçcs, Leuantan gran ¿ 
des gritos los Troyanos t y Latinos : Eneas corre ligero , y 
dcfembayna el efpada , y  habla ellas palabras : Donde eftà 
¡tora aquel feroz Mezencio , y  aquella feroz fuerçade tua* 
mmo? Refponde Mezencio«defpues que mirando arriba co- 
bfp haliento, y boluio en (i : o ctucl enemigo, para que me 
aip€naCas c°o  muerte Ninguna afrenta eíH en la muerte, 
iji viene afsi a la batalla , ni mi hijo Laufo hizo eftos conk 
ciertos contigo en mi prouecho. Vna fola cofa te ruego ( & 
algún perdón ay en los enemigos vencidos ) que conílcntas 
que mi cuerpo fea enterrado , fe que eftaran al derredor de 
xni los afperos odios de los m íos, ruegote , que defiendas cf* 
t*\ te furor, y  concede, que me fepultcn coji mi hijo. Ha- ; ; 
^  ? J a  Mezcncio citas cofas, y fabidor recibe lâ
. j.'j msí m efpada en la garganta, y muere hazien« .aa~ <
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Euanpwdofc entre tanto la mañana, dexó al x 
Octano, Eneas rcncedor (aunque etpibic#

, los,cuy dado* fcaquexan^uc encierre los muer 
tos,y eftaüi eafceiidirmatoiturbado por la muer 
te de PallanteOEn Caliendo «1 fot pagana los v# 
tosalosDiofes.Efcogio vnagrande ensena <p 
vp collado,deitroncados los ramos de todas par „ 

tes,y vifte las luci$ntcs.armas,dcfpojo dei Capitán Mezecio,tt0 *  
fco,o(gran Mafte en honra tuya ¿jKinUole laaptuinas del .yelmo 
roziad^s pon Íá4gre,y las asmas quebradas Óe P4 fcsencÍ0,y la coi 
$¡¿§ta,y trafpaflada códqge ihtrjdas,y eijlazaa laparteyzquicr- 
da^efeudo a z* rado,y epigqlc del cqello la efpadaq ténsala bay* 
syde paaríibLucgoamoneíta a fus copayerosalfgres Cof^enfan 
do a hablar de la manera f¡guiente(porquc le cercaua todo el nU 
mero de los Capitanes acompañándole) O copaficros lo mas ef- 
(a acabado,dcfpcdid codo el temor,lo q reda cs,q ellos fon losdcí 
pojos,y primicias del foberano Rey,y MczcCio ella tal a mis raa 1 
nos. Aora auennos de yr a ver al Rey Latino,y a los uiurosde La* 
Vinia. Apcrcebid las armas con animo,y tened cfpera^a de vecer 
ninguna tardanza os impida imprudctesdefpuesq los fobcranos 
Dioíespermitiercn q arranquemos las banderas,y q los Toldados * 
Talgan de las eítancias,no os perturbe el parecer peref oíos con el 
miedo. Entreremos entretanto nueflros copañeios, y los cuer- 
pos q citan por enterrar,q Tola eíta hora ay en losbaxos infiernos 
Andad,andad,honrad con los vltiraos dones las animas notables ¿  
q con Tu fangre nos ganaron efta tierra,y Pallante primero fe crai 
biea la triíie ciudad de Euádro a quien el fun cito día mató,ahurí 
dando de esfuerzo,y opnmio có afpera ihucrte.Eneas llorado ha 
bla desamanera,y va.a iospaJUqios dodc el anciano Aceites guar

' ......................... '  ?  í  ' <*»»»
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(^ B íflfo c iío V iijí^ tíilc l^ íii^ í'e fgu aflu e  ¡¡rites cfcuicra de 
EtiSdf <f de rvrtía&pero (htfoñce  ̂ác6pafi¿n& ai amado hrjo con 
defaraciados agüeros,y eftaua en contorno todo el efquadron de

ios -â í :i Ues dcf;trcn^adosltJS ¿áDQjds^ic^uireQllaTiff.l^Mae^^ Éneas entró 
por las altas puertas,leuantan gran llanto alas eftrellas, hinedofc

míe vio la cabera reamad^ del hermofo Pa Jante3y fu prefencia, 
y la gráhcriiáMt^l í i U  aíító de Turncr habla afsi 
llorádoiO macebomiferable,lafortuná,viniedo la fortuna faup 

" nbléjttlctuilo inuidia de tapará q no^VifTé#riue(tros Reynoj * 
bolure&es v^cedor a la ciudad dé tupadrc’ nó dura prometido 
a tu pidre Eüadro a partido rííe«dt el e-ftas pr<Wnefas de %i, qua 
abra^ádoit)e,^ueriendopkrti$fite,Vneeíilbió 9¿a grad^ Imperio, 
y  temereíb ftieaiufa&*3q l ° s ̂ talianós eravaroncsfucrtti^y^^ 
Uiiraós de tr^er guerra con gente afpera.Y el ora muy «»gaíiádo 
co vana tfpwanf a,acafo tabico bate votos,y carga los altares de 
QÍ£¿«Us«Nofotrostriíl:es acopaftamos convíná honra al macebo 
inui£ttb,y nodeue y*cefa alguna a los celefhaleüdtofeS., Veras 
fcwrüelmucrtedetu hijo.Sóeílas acafo ífucíírirsbWeltasJy>{ostríí} 
fosdefleadosífiffa es mi gra palabra JMa5y o £  ti adhortóle* verás5 
herido Con llagas afrentólas',ni fi¿ndo firpadrc dcíícaras famuertti 

r cruel tuhijo fi%peligro.Hái de mi,qu3gráde amparo pierde^H 
ha,y qua grande lo pierdes tu,o hijo Aflamo". Dcfpüesq lloredo 
dixoeítas cofa«,tuáda^leuátencí mifcrable'cüerpoiy emb tamil 
Toldados cfcogidosde todo el cxercito,q le ac<">paíien,vltrma ho 
ra:yq fe hallen prefentes alllato'de fupadre,pequeÍi6s confueflosí 
de fu grade auguffoaiperodcuidosal padre laftimadó.r Los vñ'oí 
diligccestexc vnos $ar$os,y vn blado lecho co pimpollos de m i 

r droño,y co vergas de enzina, y cubre las andas fabricadas,cubrid 
dalas con hojas Pone aquí alto al mancebo en el lecho de arbo
les« Qual la flor cogida por mano déla donzella,o de bláda viole 

£ ta,o del marchito jacinto,a la qual,ni el rcfplador, ni la hermofu- 
rafc ha apartado hada agarra,ya la tierra madre no la cria, y ni le 

^ da fuér^as. Entoces Eneas facó dos ropas bordadas de carmcíi, y 
hilo de oro,que Dido de Tyro alegre con el excrcicio de las la
bores ella propia auia hecho en otrotiempó por fus manos, ya* 
uta diferenciado las teta? con hilo de oro* Trille Ufvifte al 
mancebo vuadelias, vItima liomra > y cubrió coa vn ami- 
- » : *«<2

* «
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fto los f a l l o s  de quemarte: y allendedcttoanad#
muchos deípojosde la guerra Italuma, y manda que licúen el 
defpojo en larga procchion. AtMdtibscauallosy armas, de la* 
cuales ama delpo|?do al encongo* Yua atado la* maftt>s otras d* 
los mancebos: Jo* ¡quajes cmbrtllc por obfeqniaj jéaoüna do 
Pallante,y queauiaa 4«toxia*las fuegoscoo íu diuert<„y ma* 
da,que los Gapi4ao**lieH*fCtlíUOCiCrodcéi vcftidoMCÍlasaiina* 
dé los enemigos «, y que fe pongí»*cm,cÜbs loscuntbat jos nom
bres.licúan con el al felice Aceites ya viejo,ora hkrcndo lus p f 
chos con punes, ora el rQ¡lliro cooJas vüasi y cayendo «»todo 
el cuerpo,(jp dtfpuya. Y  Ucuan losxanrqsvoaíiadnrcofiítafan« 
grfdfjl^^utulos. Defpuesvaei gnenidrdor'tauuifo ütíioiiy é  
Agrando Un j%czcst> y «icg*<d roíbo cotjunuchas lagrimara o- 
troslleuaiflaJaifcf*# y el yelmo pesque Torno vitonofo;C#rnd' 
las de mas cofas* Allende cito 1c liguen elcfqaadron m i te; y lo* 
Capitagef Tray*nps,ySicilianos,y losdc Arcad»? lasorroas al y  
|guca* Dc£pijcscp*e t?da UíOcdei^dc 1«  qaeleacompanah im í 
pallado largo $techo,detüuof«L&ft*as,y habló con £tim fufpiro 
pascó las: Lo» propios crueles hados deta guerra nos llaman 
Jffd r 9quia>,otr9«UMtos,ó Pallante grande amigomib'quicda- 
%*atD»o;paraiíiim^rtfíy quedare pará/TempreirÜidil N o h i- 
blando aua9<«anMn*u»a ios altos muros, y guian* tfípaíTo-a Jos 
peales* Yyahw raenfajeMU enramados con-ratnotde olma ve ̂  
pian de U nudaddcULey Latino« y  rogándole, les concedieífii 
los cuerpos.qnceftauanmuertasathycrro poseí campo >y tu¿ 
melle poilné que los entere afleo ,di2icndojqu« nodeurtauet 
batalla coa Jo* vencí dos,y muertos, que pcrdonaíTe a los hucf* 
pedeiL*t¿m>fi*y llamado» compañeros en otro tiípo, a los quaJ 
las pidi<dd9 ¿ofas juilas refpeta el buen Eneas, y allendedefto 
habla citas cofas: O Latinos, que fortuna mdrgna os mouio a 
atan gtan guerra ,'q.uehUyays a nae (ha anudad t Pedís acafo 
la paz para tos muertos,y difuntos en la batalla! cierto yo qui» 
fiera concederla también a los v iuoj • No he yo venido 3 Italia,
£  los hados no me Uumeran cocedulo cítelogar,y afsiehtó ;n o  
traygo guerra con la gente Latina. El Rey ha dexado nueftrn 
bofpcdije.y hafe cofia io antes en las armas de Turrto: cofi ma» 
juila fuera a Turno ofrecerte a la muerte, (i pretende acabad 
la guerra cor? fu mano, í¡ pretende echar los Txoy anos de Ita<*

¿^cóctarfe copmi¿o con cíhsarnus,humc¿i vib 
v i  .............................................., judo*
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«ido, a D i o s ,  ó fu «fuerzo humera concedidofa vida> 
Agota andad; y quemad lo*rtutcrabl«s:ciudadanos.£neas aun* 
dicho edoiellos pafmaróíe callando,y mirandofe vnosá otros» 
JLut#rtceselai»cJino.Drance$,yjtneinigefi3ptetiapita) de¡ man 
cebo Tucño con •nc»iÜYdcs,y odio hablsufci: O varón Tro« 
y ano de gran fama, pero nías fuerte en l*darmas,reñ que alaba* 
jaste yguitarccaa losfoberauos dittfÉ^Auafbmarauillarme- 
he prime r a  d* ««equidad, ódelpi tmbajosdtla guerra ’  Cierta 
nofotros agradecidos contaremos eftas cofas en nuedra ciudad* 
y  haremofte amigo del Rey Latino li alguna fortuna lo conce« 
di«es Tuombufque paraíü oleras amiftades« Allende dedo nos 
agradaba kuantat tasiatiá^ almenas de los muros, y  edifica* lá 
nueva Troya.Drancesau»h*felÍKfc>,yt©do$ dcziana-vna bcli 
la 1»  propias: cofas »Concertaron doze días,y los Ttoyanos» 
hechas las treguas,andiiuieion licitamente por las feluas, y los 
Latinos mezclados. Elalto ftefno fuena'con «t fegut dé hy er
ro ^  dcrziban las altos pinos^noaíTaft de ¿ottar con cuñas loa 
robleikV el olorofo cedí Ojundedle ua r quexígos enjos Canoro« 
fes cartos>» Y  ya la ligazajfamácmbaxaiora de tari gran llanto; 
bindhea Balandro« jr los Palacios de Buaadie, y* laciudad que 
pojo antes dt*ia, que Pallante era Italia • Lo* dé
ArcadlAWniejtQft corriendo 4  as puertasiy a* r«baurqn(fcguii 
codumbreantigua)lasantorchas funerales? rcfplai|dcec cica« 
pino con la larga orden de fuegos* y diuidc-largamente los 
campos,la compañía de los Troyanos , TÍnicndo devna, y otra 
parte, junta losl^efofos eCquadrones-  ̂los qual«$ ,'*&fpues qué 
las mugeres vieroh entrar por las puertas ̂ ctíamééñ lá  crifte 
Ciudad con lloros. Pero mng una fuerjapnede teneraEuart- 
dro, mas rompe per medio de todos: y pónef« Cobré Pallante, 
puedo el lecho en tierra, y llega fe a el llorando; y gimiendo, y  
en En apenas pudo hablar con delor: O Pillante no adías pro* 
metido edas cofas a til padre, para que quiíieííes entregarte 
mas prudcCenwntea la cruel batalia.Bien labia yo quanto pu* 
dieífc lanucua fama en las armas, y  la muy dulce honra en la 
primera batalla • Los principies de qualquier mancebo fon 
infelices, y tas erudiciones de cercana guerra ion dificulto- 
fas,*y ningún dios oyó mis votos, y mis ruegos. Y  cu, ó mu«* 
ger mía muy Canta,eres dicho facón tu muerte,no fuy de guar
dada paja ede doler« X por lo^ entuno viuicod? he vencido 
 ̂ U'tf ®*S
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mis hados-para que fiondo padre viuicfie mas que mi bija. M a. 
taratiroe con fus armas los Rutulos,figuieiido las compañeras ar 
mas de los Troyauos. humera y o muerto, y ella pompa licuara, 
me a cata i  mi,y a Pallante-O T royanos,y o, no os a rg u y a  ui ia$; 
amiifadcamilas, manos derechas»!** quales juntamascoofl hytf«, 
pcda^clbfiurctcfedentaami vCjezíPorquf fi JaQíu«eríe cafin, 
tiempo quedauaa mi hjir jContcntarmeiiaíque^ayamujErtaJlc«) 
liándolos 1 royanos a Italia muer cosante  ̂muchos, Y  pífeos. C> 
Pallante,no ce harcyodigno de otra pompado la qjjeclpiadofo 
Eneas,y déla que Iqi-magnammos Troyanos/y de Ja que los Ca 
pitancs da Siciita# todo el cxcrcita Siciliano:, traen contigo loi 
grandes trofeos deaquelios que ha muerto tu m afro derecha; T 14 
también,o cruel Turno^ítuuierasmucrt o en Jar anali: fi Pallan 
tetuuiera igual edad,y fi ¿apropia fortaleza enlosados. Peropa 
raque fin ventura apartados Tróyaaos de iátarmai¿Andad,y 
cordandoos,dezid a vucftroR’cylo que osmandokTu mano de 
techa cela cauf*,porque fuílcntóli vida aborrecida,muerto Pat 
laute,la qual v ecs que deue a Tutno al hijo y al padecedlo cftc lu 
gar te cftà vazso cÓtus rae ree ira utos,ya¿u fortuna, no procuro 
anuir mas^ù me eslicitaipèvo procuco licuar lanueuaalosinfier» 
nos a mi hfioJBntretátolamañaaaamamofiradola clara luz aloa 
«mferos mortales,rvítituyendoi* los-extrcjcras»}! trabajos,y a al 
padre Eneas jrTarco mádaro hazet riberas tnia«coruanbcrawCa 
da vno trazo aquí los cuerpos dcius compañeros»fcgu coílubre 
de fus antepagaos , y encendidos los crueles fuegos fe cfcurece % 
■ con el humo el alteado* Armados con rcfplandccientcaavmáí 
cercaron tres vezes en contorno los fuegos encendidos, y rodean « 
rontresveze# los cauallos el tnfte fuego del entiecco , y di ñon 
grandes fufpiros Y  mojan la tierra fon lagrimas,y mojaublat sa
ínas,y elllantodelovvacoaesfubeal ciclo,y el cu ydo de lastroni 
peta$:otros dcfdc atraparte arrojan enei fuego los deípojos aree 
batados a los Latinos muertos,l«s y chnos,y pulidas efpadas,y fre 
nos,y veloces ruedas.Otro$ arrojan los «feudos conocidos de los 
propios,y las armas infehccs.Sacrifi«.an cerca muchos cuerpos de 
vacas a Proítrpma,y matan paia arra jaren el fuego los cerdofut 
puercos,y animales cogidos dcvtodoslos<Ia«¡pos:entonc« ycen 
por toda la ribera a fus compitino* ardiendo^ giundáhfos frpnl - 
eros medioquemados,no pueden apartarfir,balta q Ulnirnida no
che rebucLueclcid^cctcano a lasrtfpUndrcKatc? cRiciU.Yta. *

bienl +
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bieníof miferoí Latinos hicieron en otraparte ínumerablcrhb- 
güera* y los vnos encierran muchos cuerpos de varones: y otros 
Jlcuínaíos íatopos cercanoeloseucrpos, y enibian los demas a 
la eitidád,y queman vn grande m o ncfondel címfirfoe drago, fin 

1 contaéíos,nicOoli6ra.bnt0ncd»losJefpaciofoscampas reípladc - 
ccn con cótmuos fuegos 'de todas partes cófiarcl día tercero auia 

- quitado la huúthU nochedcl cielo,triílcs dcrnbiuá délos fuegos 
mucha zenî a.y los huedos quemados,y amontonaaan los calic 
tes en vn mohton de ciera.Pei«é ya aaxa en las cafas,y en la ciudad 
del rico Rey Lacmo mayor ¿druendo,y muy gran parte del lian 
to,en vna parte las madres,y las miferablesauetas : cnotra ¡forte 
los amados pechos de la* trides hermanas,y los muchachos huer 
fáuos maidiMen la cruel guerra,y las bodas de Turno, y quieren« 
que el propiodetermine confas ?rmas,y que el propio determi 
ne con hierro,el qual pide para (i el Reyno de Italia, y las Reales 
honras. Agraua ellas colas el cruel Drances,y dize,que Turno fo 
lo es llamado,que Turnofalo es pedido para la batalla* Apunta 

I mente muchos pareceres con vanas razoocspor contraria parte
t - en fauor de Tumo,y defiende el gran nobic de la Rey na Lamaé 

■ cha fama íuftcnta a T urno con los trofeos merecí dosJEntrc efías 
¡alborotos en medio del enc*ndidoruydo,vcys aqiu los embaxa* 
dores trilles relatan la refpueífade la gran ciudad de Diomcdes*

, .que ninguna cola fe hizo con todos les gados de tangrandes o* 
bras,q los prefentesno vahe ton cofa alguna,ni tí oro, ni los gran 

- des ruegos,q los Latinos bufquen otras armas, ó q pidan la paz al 
üayTroyana.Defmayofc el propio Rey Latino con gran lian* 
to,layra de losdiofes amoneda,)' losfcpulcros recientes dcLnte 
deUoi,que<Eneas prometido de los haaos cstiaydo co manifief- 
4* deidad.LuegOjunta gran concilioíy los principales de fus vaf- 
rallos llamados por íu niatidadoalosatoos/PalacioSjEllos fe junta 
ron,y viené alos reales Palacios las calles llenas. Y  el Rey Latino 
mu/anciano,y el primero fe lienta el primero de todos co el fem 
blante tndc,y manda,q los embaxadores q han venido de la cw 
dad de Diomcdes rclatcnien el conci bo,q rcfpucíla trayan, y les 
buelue a pedí r por ordontodas las refpucdas.entonces callaron,/
Y cnulo obedeciédoal msíndadd,comieda a hablar deda manera 
O cmdadanos,vimcsa Diomedcs,y los cadillos Griegos, y mi
diendo nueftra jornada paflam os todos los fucc{Tos,y tocamos ht 

. fnanocqUquaifiiededruydalalierraTroyiuia,clvitonofocdi- 
* " " fica
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fcaua en los campos del monte Gargano de Apulha Id ciudad *  
Argynpa con ioo.cnobre de la gente de fu patria • Dcfpues q 
entramos,y nos dieron Ucencia para hablar en fu prcíencia > o« 
frecirooílc los pcefctcs,y diximos, quienes eramos, y  de q tier* *' 
ra, quien nos ay a puefto gueVra, q caufa nos aya llenado a A r~ 
pos. £1 oy das c ibas c ofas hablo delta manera de fu boca apaci* 
ble.O antiguo^Italianos,gente biendichofa,Reynos dcbatur\
Ho,q fortuna os aquexa elUndo quietos? Y pct£u*de,qucpro 
uoqacys guerras no conocidas?Qualcfqtncra qdeítroymos los 
campos Troyanos conbycrto,todos aucrnos pagado por elmu 
dolos caftigos,q no puede cotarfc,y las penas de nuclitas mal» 
dadcs,tábie» U mtferable getf armada cotra Priarao (dexó aq- , „ft ± ^  
Has cofas.q fufnnios peleando {b 1o$ altos roncos»los varones 4  9 * \\
encubre aquel rio S imois)fabt tola eíhella de Mm«r«ia,y lospe 
¿Ufeos de Éuboa,y Caftreo vegtdor: riofotros boy mes arrojad 
dos a diucifas partes del mudo,defd« aquella guerra: M  en ala o,  ̂
hijo d&Atreo, yadcfte r rado haftá las columna s*dePr oteo: V h f .1 
fes vi o los Ciclopes del mdteEchaa,coraredcsReynosde Pyr* i  r 
*ho,y los Penates de! Rey Idomeo dejftruy dos? O los Leeros,<| i - 
habita en la forera de Africa? £ 1  propio; Agamenón, Capitá de i& 
los vahetes Griegos muño a roanos defu mfanda muger cntrá w 
do;«n cafa .permaneció eladultenoddíUuydaTroya.O para 4 \  p 
catare aucrnaftcnido «mbidia los diafesipara qVmicdo a las re* r* „ 
giones de<mi patria vieíIVa mi deseada rougfr>y Ja herriiofa Cid r 
dad Caltdoui&Añjiora roe ligue pórticos co horrible Vifion, y  
xms copañeros perdidos bolaco por los ay res, y transformado! xg 
en aues anda bolado por los r ros,yhinchílos pefiafcés dé\atnc¿ * „ 
tibies v ozeifhar ciueics caíbgos de los n*os) tilas cüTifrtéfríaj 
yo cierto drfdf aqtieltiepi^ qicando farro fo herí coifmLefpada ■*> 
los celeíhairs cuerpos, y herí la daño derecha de Venus: no roe ■ 
infíílays no a tales guerras ►  No tendré yo otra guerra con lo! X 4  

Troyanos defhoydos los muros de T ro y a ; no me acuerdo, 5

V $

fl

T«**

\ \

*

alegro de Ips antiguos males. Boluedcílos prefences a Eneas, q
(ira tierra, nofottos «Rumiaos cotra las írseles

1 *
me traeys de vucltra tierra,nolotros cítamenos cotra las ¿rodea * 
armas de Eneas,y trinamos cotienda, creed a mi efperimctádo 
cp quantadeílreza falte CQCca,el efe u do, con que furor arroja la 
lanf a . Si dos varones femejantes humera ploduzida la tierra 
Troy ana,el Troyano de fu volutad humera venido fclas ciuda* 
ÚH Qficgas>X llorara Ubica Grecia mudados los hados * Qüal* 
n( *> T" guic$»>

t

%
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quíer tiempo que nosdetuuimos junto a los muros déla fuerte 
Troya,la vitona de los Gtiegosfc dctuuo con la fortaleza de He 
¿tor,y de Eneas y fe detuuo diez años. Eran entrambos íníigncs 
«n ánimos: entrambos íníignesch las fuertes armas: Eneas mas 
piadofo:por tanto hazed con el lasamilfades>de qualquicra ma- 
iieraquc fe os concede: pero guardadhos, que vueítras armas fe 
encuentren con las fuyas.O Rey el mejor dolos Rey es,oydohas, 
-que nosayanrefpondidocl Rey Diomedes,y que parecer tenga 
*n la gran guerra. Apehaslos embaxadores auitn relatado citas 
Cofas.huuo gran ruitior por lasbocas de los Italianos.como qua- 
«do los peñafeos detienen los crecidos nos, hazefe ruydo cerrada 
•la cornete, y lasriberas cercanas retumban con las fonorofas vo* 
¡zes.Luego que los ánimos fefbfRrearon,y tas ligeras bocas calla« 
ron,el Rey Latino comentando de ios diófes,habla defdefu tro« 
no: O Latí nos en verdad tambiqnantesde agora yo quiiiera aücr 
determinado elle gran qcgocio y auia {¡do mejor juntar el Con« 
fejo atal tiempp»quando el triemigo cerca los muros* O ciudad* 
Das traemos guerra.no conuiniente con gente dé la generación 
de losdiofes y con varonesinui&os,a los qualcs ningunas guci« 
tas fatigan,m vencidos pueden apartarfe de las aneas» dexad la 

* vípera nfa,íi alguna Cuuiít'cs.conuocadaslasarmas de los, £tolos> 
cada vno ciñere en íi:p*íro bien vcys,quan e (trecha fea cita cipo 
ranja;con que ruynade cofas iatdemas eíten preftadas^odas las 
cofas citan delante de vue(trosojos,y entre vueítras manos. A  na 
die reprehendo,huuo el mayor esfuerzo que pudo aucr, pcieofe 

«• , con todoTel poder del Reyno^Agora en verdachos dire, que pare 
ter tenga midijdofo entendimiento,y o > enlcñaiecn pocas pala* 
fcs3S*cífadatento5,Tcngova antiguo campo jüntd al no 1 ) bre; 
largo al Ocidentc ha ítalos términos de Sicilia^ospueblos Auríi 
cosy Rutuios los ítem bran , y labran con la re xa fus daros colla« 
dos,y paccnfus efpefos bofques.T odo cite campo , y  región de 
muchos pinos del alto montefe concedaalaamiítaddclos Tro
yanos,y pronunciamos latlcyes iguales del concierto, y llame
mos los compañeros en ios Rey nos» Viuan en eítecampo,y cdis 
fiquen fu ciudad,fin tanto lo defieñ. Pero 6 tienen voluntad de 
yrlc a otros campos,y a otra g«tery  quieren apartarfe de nueítra , 
tierra,hagámosles veyatenaos de roble Italiano,o fi qmcrenha«* 
Zez mas,toda |a madera eítá aparejada juto a la ribera, pida ellos 
4 fu voluntad el mira «o ,y  el modoparalasnáostjiQfoti^sdemof

s v w % lct
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les los azcr o$,lo$obrcros,y mádefa« Allende d’eftopiazemc»y«** 
cien Embaxadores Lattoosdela gÉtcmas principal vaya a Eneas, 
los quaieslc declaren tm parecer,y h*ga» elawwftid>y agndam tr 
que licúen en la mano ramosde Ghua>yileuittdó losprefentcsdc 
marfil,y los talentos de oro,y la filia Curuhy la rop* Ai>gural,iri" 
dígmas de nueílro Reyno.Prouecd ai provecThtxtMtttofl i y foco»
, rred a lasco fas afligidas* 3 Entonces (e leuanta *i ptopyo Dtabtts 
ayradoj* quien conmauia ia fama de Turno con fecrcta embaa- 
día,y con duros aguijones,muy rico,y lenguárasMWasoó valí«« • 
te para la guerrastenido por autor prouechofo tft los con lejos, 
bandaUeofli nobleza jirJa mwlni íe larft'Aétíwptto no ft fá-  ̂

x bia quien era fu p¿dr»)y¿ar*a aíTilfho^oti tilas íacOHei* y yete 
.tiéntale el enojo: D buan $*y,tureonfu{tiS vtta coíá qú* rodeada 
beri, ni que tienes nectfudiddenueftío confejo: to<jos con fie fi
lan,que fabcn,que deffea el e fiad o de la Republicanas #udan de 
zirío. Concede Turno libertad de babfatyy ttfle la ' hinchazón* 
Por ouyoenfcUce agüero^* pfcfubrfas OéftíHtobtct vemos, que-ba 
parecidotan nobles Qapkancs,y qnetodak tildad eftaíctí ih l-  < 

x to,cn quan&t confiado en huyr,tienta los «X«rc*tosT royanos ,.y  
- efpanta el tieiodon Iasarfxkas(dezirlofté eñf crd*d|iaú íiqiíe me*- 
; nicnaac con armas,y muerte: jo  el mejo^dc Ido J\éye¿,ádade tí- f  
bien a eftos prefentesdos quales rnuymtrchbit mandas quefeem- 
bien y lleu en a los Troyancs/olo Vno,íí0 te Veii^g ht violencia 
de Y no folo,qtte des o Rey tu hija al noble Hhfrfyót y  a los- dignos 

, matrimonios,y que hagas ella pazco perpetua amifbd.Porque 
j fi ta gran miedo ocupa nueftros fentidqs,y Corazones,y fuphqut *
mosaTurno,ypMamoft<eftamerc;c¿iq<it'tonceda^yHétl pro
pio derecho al Rey,y a lapatria.Para que o Turno ofreces tatas 
vezes los miferos ciudadanos a los peligros nianifieftoS» O orí- 
gf,y caula dedos trabajos en daño de Italia,ningú re medí o teño 
xnos en la guerra,o Turno todos te pedírnosla paz,préda jütamé 
teinuioiable dclacocordia.Yo el primero,q finges v qurfoy tu 
enemigo,y noruego que lofoy.vecsaqui vlgohumilde,t»npie •“ 
dad de los tuyos, Defpide la arrogancia,y vete del Rey no; nofo* 
tros defearriadosauemos vifto muchas muafes,yaüc*lbs de ftrujr 
• •  largos cápos.O fi la fama temueuc.fi encierras en tu pecho t i  
grafortalcza,y fi tato te cotenta Laumia en dote,atreuctc, y con 
nado ofrece el pecho cotrano coera el enemigo,para <§ cierto fe* 
LauiOia tu mugenNofotroide poco precio,gente pobcc^y fisvll*

s A a  xar,
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b í ,  quedemos por los campo». Pero fitienssalgíina fuere«', fr 

.tienes algún esfuerjode tu p id«  , mira a Eneas contra ti, que 

.tedefafi?. Enccndiofcel.nojo deTurno con femeiahtcs pala
bras, fufp.r»,y Pfonumia edas’palabras de lomas intimo de 
fu p e c lu io  Diancesliempre tuuifte gran licencia de hablar,

• entonces quanJo lasguerrasp,denlas manos , el primero’ vid- 
<nes, llama Jos los ¡senadores, raasnofehade hirulm t i  Senado
• depjlajras , las quales hablas feguramente, en quantofaaltu« 
vade los muros impide al eneimg», m las cauas hazen ondas

.convangsc. cYucnue deítü da vozer, como acolín rubras \ y o  
Drancesjrguy emetrf de, couarde: porque tu-mano derecha lid 
muerto tímeos maijtowesdel clftiigo dej&s T ípy.nos, y enno. 

. bfcua comunmente los c^mpo3tm<¿ga«ji caá k>*r crol« ;¿.'Cotm
• Uienctc, cpie bagas experiencia, cjnepiiede tu valerofo esfuetí-
.$o*cicttonoauenjqsde buGcar lexos los enrnpgosl por todas 
, partes c«Mannu«íkqsm*rosb ta rao s  a los.coilranos? Quedu 
.latas3 eitlí vauía lcŵ iva-» y enf
-íftojtSKhgetrtspfcs.of^zAo-sargujra^igurtótxoii razOti > q<#e

íbjuül Yi^rcel tlpuraofo Tyfececrwercon L o .  
-gtf dcTfO Y^i^yíYivé.quetodafatarade fiuandro hafene- 
Ciad con fu ri|£ait*.¿y; Jps de Arcadia defpcyadosdc Jasarmaíf 
No-OJC flnfi bicus, et valiente i^ndaro, y a til

¿varones tíos qp3^t>y^£iiiccrradoea fiprouros, y  cerrado lintel 
r v a l u a r s i  Infierno eti vn día f  Ningún zcntfa» 
„4to ay eftl* g w r a ? ,9  loco^di efiascofas a! enemigo Eneas, ya 

- r «cefea^^p^r canto no prtmitas turbar todas tai coías con gran
'i 6 J.i gertedosvezes vencida , vltra;ar

por lo contrarío laí armas det-foy Lat' no. Ag^ra temen Jasar- 
mas Troyanas los principales de los M> rmidones] y agora D 10 
mades, y Achiles dcThcfialia ryeíno Aufidobuelne acras Jas 

jfj  aguas orar Adriático: O quandú fe finge temeroío contra
j g  «J|S pendencias, y encarece mi culpídon el miedo3 Efhteque

cío. Noperdcríís tai anima con eílam^no derecliaj viua conti
go i y habite en eííc pecho. Agornmehucloojiti, j atuscomu* 
iioSjO gran padre Laano.Si ninguna efpcranraxmes de o^mae 
«n nueftras armas,(i tan desamparado cílamos y fi del todo* p«¿* 
iecem©<,pueftovnavez en húydanucftroexercito, ni b  fortu
na puede rnudaife, pidámosle paz, y tendámosle nucílias m ai
nos deftrmadas; aunque, oxaia tumeraalgún esfuerzo dd acoL 
' ¿ «\ » tumbra*
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timbrado yo U ngiráfoflna^txcclentequeá los otros ; J  J 
bien afortunadoeft1tfct*abi>of,-/efe añidió imjcriciblc,-e! qual,: 
porqueno vierte c oía fe mejantc murió ̂  ymdriendó mordio v - '  
ua vez la tierra con la boca« Pcro’fc harta agora tenernos nucí-'^ 
tras fuerzas > y nueílra gente entera/ y fi quedan pará nos ayudar.! 
las ciudades Italiana?,} lospdeblos: pero fila vitbiia vinoa!os  ̂
Troyanoscon mucha íangre, ellos tienen fus eftragosj y c ltra ^  
bajj fue igual por todos, porque couardes deíinayaraos cncPf 
principio primeo? í* porque antes de tocar alarma ocupa el te—̂  
mor nueftros miembros el tiempo, y el variable trabajo del iá- ^ 
Rabie mundo ha mudado muchas vezes las cofas en mejor fu-"[ 
ecCfo, y  la variable fortuna ayudandoa muchos, los abatió , y  * 
dtra-voz los pufo en fieme cftado.hío ños fauor-ecerá Diomedes 
y m  los pueblos Arpostpero tendremos a MéflTapo,/ al valiente » 
Tolummo» y  a los Capitanas que han eitibiado tantos pueblds^ 
no fíguira pequeña fama a losrefcogidos de Italia,y ¿ampos Lau- 
zcntmos,y tenemos a Camilla de la ihíftre gente de loS Volfeos, "* 
guiando el cfquadon de acauallo, y las Compañías qué florecen - 
en las armas. Porque fl los Troyanos piden a mi folo para la ba-" 
talla,y les da gufto erto,yodaño tanto l l  bíencomún , no huy«^ 
efe ftarnen asta viftoua tan aborrecible', que rehuya dedaten** 
tifijuatquirca dificultad por can grande efpérán^a, yo combatí • 
re con ei,aunquefohrepuje al grande Achile», y aunque el vif- i 
ta armas iguales,hechas per las mano» de Vulcano, yo Turno re lt 
principal en esfuerzo de mis antepagados,os ofrezco efla anima 1 
y  a mi fuegro el Rey Latino. A  mi folo llama Eneas, y llámeme,^ 
yo fe lo ruego,quiero que Dranccs no muera antes que yo mué-? 
ra,o fi es cfta yra délos Diofesro es virtud,' tornera para íi.’ Ellos í 
contendiendo tratará cfto entre fi,Cobre las cofas dudofas. Eneás^ 
mouia los Reales,y el cxcrcito.vesaqui vn correo entra con gran *

- de alboroto por los Reales Palacios,y hinche la ciudad de'gran-* 
des terrores,que los T royanos puertos engorde»,y el cxercito S i !, 
aluno mar chauan por todos los campos,defde elnoTybrc.Lue* 
gofe turnáronlos ánimos,y quedaron atomtoslos corazones ‘dé 
la gente común,y el coraje fe enccqdidcon duro»a¿uijones.fF € ->
bládo toma las armas en la mano,las manceboSpidécS furór las1 
armas,liorflo'safligidos padres,y murmura entrefl.Entocefcde-tol 
das partes fe lcráta a los ayrcs'g/adc alboroto có gra d e f c o S  *' 
pad.No de otra mancra^qqrádomuchas aues ocupaacafo v ñ a l>r

'  A * a  ’ t o "



t»bofqu*,o los roncas cifaes dai* graznidospor los fqnorofos ef« 
tanques co ct rio ¿el pefeofa Pado.Turno djZt v»#a la Qportimi 

■ dad,o ciudadanos juntad conciho>y fentados alabad la paz,ellos 
vienen eoo armas contra nueftros Reynos,no hablo mas,fucile li

Íjero,y hgeio Ce fallò de los Palacio^Y dizc:Q Volufo,manda a 
a*compañías de las Volfcos,que fe armen,y faca los Rutulos,tu - 

Me(Tacb,y Coraicon fu hermano dmididpor los cfpactofos cara' 
pos los caualleros co las armas,Guarden los vnos las puertas de la. 
ciudad,y defienda iastorrcsJLa demas gente cómelas armas con» 
migo,pordÓde tes mandare.Luego acuden de toda la ciudad ala. 
muralla,El propio padre,y Rey Latino decampara el concilio,/ 
los grandes principios,y turbado cq eL cride tiep# lo dilata, y  re«« 
pechen defe grande mente,por que no aya recebidodc fu volútad 
clTroyapo Eneas,y ayaiíaraado a fu yeeno a la ciudad.Otros has 
zen cauas enfrente de Us puercas,ofuben piedras,/ Un^asda ron • 

g ca trompa baze Cangi lentafcñaldeguerra,eatoncéalasmugerev 
y los muchacho«cercáronlos muros con.grao cornila, el vltuno. 
traba|ollam4 a todos.T amblé 1« Rey na Ueuado la* ofrendas Ya al 
templa,y alos grandes alcafares de Pallas con gcancorapa&ia de 
mugeres,y ve e* fu compañía cercala donzella Lauima,cairfa de 
tan granóuhpueíUae» el fuelo los helios ojos. Entran ksmugcw 
r«s,y $ab¥9U Aellenpie con encicnt>,y dette d  alto vmbralde£ 
piden »Rastrilles vozesiO düeella pallas prcítdeate^iodapodc»- 
rqía de la guerr^quiebra con tu mano la arma del ladren T  roya« 
«o,y panie paitado entitrra,.y mátele en tas altas puertas. Tur» 
noalboEQtadofearmad propio atoda priefià paralas batallas,/ 
vellida ya la cota Rotula fe haziaharnble con los azorados ant-.- 
lles.y auia arm adolas pjer rus conlasdoradas greuas,auafin yel* 
i*o,auia candóla efpada. Y  armado refptandecia, corriendo def* 
de el alto alca$ar,y regozuafc en el animo,y con elpcnCzmienta 
acomete ya el cnejmgQ»quai el cauallo quando fuclto en fin hu* 
yódelascauaIlccizasrompida$lasfueltas,ygozadel cipo llano, 
el fe va,o al prado,o a losiebaños de yeg»as>o acoíium brado a na 
dar en algún no de agua conocido, eícaramu ja, y retobando relin 
cba,leuantaqdo alto el cucHchy las crines fe le efparccn por el pef 
cue$o,y portas efpa!da$*A. quien Camilla fate al encuentro,acc>> 
paTunándole la efquadra de los Vo!fcos,y la Reyna fe apea del ca 
Uatio delát» de las propias puertas,a la qual toda fu gete imitando 
faltó en ti nra dexados los cattali QA^ue^o habí alai es co fas. O T u r '
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no fi alguna confianza, con razón tiene el fuerte de fi, yo mearte - 
uo,y prometo íalir al encuftro al excrcito de los Tro) ar.os,) Tola 
íalir al encuétro cotra los Caualleros de Sicilia.Permite,q yo tic 
te los primeros peligros de la gucrr«,tu a pie íubete i  los muros,/ 
guarda la ciudad»Turno puertos los ojos en la atrcuida doiizella, -• 
refpode a eftas cofasiO donzella,honra de Italia, q agradccimié . 
tos procurare de zirte,o que agradecimientos procurare pagarte?
»ero agora(puesq elle tu animo excede todas las cofas)rt parte c $  
migo el traba jo. El ma luado Encas(fegü es fama) y certiOcaro las 4 
tipias cmbiadas)haembiado delante las armas de los ginetes,para 
que comeílcn los campos,el prefurofo en el collado,por losafpe- 
rosdefiertos del monte viene a la ciudad.Deeeimino ponerle z» 
lada en clertrecho camino de la fclua,para qüe ocupe los dos ca
minos con gente armada.Tu trauadaslas batallas laca el cfqüadit ! 
Siciliano.El valiente Meflapoeftar» contigo,y las efquadras de 
los Latinos,« 1 exerdto T y  bnrtino ,' y  tu toma e! cargo de Capd- 
•tan.v  Había defta fuerte,' y  a monería para las batallas a Mcflfc* 
po confemejantes palabras, ya los Capitanes compañeros, y el 
tale a bufear al enemigo* A y  vn valle propio para zcladacon 
vn rodeo ', y  engaños de armas: alqual vn obfuro' lado cerca de 
todas partes con efpefos arboles, adonde noSlieua' vna ertrcch* 
fenda,y noslleuan vnas obfeuras entradas, y caminos ciegos*
A y  fobré cfte valle vn llano oculto en tas cumbres ,* y  en la a lta . 
cumbre del monte,y feguras guaridas,ora quieras pelear a mano 
yzquierda,óra a la derecha,o reñir dcfde los colládos>y echar ro
dando terriblespicdras.Camina alia el mancebo /conocida por 
caminóla región de los caminos,y ocupo el lugar, y embofeofe 
en las cípeíasfeluas. Diana hablaua entretanto cnloscelertiales 
afsicntos a la ligera Opis,vna de hs virgines fus compañeras,y de 
la facra com pama,y dczia de fu boca citas tri fl es palabras .O d ó n  
Zella,Camilla va a la cruel guerra, y fe arma con nuertras armas 
en balde,quicrola mas que a lasotras*porque no rae há venido e í <, 
te amor de nueuo > mha mouido mi animo con repentino de- v  ̂
leyte,Metabo echado del Re) no por embidia ¿ y fuer$asfobé*- 
luas íaliendofc de la antigua uudad Priuerno, huyendo Taco por ~ ' 
medio de las batallas de la guerra cfta niña,por copañera de fu de 
fiicrro,y la llamó Camilla de fu madre Cam illa quitada la , f. E l
lleuadolaen bravosa fus pecho vam inaua por los altos collados*
O vnos bofques de íicrtosjaqxaualc las crueles armas de todas par
* '  ” , A *  b  tes*



¿5 cer eauale los V  ofcos,rod can dolo los Toldados. Vcys aquí el 
tío Amafcno abúdate de muchas aguasen medio déla h’i) da Yua 
rcrecido, tanta agua aula llorado de las nubes,el defeofo de le va
dear,dctienefe con el amor de la hija,y teme, q venga mala lat
inada carga En íin,efte parecer le vino a larucmona,con lidera
do configobrcuemente todas las cofas. Lleuauavna terrible lañ
ó l a  quai el guerreador acafo traya en fu valerofa mano, nudofa» 
y de viejo roble, ata en ella la luja encerrada en la corteza,y filue 
ftco roble,y atala ligera en medio de U lança,la qual bládiedo co 
fu fuerte dieftra habla a los cielos deíla manera.O Tanta donzclla 
D  una,Ó habitas eulas florefta$,yo fu padre te ofrezco efta raí hi 
tatú ficrui,la primera íiendo tuya,humilde teniendo por los ay- 
res las amias huye del enemigo,recibe,o Diana a tafierua,laquai 
agora fe encomienda a los dudofosayres.Habló,y arroja la lança 
deCpedida,lcuantadoel braço,foruron las aguas,y la infclicc Ca
stilla paíTafobre elfunofo no enla lança,haziendo eftrucndo.Pe 
jo Metabo,per figuicndoic gran tropel de enemig as,y a ctrca,ar- 
yojafc alno , y vencedor leuantó de la heruofa tierra la lança cok 
la donzella,dódeladiofaM.inerua,Ningunas ciudades le recsbie 
jo  en cafa, ni en edificios,ni el fe vuiera,o fugetadopor fu fiereza 
y hizo vida de palores en los altos motes. Aquí criatu la hija en 
las felua*,y entre afperos »rales a las tetas de vna yegua filucftrp 

,y con leche de fieras,ordeñando lasteeasen los tiernos lauios. X  
luego que U hija fe auia fu (tentado enlas tiernas plantas, cargóle 
las manos can el agudo dardo , y colgó del ombro de la niña 
Xasfaetas • y el arco , las pieles de vn tigre le cuelgan de alto 
abaxoporcl efpinaío en lugar déla cofia de oro, en lugar de 
lalarga bafquifu . Ya entonces arrojo con la tierna mano las 
pucnlcsamns , y rodeó en contorno deU cabeçala honda de 
rienda muy fuerte , y mato vna grulla ¿r Tracia, o blanco cif- 
nc. Muclnsmugercsla han deiTc*io en balde por nuera en los 
lugares de Italia, mas contenta cemfolala virgimdadrtUerencia 
ün cafarfe, el amor eterno de Us armas, y virginidad# Quificra, 
que nodniinera perecido en tal batal la, procurando defahar a lo$ 
Tróvanos, fuera amiga mía, y agora vna de mis compañera! 
Medica,acaba,pues Ja oprimen los crueles hados, o N'nfabaxa* 
da del cielo,y véalos campos Latinos,donde efta aplazada la tri - 
fte batalla con defgrac íado agüero. Toma eftas armas, y fcca 
de la aljaua efta vengadora facta , quaiquicra que hiriere e| 
,Jj f  r . .  cuerpo

i
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'cuerpo íijríiáO)OMfciTioy>nO)0 Xulwno»tnc p i já n  junünitii 
te con eíla U6 penas de fu muerte. Y  o defpucs Ilcuareel cuerpo 
delamiferablc en vna Hueca nube * y  las armas por defpojar al , 
fepulcro , y la boluere a poner en Cu patria» Hablo* P cro O p if 
embiada defdc el Cielo por los ligeros ayres cercad© el cuerpo/ 
con negra nube hizo grande eílruendo.Ma$ entretanto el exee 
cito Troyanoíe acerca a los muros * y los Capitanes Hetrufcor* 
y  todo el efquadron de los ginctcspueftos en orden # rclin cha el 
cauallo (altando en todo el campo * y  efearamuza* ti radas las 
riendas * boluiendofe a todas parte« * allende dcfto^el campo .
muy cubierto de armas eftáafpero con picas* y  loscaposreípla
dec«n con las altas armas. También McíTapo, y los ligeros La- 
finos , y  Coras con fu hermano* y  la^fquadrade la donzcllaCa- 
snillaparecen en el campo de contrariaparte^y blandiéndose def 
ide lexos iasarmas retirando los bracos atras,y oyeren con las ar»- 
mas,y el alboroto de los varones,y.el relincho de loscauallos. Y  1 
ya del vn campo al otro íolo auia cípacio de vn tiro de tan$a, t&- < 
pen con Cubilo alarido $ y  cfpolean ios CurioTos cauallos* arrojan , 
f untamento detodas partes efpeCis langas como quando<meua,y 
obfcurece el Cielo con la fomora. Luego TyrrheoOi y el feroz 
Aconteo feencucntran,haziendo fuerza,enrrlhradas las labias,y 
encuentraníe los pnmeros con grandceílrucndo, y  rompen lof 
pechos quebrantados con los pechos de los cauallos , Aconteo 
derribado del cauallo como rayo>o como bala de culebrina es def 
peñado gran trecho,y muno.Lucgolascfquadrasfc turbaron,y 
los Latinos huyendo echan atras las adargas*y bucluenloS caua- 
Uos a la ciudad.Sigucnlcslos Troyanos, Afilas principal Capitz 
acometió las efquadras de acauallo,y y a fe Ucgauan a las pt .crtas» -j 
y  leuantan otra vez los Latinos grande alarido* yrebueluen lo t> 
domados cuellos de loscauallos. HuyenlosTroyanos*y buel— 
ucn atras ilícitas del todo las riendas. Como el mar quando 
corriendo con gran furor Cale vnas vezes a tierra, efpumofo ¡ 
arroja el agua fobre los peñafeos ,otra vez ligcrorehuycaden-r 
tro,y hundiendo con la creciente las piedras rebueltac, y cor-’, 
nandofe a recoger dexa la orilla. Los deHetruna hizieron re- 1 
tirar dos vezes a los Rutulos huyende a la ciudad,bueltos dos ve- r 
zes cS las armas los miran atras cubriendo las efpaldas. Mas def- * 
pues que fe encontraron en las terceras batallas mezclaron entre 
K todas las efquadras ¿ y  cada v*o fe trauó con el íuy o. E n ton -,
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ces principalmentefc oyeron grandesgemidosdelosq morían* 
y  las armas,y cuerpos,y los cauallos medro muertos mcz ciados cô 

« la muerte de los varonesfcrcbuelcan en la efpe&fangre, crece la 
afpera batalla* > Orfilocho ”rrojô la lança al cauallo de Remulo 
(porque temía liegarfe a t\)y clauole el hyerto debajo de la ore* 
/j,con cl qiut golpe (è embraucce el funofo cauallo,y no fuírien 
dolallagalcuantado el pecho bate las piernas, el derribado ca» 
yo en tierra.Canüo mata a Y  olas * y a Herminio muy animofo* 
muy grande en el cuerpo,y en las armas, que ten u  roxos los ca
bellos defeubierta la cabeça,y defarmados los ombras, nole ct* 
pantan las llagas,tan grande fe muc ftra contra las armas, la lança 
arrojad* defde aquí por losfornidos miembros fe ella blandien*» 
do,y clauadaaqueieaalvarón»Efparzcfcen codaspáítesla negra 
rangrcjhrzen peleando grandes muertes coa el hyerro, y bufea* 
la honcofa muerte por Usllagas.Pcro Camilla como Amazona 
con la al)aua*cortadalatcu pata pelear,arremete a los mayorc* 
peíigros,y vnas vezesatroja con la mano fuertes dardos,ocras ve-; » 

*  i zes iin cantar arrebata V na grande acha de armas. £1 dorado arco** * 
lefuena enclombro.y latarmas de Diana*Ella (i alguoavez buel 
ue atrís también defpide las ligeras < flechas buelto el arco atras»

* t Mas c&ftn enfu contorno-fus coropaAeras cicónidas,y la dome* 
Ha Latina,Tulla,y Tarpeya efgrimiendo vna azerada acha de ar 
ifias,naturales de Italia,aquí en lavaleroía Camilla auiaefcogida 
parahonrarTe con ellas,por rmniftrasdélaapaziblepaz, y gue* 
rte,como las Amazonas de Tracia quando paflan las comentes; 
dclno Thermodoonte,y pelean con poliJas armas,o en conüor- 
no de Hippolytee,ó quando la belh cofa Panthcfilea va en el co«*

, rro,y iasefquadras magerilesfe embrauecen luziendo grande 
, alboroto con los efeudos redondos: O valerofa donzclla a quien 

matas el primero con tu 2rma,a quien el poftreroio quantos eue* 
pos muriedo arrojas en tierra,a Eumenio el primero hijo de C ly* 
cío cuyopechoabiertoauia paliado con la larga tança.El cae bo* * 
lineando arroyos de (angre,y muerde la (angrienta tierra ,y muñe 
do fe rebuelca Cobre la llaga* Tamblen mata a Lyn$,y a Pagafo' 
tnci ma,el vno de los quai es en quanto reboluiendofc en el Cam
ilo herido recoge las ríen da >,a! otro,en quanto le f)Corre,y le po*¿ » 
ne cay cióla mano defarrnada.Cacndefpcfiados, y juntamente 
afiade a eftos a Maftro hijo de Hyppotades,y peleando con la la 
Ça figue deíde lexos a Tcreo,y a Harpalyco, y a Dcmophonte^ ^

.. . -y.# í
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" y  aChromi$,y quitas armas la dozclla defpidio dé fu i»ano,tatos¿ 
vatonesTroyanos murierórOrnito calador dcfdc iexqs coarmas 
acoftuoradas va tn vn cauallo de Apura, ai qual aora en la guerra 
la loriga vn cuero de toro cubre los fornidos micbros, y  lag#an-*: 
de abertura de la boca,y las quixadas de vn lobo con los colmillos ¡ 
blancos cubren la cabera,y vn grueíTo venablo le arma la« ma- * , 
nos,el anda en medio-de las cíquadra$,y es mas alto q todos/ Ella 1  ̂
1« paita de vna parte a otra,parque no Ce le hazla trabajo,hoyen« - 
do el exem to, y allende deílo habla efias cotas con enemigo pe* 
cho, 0  Omito Tyrrheno penfafte,que teguias fieras en los morT** , 
tes,venido ha el día,el qual día refrenara vueftraspalabrascqn a r1 
mas mujeriles,mas licitaras,a los infirnos ganada efta gran fam‘a# ; ■ 
que munítccun elarmade CamilIa.Dcrnbaluegoa Urfilocho, 
y  a Buces dos muy fuertes cuerpos de Troyanos,y masalauaaiBLi '  # 
tcsrollroa rollra canUlan^a entre la loriga,/ el yelmo,por 1*¿ 
parte que fe parece el cuello del que eftaua en ti erra,y por lapatb 
te que cuelga el efeudo deU»«a$o yzquierdo* Engañó a Orutous 
dio fingiendo quehuia,naetiendofemasadentro andando al de«* \ ' '  
jrfedor en graii buelta,y figue al quclafeguia. Entonces leuaiita»' 
dote mas alta efeonde la fu<utc hacha por lasatmas.y huefosal va«~ 
con humilde,y que lcrogau'aprolixamente1, la fangre le riega cl> 
r oftr o con el caliente cclcbro.El hijo de Aun o morador del m on i * 
te Apem no guerreador muy fuerte éntrelos Gmoucfespufo los ( 
ojos en UdoZella,y efpatadocolanueua yifio quedo atónito,en ’ 
quato los hados per m ítia,q cngafiaíTe.y deípucs, que el viq coa* 
mn guna carrera poder efeapar ya de la batalla,ni alexar de fia l a ; 
furnia Rey na,comentando trazar engaños con fag~azidad,y afta f 
cía habla ellas cofas Que cofa ay tan excelente,fi fiendo mugar t 
confiasen el cauallo,dexael cauallo,y combate conmigo en cara i 
po llano , y  apercíbete a la batalla a pie , cfperunentarás luego; 
aquienla gloria vana conceda la vitaría.* D ixó  ello, mas ellafu-». 
riofa, y -encendida con fuerte dolor d el cauallo a vna cumpa«, ~ 
Acra,y parafe con igual partido a pie dcfembaynada la cfpada > yi 
no efpanudacon el efeudo refplandeciente. Ma» el mancebo p € . 
fó  que la auia engañado,el huye,no fe detiene: y huyendo buel» 
ue bueltas las riendas,y fatiga con la efpuela el ligero cauallo: O  
Ginoues defieal,fuerte en balde con animo arrogante, huyendo 
tentarte en báldelos engaños de tu patria,do te licuara fin peligro ; 
^icngaüoatu^adte^un© engañ^dor.H abla cítala doncella, jfc
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loriofo con las ligeras plantas paflà al cauallo corriendo,y pon<£ 
Te enfrente cogiéndole las riendas,y toma vengança de la enemi
ga fangre,quai fácilmente el ligero facre figue bolando defdc <1 ,

« alto pcfufco /a paloma en lasnubes,y laticnccaçada,y la rompe 
con las coruas vñas,entonces la fângre *, y las plumas atrancadas 
caen defdc el ay re* Pera el padre engendrador deloshom- í 
ores , yde los diofes , viendo ellas cofas con diligentes ojos, t 
siéntale alto en«l alto Ciclo dcfpierta a Tarcon a las crueles , 
batallas , y lemueue las ¡rascón afpcros inotiuos. Luego Tar- , 
con arremete crí fu cauallo entre los eílragos, y  entre las cfqua* > 
was que morían,y incita los gmetes con vanas vozes, llamando * 
arcada vno por Ib nombre ¿ ybueluc los que huyan a las batallas; * 
V  Tyrrh¿nos que nunca os aueys do doler, o íicmpr e cobarde»

- *lu< temor,© que cobardía tan grande ha venidoen vueftros am- - 
idos,rna raugeros perfígue defcarnados,y deftruye ellas cfqua- > 
dras. Para que traeystffalança,o para que traey sen vueftrasma* j 
nostíTas mutiles armas,mas no Coyspcre(oíos para la luxuria , y  - 

P 5 para las noturnas guerras,o quado la corúa flauta feñaló las daçaî - 
, Bacho,coméçaysa mirar los majares,y los vafos de la opuléta t

Hilo es vueílro amor,elle es elrucflro cuydado, en quado < 
«I adcuino fauorable declare los facriíicios, y el fértil facrificio o$ 
llamea los altos bofques.Habld ello Tarco,y ei determinado mo > 

* rir mucuc fu cauallo por medio d todosjy foberuio arremete cotra 
" Vcnulo, abraça cô la mano derechaal enemigo facado]dcl cauallo 

y  mouido con gran fuerza le licúa delante de li por el cam po.Le-, 
nanean gran clara oral CieIo,y bolín troníos ojos todos los Latí« : 
tios,elfuriofoTarcon bucla por el campo licuando las armas, y  ‘ 
al varón > entonces quiebra el hyerro de la gran lança, efeudri- f 
fia las partes deífarmadas, por donde le hyera mortalmente, mas > 
el porfiando aparta la mano derecha del cuello, y rehíle a la fuer 
ça con fu? fucrças,y como quando cl a güila "Real bolando en el

| ay re licúa alguna fauandija que arrebatado,y leenredo los pies,y ?
fe le pega con las vhas. * Pero la ferpiente llagada fe ciiza con las { 
cica mofas rofeas, y lcuantandofe arriba, íiluacon la boca, ella 

? aprieta masfuertenfente conelcorbo picolaferpiente que lu -' 
cha juntamente corta el ay re con las alas. No de otra manlra * 
Tarcon vfano Ucua eldefpofodel exercito délos Tiburtinos, 
los de Lydia imitando elexemplo de fu Capitán , y el fuccfio 5
arremeten cori furia. Entonces Artutrao de Ainado a morir cer- <
. 1. " ' ' ca
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<2 z Camilla dieftra en el dardo,y el primero con mucha dedre*
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¡za,y tienta,que fortuna («a la mfrfacil.Por quai ]uitra parte que 
fue labraua donzella por medio del efqúadron,por la propia va 
Aruntino,y callado la figue los pafos? por donde torna la vence
dora Camilla♦ y bueluc a fahr del enemigo ,p o r aquella parte 
buclue ocultamente el mancebo las ligeras riendas. „Y  rebuclue 
«dos,y ya los ateos caminos,y encontorno por todas partes todo 
<lcircuyto»y acechándola blandea la lança con que hade herir« 
la. A  cafoChlorco confagrado,y en otroticmpo Sacerdote ínfi- 
guc de C y bellesrcfplandeciadcfdclexos con armas Troyanas* 
y  efpoleauael feroz cauallo,al qual cubría vna piel cnxerida co
mo pluma con vnasefcatíias de metal, y oro,el adornado con 1a 
edrangera grana,y carmefi arrojaua las flechas Cretenfcs'del ar«

*■ co Lycio»fuenale en los ombros el arco dorado,y tema el Sacer* 
dote el yelmo dorado, allende dedo ama recogido en vn' ñudo 
con vna trença de oro la ropa colorada,y las orlas de lino que fo- 
«lauan.Tenta cl veftrdo,y las ealças cftran géras. La donzella fu« 
riofafeguiaacdcfolodetodoclexercítode la batallad para que 
ofrecicílc las armas Troyanas en los templos,o para que la caça* 
dora fe compufiefie con el oro cauttuo,y encendida por todo^l - 1
«xercito ardir con mugeril arhor del oro,y de los defpojos:Qnan * 
do el Aruntino, finalmente defpideatray cion la lança viendo U '
oportunidad,y habla a los ccledialcs Dioica dedá fuerte.O Apq . ,
lo él mayor de los Diofcs,y guarda del SacroVnonte Soracles, a*'1’ " "
quien nofotro5lospnmerosrcuerenciamos,en cuya honrafeque 

“ mala leña de pino a montones,y reueren ciándote, confiados en 
la rcligio nos pafleamos entre las efpefasbrafas por medio del fut 
go,o padre todo podero concédeme fe quite eda afrenta de nuc 
dras armas, yo ne pido los defpojos , , o el trofeo de vna muger 
muerta,o algunos dcfpojos,los demas hechos mëprcgûneu la a* 
labança , con tal que eda cruel peíhlencia muefa hendácon 
JDi llaga,finfama me boluerca mi patria.Qyole,y Apolo le coce 
dio,que parte delvo^o lefuccdicíTe, y efparcio parte del voto a 
los ligeros vientos.Cocediolc, pidiendo que mataííea Camilla 
turbada con la fubita muerte,no le tonccdió , que fin peligróle 
vicífe fu alta patriadlos vientos licuaron fu oración por los ay* 
res.Por tato luego q la lança defpedidadc la mano hizo edruedo
por losayrcsjlashuedcsboluiero los ojos,y todos los Volfcos pu 
licíonla VidacnlailcyflaCanwlU'Mascllaûofc acordó,m del
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'ayre>nidclruydo,odelaîançitaauebaxaua delayre,hafla que la 
lança arrojada quedó clauadaTrcbaxo de la Ceta cortada,)' arroja 
da fe bañó coda en la (angre de la doazcllla. Acudcnlas corapaíic 
ras turbadas,y fuílcntao la fefiora,viniendoatierra.Aruntceípan ' 
fado con el alegría,y temor mezclado huye mas que todos,) a no 
ofa mas confiarle de la lança,ni falir al encuentro •  las armas de la * 
d onzella. .Y  el como lobo muerto el paftor , ocltoroquefabc 
el hecho atroz , leefcondio luego lucra de camino por ios altos 
montes,antes que le ligan las enemigas armas,y blandiendo la co 
la la metió temerofo debaxo del vientre,y huyó a las feluas. No 
de otra fuerte Arunte turbado fe quitó de los ojos,contento huye 
do fe entró por medio de las armas. Ella muriendo quita con la 
mano la Ja lança: pero quédale el agudo hyerro entre los hucf« 
Tos junto a las codifias con gran Haga. Cae defmayada , los ojos 
fríos fe le cierran con la muerte, el color en otro tiempo rofado 
defampró fu roíhro. Entonces efpirando habla anfí a Ac* vna 
de fus compañeras, de quien Camilla confiaua masque délas 
otras, con quien repartiafus cuy dados,y habla ellas palabras de 
la fuerte íiguiente : O hermaraa mía Acáhartaaora he podido 
batallar, aora la cruel llaga meacaba, y todas las cofas fe me ene« 

" grecen al derredor con tinieblas. Huye, y dá a Turno ellas vi- 
.timas nueuas. Que. entre en la batalla , y aparte los Troya- 
tíos de la ciudad,y quédate y a con Dios. Y juntamente con cuas 
palabrasafloxaua las riendas, cayendo en tierra contra fu volun 
tad. Entonces fría poco a poco fe rebuelca con todo el cuerpo*y 
dexando las armas,reclinó el cuello marchito,y la cabeça venci
da con la muerte,y el anima indigna huye gimiendo al infierno. 
Alas entonces leuatandofegran alando hyere las claras cdrcüas» 
crece la batalla muerta Camiila.Encuentraníe eípefos.j untamen 
tetodo elexercicoTrt»yano,y los Capitanes 1 yrrhenos,ylagen 
tede armasde Euandrode Arcadia.Pero O n mtmAra dcDia-
na alta ella Tentada gran ratoauia en losaltos collados,y fin cfpan 
tarfe mira las batalla», ydeípues que viodrfdc lexosa Camilla 
afligida con la trille muerte en medio del llanto de los finiofos 
mancebos,y gimió,y pronuncio ellas vozes de lo mas profundo 
del pecho : Aydonzellatupagaíleclcafligomuy cruel , muy 
cruel procurando prouocar con guerra a los Troyanos. Note a« 
prouecho enfotedad auer honrado a Diana en las feluas,o auer 
traydo alombro nucieras armas,con todo tu Rcyna Diana note 
' ‘ dexará
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«laxará (ín honra y» €*»1* vkiraa muerte,™ ella muerte tuya que
dará fin gloria éntralas gentes,o quedaras fin venganr^Porquc  ̂
mialqutera que hirió con llaga tu cuerpo, lo pagara Cori mucite * 
merecida.Huuo vri gran fepulcro en vn aleo collado,cubierto a<f 
vmbnas encinas de Dcrzeno Rey antiguo de Laurentacn rn 
mOnton detferra.LamuyhermoíaOpisaquife detiene prime- 
ro con ligero huelo,y mica muy bien defdc el alto collado a Aru^ -
te,defpucs que leuio gallardo coa las anuas,y vfjno en vano.Di« 
ze,porqucteapartas,buelueacá,tutc has de mor ir ven acá,para' 
que lleueslospíemios dignos de Canulla>por ventura tu morirás 
también con tas armas-de DianaSdixo efto,y como Thracianaía 
oo de la dorada aljaua la ligera flecha,y ay rada armo el arco,y fle #
chole bien hada que los cifremos del fe juntafícn eútrefi,y las to- 
cade con las manos yguates con layzquierdatocafe el hyerro de ^  
la facta,con la derecha,y con la cuerda el pecho. Arante oy o lúe« 
go el ruydo de la flecha,y juntamente los fonorefbs vientos, y la * -  
faetafeledaubcnel cucrpo.LoscompaAeros^olufdados le d exáf 
muriendo,y gimiendo losvlcnuostrabajos en el poluo eflrange- * 
rodé los campos. Opis fe buelue coa las al «sal alto Cielo. El e f-t*^ .^  
quadron ligero de Camilla huye d  primero muerta di f«ñora,hu f  
yon los Rutulos turbados,huye el valiente Atinas, y ios Capita- *j f  * 
síes ciparztdos,y los foldados defámpasados fe retirá a la ciudad/41 
yjiuyen en* los cañados fe recogen a los muros» Nadie puede o« ̂  
Fender a los Troyanos,que fe dauan pn tfla,y matauan^oponenfe l '

*■ le delante con lasarmas:pero llenan en los floxos ombros los ar- 
eos deformados,y favila de los cauallos bate corriendo el podrí- " ^

* docampo.Butla el cfpefopoluo junto a la muralla cd negra ob(L fl* 
carid aiy  las mugeresiuriendolos pechos leuantan deféc-Jos-mu^* 
ros el mugenlclamor alas eífrcllasdel Ciclo.El cfquadron ene-/ 
nugoalcndcdeílo'rriezcladoel cfquadron maltrata aquellos,los t  ' 
quales primero rompieron corriendo,las puertas-abiertas,n0 hu- ' \
yen de la miferable muerte mas trafpaflados en el propio
bral mucre en los edificios de fu patria,y éntre los íeguros alber- 1 1

- gues de fus cafas.Los vnos cerrauan las puertas,no oían coceder 1 
fc entrada a los fu y os,m recebóles en la ciudad,rogandofelo,y na * f 
ce el laftíoiofo eftrago de los que defienden con armas la murallá $ 
de los que caían en las armas,los defuera delante de los ojos, y en i f 
la prefencia de fus trilles padres, los vnos caen defpeüados en las

^ /% l i  - A  1 1 1  ̂ f T* fl ^  ̂ !i
cauas conünficndolos el fuceflo^otros ciegos,y prefurofos las " *

%
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Jas Tacitas dan configo en las puertas,y cn,l©f maílilcsduíos coái 
la cerradura.Dcfpues que Jas propias mogeres( porque el verda*' 
deroamor de la patria los raucllra auct de jiaacríc afii) prcíuro«; 
(asarrojancongrancontienda délos muros con la manólas «r- 
jnaf,y imitan el hyerro con el duro roble, con troncos,) varas to 
fiadas,y oían las primeras morir por Tu ciudad.Entrctátola cruel- 
embaxadora,dizea Turno en lai f«luas,y Acadccbraal mance
bo el grande cftrago,que las efquadras de los V  oleoshan fido def, 
truyda^quehan mueitoa Camilla,que los crueles enemigos aco
meten con ímpetu,y que han dcílruydo todas las colas fauorccié > 
do a Marte,y que la ciudad efiaumerofa Elíuriofvfporquc los« 
fin se (Iros hados de Iupitcr lo requieren afsi)dcfampara los colla k 
dos queauia cercado,dcxa los a/peros bpfqucs. Y  apenas aura Cali, 
do de la atalaya,y ocupaua el cafiipq,quando el padre Eneas en- , 
trando ca los bofques yafiegurosp.afia el,collado,y Các de ia obí\ 
curafelua.Afsientraavbosligeros con todo el ejercito van a los * 
muros, noa) m uchadiftancra entre ellos.,¡Y juntamente Eneas v 
vio dcfde lexos los cápos obfeuros co el poluo,y vio lasefquadras; 
Laure ritmas,y Tuíno conocida Eneas fiero en las armas,y el tro« i 
peí de los peones,y los relinchos de los cauallos,y luego comen 
(aran las peleas,y tentaran las batallas,(i elroxoPhcbonobaíia 
ra fiis cauaUos tanfados en el mar de Efpaña , y truxera Janoche t 
pa fiando el día,los Troyanos ponen fus tiendas junto* la cjudgd** 
y/ortalccenlosexercitos. 4_ t  -

* t
*  *
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’ la Encyda de V i r g i l i o .^  3
- fi i Seguinfe Us gucrus ¡mueve Turno i  monos do Tricot, - *?

'  i ^  s r  f

'E fou es que Turno vio que los Latinos rayy que 
br'anfcados han dcfmajado con la ínfehce guf* 
rra,y qucaoiale wdcnloque ha prometido, y  | 
en t Tponcniosojdsifunordfc cmbrauece de fu 
voKintac?,)^ncicp(Te el animo,qúáí el León en  ̂
ios campos africanos henroel pecho con gran 
herida de los moñtcros“, en fin mueue entonces“’ 

las armas,y fe cmlxaucc« enzándo el vcdi;ófo cuello cñ el cer'ui-

í
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guillo,y fí n temor háze rajas el veuablo^uc le clauaron i y bra - 
nía con la fangnentarboca. No de otra manci a crece el cnojoal' 
foberuio Turno. Entonces hab’a al Rey Latino de fía fuerte, y al 
teradocomien$a.afsi,Ningunatajdancaay en Turno, ninguna 
cofa ay,porq los cobirdés T toy anos'rchufcñ lo q han pro mecido, r 
ni rehufen* lo que han conccrtado.Batallar quierd coii Eneas, o 
paárcLatino ofrece losfacnfícios.haze el concierto . O  yo enra
biare al infierno con cita mano al Troyano qdefamparó a T ro - 
,ya,fientenfclosLatinos,y véanme,y íglo quitaré con efta cfpa-" 
da la culpaimputada a todos,o Eneas nos tenga vencidos,y fe le  
cqnocdd4 í»iniapor rauger, El Rey Latí no lercfpondidenton 
ccs con foflegado femblante: 0  mancebo de ánimo heroyco,quá 
ío  tu eres mas feroz,tanto mas jnfíocs que y o té prtíuea,y teme- 
roíoconfidere todos los fuccíFos Iupiter tienes los Reynos detu 
padre Dauno,has ganado muchos pueblos con tu xnano  ̂allende 
-deítoel Rey Latino tiene mucho oro,y animo para te lo dar, o« 
trasdozellasay por cafar en Italia,y en los campos Laurentinos 
«Je ílíullre generación-permite, que te diga citas cofas no huía* 
ñas de dezirfe quitados los engaños, percíbelas juntamente en 
tu animo No era licito que yo cafitfíe mihi/acon alguno délos 
4 la pedían primero, y todos loqDiofc$,y agoreros,dezian cfto. 
Peco yo ven’cido con tu amor,vencido coiSitl parentefeo ‘y y con : 
hs lagnmas.de mi triílc rauger rompí todos Jós ton ciertos,quité, 
aroi Inerno la Inja que le auia prometido, y  tome las crueles ar
mas O Tfttcuobiert ves,que defucnturas,y guerras nos figan def- 
deaqiKltiempo, quan graridesítrabajosfufrastu chpfruner'a.Nó 
Lotrot veneldos dosvezes en cruel batalla apenas defeadeáio* 
léala ciudad las efpcfaflfcas Italianas,las corricñtcidcltioT) bre 
icfian calientes halla aora conñueftra íángte,y los largos campos * 
efían blancosconjoshucfos. Para que me mudo tantaé» vcy.ex* 
-Qn_elocura muda mj juy’zio' u muerto TurnoléTíoy aparejado 
juntar los fioyanos compañeros porque no aplaco las guerras * 
■ outes quedando hn peligro1 Que dirán los Rutulos tu* parlen}* 
tess que dirá la de mas Italia } (i yo te entregare a la mlieíte,pis- 
•diendoami líija,yfus bodas , 1a fortuna haga vanas nri* pa!abraj,\ 
confidcralos varios fuccfíbsde la guerra, ten lafttmadctuaricia.- 
no padre, aquí en te.ngoxofotü patria Ardea aparté, aora lexos, 
d*aqui El coraje Je  Jiurno en ninguna manera fe difminuyc 
con tilas pa labias vcnciciidcUrtias; y mas cflfwima curándole#

‘ * Lúe
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Luego que pudo hablar,comiençaafsi : O buen Reyrucgote,^ 
,dexescftc cu y dado que tienes de roi,y permitas , que trueque 
xm vida por la fana,O padre tarabië yo arrojo armas, y la fuettë 
lança con nu mano,y facofangre hiriendo. Tendra lcxosaiu 
madre que le defiende huyendo con nube mugenl,y le cubra co 
vnas fombras.Pero la Reynaturbada con la nueua fuerce de la ba 
talla Uoraua,corno muerta detenía al hy erno ayrado : O Turno 
vna Cola cofa te pido por citas lagrimas,y por mi honor,fí alguno 
de Amata toca tu coraçon^tu eres foto la efperançads mi vejez, 
tueresdefcanfodemidefdichi,lahonra,yel Imperiodel Rey 
Latino efta en tu poder,toda la cafa,«fiando para cac^^ftriua en 
finque no entresen batalla con losTroyanos.También,o Turno 
qualefquier fu cellos,que en efta batalla te «fperan a mi propia» 
yo juntamente contigo daré cita vida aborrecible,ni cautiua ve« 
re a mi hyerno Encas.Lauinu regando las hetmofas mcxillasjjcd 
lagrimas profiguio las razones de fu mad»c,aquicn la gran ver« 
guença caufo v n rofado color,y le entro por los caheates huefos» 
La donzclla echaua de fu roftro tales colores,con? o fi alguno jü* 
tara el marfil de la India con la colorada grana,o quandolas blan 
cas açuzenas rcfplandecen mas en las armas,y habla breuemen* 
tea AraataíO madre ruegotequenomeperfigas llorando »'ni 

" con tan grande agüero faliendo a las contiendasde la aípera bata 
lía,no es Turno fefior de fu muerte. Y  Amon mi m enfagero - lia* 
ua efta erabaxadaal RcyTroyano.queno cotcntara,luego que 
refpladeciere la luz de la mañana licuada en fus hermofos carros, 
no mueua los Troyanos contra los Rutulos ,defcanfcn las armas 
de les Troyanos,y Rutuios,aucrigueíc la guerra co nueftramuet 
te,bufquefe Lauimapor cfpofa en aquel campo. Dcfpucs que é i 
xo  eftas cofas,y ligero fe partió a fu pofada, pide los cauallos ¡ y  
Ruelgafe viéndolos furioíoscnfuprefenna, los quales la propia 
Oritn la dio aPilumno por ornato,mas blancos q la meue,mas li
geros q los vientos,ccrca los allí los cocherosdilgctes, y regalan 
los pechos co manos halahueñas bUdamcntc.y les pey na las cris* 
nes.Defpuespone Turno enfusombros vna cota dorada, y con 
Jaton blanco, juntamente ciñe la efpada que ha de licuar, y el e f*1 
cudo,ylas plumas del roxo yelmo, y la efpada, que el propio 
Vulcano auia forjado a fu padre Dauno,y auia templado en el a- 
gua Stygia.Defpucsarrebata con granfuerça vna lança, que ef* 
taua en raedj<yde la cafa arranada a vn grueíTo pilar, dcfpojo de 
n: • • - ~
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A âor Aruneo,y blandíala dando vozes : O lança« que jamas 
t |jas engañado mis dc{Teos>aora aora es tiempo,antiguamente te 

tf uxo cl muy valiente A & o r. aora te gomera a la mano dere* 
cha de Turno,concédeme que paíTe el cuerpo, y ronfpa Ja lori
ga del Troyano afeminado arrancada con mi fuerte mano, y  
cnfuzie en el poluo los cabellos cncrefpados con el hyerro ca
liente,y roziados conmy rrha. Embrauecefe con ellas furias, ft 
falca las centellas de todo el rortrode encendido,refplandccc el 
fuego en los ojos euccndidos»Como qotndo el otro mueuc ter* 
riblcs bramidos en las primeras batallas, y prócuraayrarfe co» 
tra fus propios cuernos,bastiendo fuer ça en el tronco de vn ar- 

- bol,y hycrecl viento con cornadas, y fe enfaya para la pelea es
parciendo la arena. También Eneas entre tanto fuerte con laS 
armas que fu madre le trazo,acr eciéea el furor, y  le crece el co» 
raje,hoJgandofe que fe acabe la guerra hecho el concierto. En
tonces confucla a fus compañeros defcubnendoles los hados, y  
confucla el miedo del trille I»lio Afcanio,y manda que los me* 
fageros licúen al Rey Latine ciertas embaxadas, y que les diga 
las condiciones de la paz. £ 1 (¡guíente día naciendo apenas atii- 
braua con la luz los altos collados, quando los cauallos del fot 
Celcuantan del alto mar f  y dcfpiden la luz leuantadas las aan- 
zes • Los Rutulos, y Troyanos midiendo el campo le apareja* 
lian parala batalla jumo a la muralla de la grá ciudad, y  en me» [ 
dio los fuegos, y los altares de yerua a los Diofcs que prefiden 
en la guccra,y otros cubiertos con lino, y coronadas las caberas 
con verbenas, trayan el agua, y fuego, ¿ale el cfquadron de los ' 
Italianos,y filen los cfquadroncsarroados llenas las puer tas.Dc 
otra parte fale todo el cxercito dedos Troyanos, y Tyrrhenos, 
con diferentes armas, y  armados, na de ot ra manera que fi los 1 
llamara el afpero furor de la batalla. También van los propios 
Capitanes en medio de todas arnados co oro, y  grana, y Mne- 
fthcodccendientede A (Taraco, y  el fuerte Afilas y  Mefíapd 
hijo de Neptuno domador de cauallos. Y  dcfpues qucJiizie- 
son feñal cada vno fe apartó a fus puertos, hincan en tierra las 
picas, y dexan caer los cfcUdos, entonces las mugeres cfparci- 
das con defleo de verlos, y lo¿ muchachos, y  los flacos viejos 
ocuparon las torres, y los techos délas cafas, otros tftan en l*á 
altatpuertas. Pero Iuno mirando defde vn alto collado (quk 
tora fe llama Albino,entonce* çftç mente, ni tema nombre,ni 
* honra

v
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honra,o gloria) miraua al campo,y entrambos exercitos de I#s 
Laurcntmos,y Troyanos, y la ciudad del Rey Latino .’ Lucgd 

5 la Diofa Iuno hablo afsi a la Diofa hermana de Turno, la quid *• 
~ prefidcefl los eftanques, y íonorofos nos, el gran lupitcr Key 

del Cielo le dedicó ella honra por la virginidad que le quitó.
O Nimphahomadclosrios,muy agradable a mi anima, bien 
Cabes,como yo aya cíiimado en mas a ti Tola que a todas qualcU 
quiera Latinas que han entrado en la Ingrata cama del magna« 
mmo Iupiter, y como de buena gana te aya puedo en la paite 
de) Cielo,aprende,ó Iuturna tu dolor,para que no mearguaysj 
yo he defendido a Turno, y  a cu ciudad por la parte que la for
tuna pareció confentirloj y las Parcas permitían qu« fucedicf- 
fen las cofas a los Latinos, a ora veo que fe encuentra Turno có 
de íiguales hados,y el día de (as Parcas fe le acerca, y 2a enemiga 
fucr(i.Yo no puedo ver con mis ojos ella batalla, ni cífosxon- 
ciertos. Tu lí ofas alguna cofa mas fauorable en fáuor de tu hev 
roano, ve, «date bien, a cafo fUccderá mejor a los miferablcs. 
Apenas auiahablado ellas cofas, quando Iuturnaefparciola«' 
grimas de fus ojos > y limo muchas vezes con la mano fu bello 
pecho.Iuno hija de Saturno,dizc:No«stiempodc llorar, apre* 
íurate,y libra a tu hcrmanodela muerte, y fi huuiere algú mo* 
do, ó tu mueue las guerras, y  deshaz el concierto hecho, yo te 

' da re ofadia. Amonedándola afsi dexóla d udofa, y turbada con 
ende llaga del encendimiento. Salen entretanto los Reyes a los 
exercitos, el Rey Latino va en vn carro muy grande de quatro 
cauaUos,al qual doze rayos refplandecicnces cercan en contor« 
no las reblandecientes fien es, ornamento de fu abuelo el Sol. 
¿ale T  urno en dos callos blancos, blandiendo con fu mano dos 

i  tangas de grande hyerro.Dc otra patte el venerable Eneas,orí«
< gen de la gente Romana, reblandeciendo con el nfyfondc- 

cíente efeudo, y con laiarmascelcftiales,y junto a el Afean 10  ̂
feguadaefperangadelamagmfíuaRoma, Caléndelos exerci- 
tos, y el Sacerdote vellido de blanco truxo la lechona , y vna 

7 cordera nueua , y  llegó el ganado a los altares encendidos. 
EUosbucltoslosojosal Sol,que nada toma en la# man os la Sal* 
femóla, y hyeren cotila hacha lasaltas molleras de los anima-» 
les,y hazen el faca ficto. Entonces el pudofo Eneas defembay» 
na el efpada, hazeoración defta manera: O Sol, íeme teftigo 
?goia,que te ruego,y cíh  tierra me ftattfligo, por cuya cauft ,
«t % he



Iil podido fufrir tan grandes trabajos,y eii padre todo pbdero’«*1 
. fotytuódiofa,hijade Saturno,muger delupicer/yamaspia-' 

4pta,yo te ruego, y tu Inclito o Marte, que fuftentas todas las - 
guerras cOn tu diuma voluntad ruegos, que me feaysteftigos/ 
y  fmtoco los diofes de las fuentes,y de los ries>y quatquiera Re-^ 
ligio que ay del alto Cielo; y qualefquiera poderes que ay cú cj t 
snar verdinegro,fi a cafo faherc Tornó vencedor,conüient que ’ 
vencidos nos vamos a la dudad de EuandroIuho Afeame fe 
apartará dedos campos, ni losTroyarios rebelandofc tomaran 
defpucs algunas a rmas,m defafiaran con armas ede Rey no. Pe 
riofi Marte fauerable nos con cediere la vito ría i  como antes yo' * 
pienfo^yantes los diofes lotoafirmen con fu voluntad, yo no' 
mandare  ̂mquelot Italianos obedezcan u ios Troy anos, nr' 
quiero JReyear , tna$*nttambas gentes no venadas fe íojuz-5 ,

Íren perpetuai’amidadesoon leyes yguales. Y  o les daré las co- 1 
asfagrada*, y lo*dioí<És,y»*»ifuegroel Rey Latino tenga las 

armas, mi fuegro tenga el folene Imperio »los T roy anos me 
edificaran vna ciudad» y  Lauinia dará el nombre ala ciudad, 
lineas el primero jurd anfi, defpucs el R ey Latino timando ai 
Cielo profiguédida manera figuiebte, y  tiende la mano dere«j 
chaaJaseftfelh&O Eneas,y&furocíTáspropias cofas porlatier > 
ra^por el taaryypOrlaecíbreliasyypor losdosfcijos de Latona, y  
per laño de dos frentes,y por la fuerza infernal de los diofes, y  ¡ 
por los fagrares del cruel Pluton,oia Iupiter edo,quc fantifica < 
Ies conciertos con el rayo, ye  toco los altares, y  pongo por te ^  
ftigos los fuegos, que eftan en medio los diofes • Ningún ticm» 
po deshará ella paz a los Italianos,ni lose »ciertos,de qualqtud 
ra fuerte que fucedieren las cofasninguna violencia mt ¿par* 
taré, queriendo que fean firmes,nopunque confundiendo con 
dtlauio anegue la tierra con aguas, o refuclua el Ciclo a los in
fiernos. Eftoferáanfi como elle cetro ( porque a cafo lleuauJi 
el cetro cu la mano ) jamas pjoduzirá pimpollos-con hoja ver « 
de, m fombras,pues que cortado vnajvez de ltóchontañas de| 
baxo árbol carece de madre, y  fiendo en otronticmpo árbol 
perdió las hojas, y  los ramos con el h y c n ü v y  la* mano del 
artífice lo adornó a'gora con oro; y  lo dioa los Reyes Latí- • 
nos, para4  lo ttuxcflen :Confirmauan entrefi los condertos 
con tales p a ira s e n  medio de la viftadeláte dedos nobles: de f- 
pues degüellan junto al fuego los fc grados aaimate*fegun 

f  " Bb i  '  coftum-
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eofttttnbf «, y faca o las entrañas cafi viuas, y hinchen loa altará 
de tos vafos cargados. Pero ya rato ama parecía a los Rotulo*^ 
aquella batalla defigual, y aprctauanfc los pechos Ucgandofe 
▼ nos aotros, entonces, mas dcfpucs que los miran dt mas ce r»̂  
cadedefignales fuerzas, ayúdales Tumoyendo conturbado 
palío, y rcncreociando humildementt el altar, los ojos bazo*, 
y  la poca edad» y la amarillez en d juucml cicspo • £1 qual ru
mor, luego que fu hermana lucarna vio que crecía mas, y que 
difconformauao los vacilantes cor* (jones del común, fingién
dola figura de Camertcs,dcfccndientc de noble generación de 
fus antcp aliados, y claro nombre del esfuerzo de fu padreé y ak 
muy valiente en las armas, entra en medio de h<efouidraijM(a 
inftr uyda en lo que a nía de luzcr>y Hembra, vaesósvstmor es, y  
habla lo fi guien te: O  Rúcalos , no tcneys/todos vergucaf» 
ofrecer a la batalla vnafolaanimapórtale* tofos, por Ventura , 
no fomós y guales en numero y fuerzas? veysaqui eftio todos» 
y losTroyanos, y losde Arcadia ,y el faulefquadron, y He»
\iu¥Ía,qucabortuce a Tusno »apenas tenemos enemigos, fi loa 
acorné temosa vezes,Turno fuoira ciertamente con rama a loa 
Soberanos mofes, a cuyos altares fe ofrece »hablaran del casa# 
viuo> nofotros fe remos forjados deseada nueftta patria, qUe 
obedezcamos a los foberulos Troyanos, que agora nos fcnla* 
osos odofos en tos campos • El parecer de iesmanccbos fe en
cendió con tales palabras, yantas, y mase! rumor fe entra por 
las cfquadras • Mudándole lo propios Italianos, y propio» 
Latinos, que poco antcsefpcrauan para fi el dcícanfode la ba
talla, y la talud para fus cofas • agora quieren las armas, y ta f
ean que (é deshaga el concierto, y tienen laftima de la iniqua 
werte de Turno. Añade Iuturna a ellas cofas otra mayor, yr 
da feñaldcfde el aleo ayrc, que la qual ninguna turbo mas 
eficazmente losentendimicntos de los Italiauos, y los enga
llo con el prodigio. Porque el aguila bolaado enelalto ayre 
perfiguia a lasaues de la ribera, y la multitud que bolaua dt 
ligeras aues, quando arrojándole de repentea las aguas, arre
bata con los cocías vfias vn herraofocifne • Ammaronfe fes 
Italiauos,y todas las ales ( cftrafiacofa de ver) huyta graz
nando , y cubren con las alas ti ayire, y hecha vnatoube hye- 
een al enemigo por los ayres, hada que vencido por fucrffe 
i  co»la propia carga impío y  cl aguija arrojo en el rioeldef- 
*• 1 ’ - •* poj^¿r JÉL' vi*
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pojo delasvíias, y del todo huye por ios a>rcs. Entonces los 
Rutulos Taludan al agüero con vozes,y apcrcibeníe parala ba
talla» y Tolumnio agorero dire ci primero : EíU, cftc era el 
aruero, que yo tantas vezes deflec, yo lo aceto, y conozco los 
¿oC ct, d Rótulos, tomad las armas (iendo yo, yo vucítra guia, 
a quien el tray dor aducnedizo eípanta con guerra,como a mc- 
dco(asaaes,y deftruyepor fuerçavueftros campos, elhuyrá,' 
y nauegará del todo por el mar, v o fot ros conformes cfpeílad 
las cfquadras,y defended con guerra a vueílro Rey,que os qui« 
tan. Hablo efto, y corriehdo arrojóla lança contra los ene mi» 
gos que cftauan en frente,faena la lança de cerezo hazieado ef- 
truendo, y derecha cortados vientos : cito juntamente, y fuñe 
tímente ay grandes vozes, tuxbaroufc todas las cíquadras, y  
cnctndicrojsfe los corazones con el alboroto. La lança ligera, 
como a cafo auian citado enfréntelos muy Hermofos cuerpos 
de nueuc hermanos, los quites todos vna buena muger Sici* 
liana auia criado a Gilipo de Arcadia, paliad vno de Ros por 
medio por lasefpaIdas, por donde el fubtil cinto fe pone jua* 
to al vientre, y Ueutlla junta los • (Iremos de tostados , man* 
cebo gallardo,y de lttzidzsacmaify lo tendia'earla roua arena, 
Mas jos hetmán**, animofoéfqdnaRon, y ardiendo en yreilol 
vaoc defcmbaynan lis cipadas , otros a r raba tanda r dos > y fu* 
wofos arremeten: centra quienes falép las efqnadras de los Liv 
tinos : de otra parte acometen efpefosiosT royanos, y los A gir  
linos, y los de Arcadia con las ar mas pintadas • Vfrpropio def¿ 
feo tienen todos de pelear ¿ derribadlos altares , bucUporto^ 
dQ'H ay re la funofa nube de armas, y la llama del hyerró etc» 
cetyikuae los vafos, y los fuegos,huye el propio Rey Latino, 
licuando los diofes ofendidos der hecho eiconcierto» Otros en* 
frenan los cauallos, y caualgan de falto fobre ellos, y eftan apa- 
Tejadosdefembaynadas las efpadas. Meílápo deíTcofo i t  def-  ̂
bazer el concierto, derriba del cauallo ¡ quecRaua enfrente a ' 
AulcRes Rey Tofcano,teniendolainfígniadc Rey, el apattan </*<’" 
do fe cae del cauallo,y mift rabie cae de cabtça, y ombros en los 
altares que cRauan enfrente; mas él fobermo Mclfapoarra* - * 
mete con la lança, y de encima del cauallo hiere cruelmente * 
cotí la lança grueífa a Auleftesjrogfndolc proh xamcnte,y ha- # 
bla delta fuerte: Ello tiene AulcRes, cfte es mejor facrific joo* *  
fiecidu alos grandes diofes ;^cq4en los Italianos; y dtfpujaA ' . 
^  B b ¿  » ios >
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los miembros aun cahentcs.Chorineo Caliendo al encuentro ar- 
rebata del altar vn tizón medio quemado, } quema con el fue
go la boca a bbufo, que vcuia, y procurau- luí tile, reíplandt- 
ciolc la larga barba,y olio mal qucmada,el hguicndolc arreba
ta con la mano yzquierda loscabclios drlencrmgo turbado > y 
eftn bando,a firmada la rodilla le derriba en tierra, afilie efeon- 
de por el lado la fuerte cfpada. Podalirto hyerc a Alfo paflor, y 
apriétale figuiendolc con la efpada dcfnuda, arremetiendo por 
entre las armas en la primera cfquadra, e i Icuantada la hacha le 
rompe la frente por medio, y la barba, y enfangrienta abu ti
bantemente las armas cfparci da ia fangre. Vn repofo mortal,/ 
¿uro fueño 1* coftríñelos ojos, y cierranfele los ojos conper- 

' petua ofcuridad.Mas el piadoío Eneas tendía la mano derecha 
defarmada, dcfcubierta la cabera > y llamaua los fuyos a v*zc$. 
Donde vay s ? O que difcordia es ella que fe leuanta de repen
te1 O larefienad la ira,el concierto eftá ya hecho,y todas las le
ves compuertas,a im folo conuient batallar con Turno,4cxad- 
p e ,y  no ccmays.yo haré con mi mano firmes los concier toi,cf- 
tos facf (fiáosme dcuen ya aTurno>vcys aqisidc repente arro
zal on vn» flecha, hazicndoeftruendo con la* plumas contra 
Eneas,dizicndo efto,y en medio de tal platica,no fe Tupo quien 
H Ciro,o be donde fallo,ó que cafo, b que dios aya dado tan gran 
gloria a los Kutulos, no fe conocio la fama de tan iníigne he
cho i ni alguno fe glorió de auer herido a Eneas. Deípnesqut 
Turno vio a Eneas,que fe entraua delefquadron,y vio turba
dos los Capitancs»enccndido con repentina cfpcran$a,pide los 
cauallos,y juntamente las armas, y foberuio falta en el carro, /  
coge las riendas en las manos. Corriendo mata muchos cuerpos 
fuertes de varones,atropella a muchos medio muerto^,y rompe 
con el carro las efquadras, ó arroja langas ligeras a los que hu- 

p yen.Qual el fangnento Marte, quandoligero haze ruydo con 
el efeudo junto a las corrientes dei ciado E b ro , y mouicndo las 
batallas afloxá los funofos cauallos > ellos buelan por el cam
po abict tomas quelos vientos, tiembla toda' TI ir acia con c! 
monumento de Jos pies) y las imagines del trille temor, y las 
¡tas, y afiechan^as que acompañan a Marte andan en contor
n o . Tal el hgeroTurnomoeue los funoíbs cauallos fudan- 
do en medio de las batallas, faltando ( granlaftima) fobrelos 
enemigos muertos; la ligera vñáefpar ce los rozio* fangnem»

4 i
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td*, y pifan fangre con el arena mezclada. Y  mató ya Stene* 
l0 *y a Tham yus, y a Polo encontrando a entrambos dífdc* 
lexos al otro dcfde le vos,a Glauco,y a Ladcs, hijos de Y m bia-' 
ÍÍOj a quien el propio Ymbrafioauia criado en L yc ia , y ador» id  
nado con y guales armas, ó para trauar batalla, ó para vences 
los vientos acauallo. Euracdcs muy valiente,hijo del antiguo 
Dolon va por otra parte a la batalla, reprefcntando a fu abuelo’ 
cu el nombre, y a fu padre en valor, y  esfuerzo. E l qual en o<¿‘ 
tro tiempo ofó pedir para (i los carros de Achiles por premier 
porque fueiTe efpia del capo de los Griegos* Diomedes fe lo pe *  
gó con otro precio por tales ofadia$,no‘pide mas los cauallos de1 _ 
Aquiles# Defpucs q Turno le viodefdelexos-en el capo rafe fi~ 
guicndole antccó vn dardo ligero largo trecho »detiene los ca- 

'  Dallos del carro,y falta del carro,y ponefe fobre el mediomucr- 
to,y caydory  puefto el pie enelcucllo,lehyerecdlaniano dere 
cha,y tiñó la rcfplandcciete punta en la profunda garganta, y  
luegodizeefto: O Troy ano ves aqüi caydeentierra, mid< los 
capos,ya!talia,laqual has pretcdido con guerra,ellos premios , 
b? Ucuadoaqucilos q oían tentar meco hyerto ,anfi edifican la 
ciudad*Embia con vna cftocada aButespor cópañero defie, y  

- a Chloreo,y a S y barrica Pares, y  a Thcr Gloco,y a Thyxnctci 
cay do por clpefcuc^odel feroz cauallo. A  fu como quando ct 
foplo del viento cierno de Thracia brama en elmar Egeo, rauc 
ue la* olas a las orillas, huyen del Cielo los nublados, per don-*} 
de entraron los vientos. AlhJasefquadrasdanlugara Turno, i r  
por donde haze camino,y las efquaaras bueluen huyendo, lie«« 
uale el ímpetu,y el viento mucuc la pluma helando concl cir-l 
rodé contraria parte.Noconfintio Phegoal fobcruio, y feroz 
Turno , pufofeenfrente delearro, y totzio con la mano dere
cha las bocas cfpumcfascon los frenos de ios ferezes cauallos;
En qnanto le arrafiran,y efia colgado del yugo,le hyere defar- 
madovnagrae£TaUn$a,y clauada le rompe la loriga dedos ma* 
lias, y le hyere muy poco el fuerte cuerpo. Peí o el ai reiñeti*. 
cont i a el enemigo,pueíH delante el e(cudo,y pedia focorrode- 
íembay nada la cfpada,la qual la rueda del carro,y el exe mdui- 
do con furor batió, y  atropelló por tiérra, hguiendole Turno 
k  cortó la cabeceo la efpada entre lo masbaxodel a5mete> f  
cChcmos de la alta cota, y le dexó fin cabera en el arena. Y en * 
tretantoque el vítoríofoTqrno haze «fiosefiragosen-el camb
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p»,entretanto Aatheo,y el fiel Achates,y Afcamo fus compafte- 
ros Ueuaronalqs Reales a Eneas llagado , fuitentando los tardo« 
paliosfobre laîarga lança.Embrauecefc,y procurafacar cl hy er
ro fin quebrar la flecha, y pide en lu fauor cl modo que fea mas 
breuc,que abran la herida con la ancha cfpada,y rompan bien a 
dentro el oculto litio dclhycrro,y le bucluan a la batalla. Y  ya cf- 
taua prelente Yapis hijo de Yafo, Apolo leartwua masque a to
dos,a quien el propia Apolo»cautiuo enotraticmpo, con gran^- 
deamor enfeûaua la profecía,la mulîca,y lasvclozcsfaetas , fus 

* artes, y oficios. El qui fo mas (àber las virtudes de las y cruas, y  
*1 vfo de curar, y fin fama exercitar Us fecretasartes, para que di 
bu lle  la vida j I padre defauzudo de los Médicos. Eítaua Eneas 
cu ccHdidoafperamentc afirmado en fu grueflà lança , cercado 
de gran copia de man cebos,y de Iuho Afcanio afligido, y fin en 
ternecerfe con lagrimas,el anciano Yapis cubierto con vna ropa 
cogida atras como Medico, tienta en váno muchos remedios 
con fu medicinal mano,y con las yeruas pode roías de Apolo , y 
toma en balde con los dedos U flecha , y coge el hy erro con La 
fuerte pin ça. Ninguna fortuna halla camino,no le fauorece A -  
polo autor de curar, y clteriblc horror de las armas crece mas, y  
«ñas en el campo, y el peligro ella mas cercano, ven, que el ay- 
te fe cfpeíli con el poluo ,acercanfe ios Caualieros,y caen los dar 
dos a montones en medió del campo,fube a las e ftrcllas el triíte a 
brido de los Toldados que pelean, y mueren en la'cruel batalla. 
Entonces Venus madre de Eneas afligida con el injuño dolor 
de fu hijo, cojeen el monte Yda de Creta la yerua Díctamo de 
hojas nueuas.y florida con la flor colorada,bien conocen eítayer 
ua las cabras mónteles heridas de las ligeras faetas.Eíta truxo V e  
ñus embucha con vna nubeobfeura, mezcla con el Di ¿tamo el 
agua echada entranfparentes vafes, curándolefecrcíamente , y  
júntale losçumos de iafaludablc Ambrofia,y laolorofa Panacea 
£1 anciano Yapis ignorando cito curó la llaga con aquella agua, 
y de repente huyó todo el dolor del cuerpo, cello todo el fluxo 
ic  la fangre de lahonda llaga,y cayóla flecha figuiendo la mano, 
fin que nadie la hizie(Tefuerça,y bsantiguasfuerças tornaron a 
lowntiguos micmbros*Da vozes Yapis.Ola traed prcíto las ar
mas a Eneas,que tarda vs,y el primero le enciende contra los ene 
mi¿os,eítas cofas no fuceden por humanasfuerça$,ni por arte me 
dica,o Eneas,ni te cura mi mano dcrecha,otro Diosmay or obra, 
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V ce buclue a erobiar a mayores hechos. E l defleofo de batalla a- 
uia armado de todas partes las piernas con greñas dora das, y a* 
borrccelatardança,y juégalalança.Defpucsqueembraçd el U* 
•ero efeudo.y defpue s que fe armoabraça a Afcamo rodeadas las 
armas en contorno,y befándole como el yelmo le dio lagar, ha- '  
blaafsi O muchacho aprende de ou el esfuerço, y  ci verdadero 
trabajo,y de otros la dichofa fuerte,aora te dcfcnderdmi mant> de 
fecha en la guerra,y te leuancará agrandes premioi.Tu harás co
mo fueres mayor,que te acuerdes dedo,y que Eneas tu padrt/ y  
H cftor tu tío te deípiertcn côtemplandacn tu animo loshechot 
délos tuyos.Dcfpues que diXo eftofahoporlas puertas blandió 
do con fu mano vna gruefla lança,Calen juntamente furiofos Aflt 
theo,y Mnedheo con efpefo cfquadron,y faletoda la gente de- 
xando la> trinches*,entonces fe cubre el campo con efpefo pol¿ 
lio,y tiembla la tierra batida con el mouimiento de los pies.T úr<» 
mo defde vn alto collado les vio venir,vieron los los Italianos, y  
vn miedo frío les difeurriopor los huefos mas fecreto$,y Iatura* 
primero que todos los Latinos,oyó,y conoció el rey do, y huyó. 
tibiando,Eneas buela,y licúa fu cfquadron poluorofo por elefpa 
ciofo campo.Como quando la ven turóla nube va por tierras pot 
medio del mar con gran tempeftad,aÿlos coraçones muy adeui ̂  
■ os perturba a los trides labradores,y la tempe dad dcdauyrá los 
arbola,y «dragará las fem bradas ¡ y  dedruyrá del todo temas las 
cofas,vienen delante los vientos,y hazcn ruy do en las riberas,tal 
ci Capitán Troyano licúa fu cfquadroñ contra los iront ero tentó * 
inigos,mczclanfe entrambos campos juntos en efpefo montoñv 
Thymbreo mata con el efpada al grau«Oíiris,Mnefteo a Arche 
íio, Achatefmata a Epulón,y Gyasa Vfcntc,y el propio agorero 
Tolumaio mucre,el qual primero auia arrojado la lança contra 
los fronteroscacmigos.Subc el alando al cielo, y los Rutulos o* 
tra vez huyendo buelucnlasefpaldaspoHiorofasporlos campos 

no procuraqpatar losque encuentra,ni ligue a Jos de apie, 
■ i de acauallo,m a los que licúan armas ,  mirando a toldas partes 
bufea a falo Turno en laefpefapolunreda» y (bina el quiere para 
batallar con el.La varonil Iutufioaamedrentado el entendimien 
to con ede miedo arroja en tierra por entre las riendas a Mctifco 
carretero de T  urno,y le dexa lexos rendido del timón, fube ella 
en el carro, y rige con fus manos las blandas riendas fingiendo to 
das las cofas,!» voz,y el cuerpo,y Us armas de M  etiieo aki como . 
v , E b í  * #  U
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lanegragolondrinaquando andabolando por Las grandes cafas 
4c algún rico fcíior, y ccrcabolapdo los aLos palacios cogiendo 
los mofquitos,y la comida para los parlcruclos hijos, y ora bucla 
chineando en los efpaciof os pabcios,ora cncontorno délos hu« 
nudps c (tanques,luturna Cerneante a la golondrina buela en los 
cauaUospojnrtcdio de los enemigos* y ligera deítruye todas las 
cofas con el hg<ro carro,y mucilra aquí, y allí al hermano tnun* 
fando,no confíente que traue batalla,bucla lexos fuera de canil', 
no.Eüeas por le encontrar da no menos bueltas a todas partes, y  
í>ufca a Turno,y llama a grandes vozes por los grandes cfquadro 
i?C5del>ruydoj,yquanCas vezespoue loso; oí en el enemigo , yf 
$c/it ¿corriendo la huyda de los ligeros cauallos, tantas vezes lu *  
Cuma boluio los carros a otra parte,Ay que hara JËoeas enciende 
fe en vano con vano ardor,y tracté d  coiaçô a muchas partes los 
diuefos cuy dados.Como Mcífapo ligero acafotraya en la mano 
y zquierda dos dardos que blandía,teniendo agudo hierro tiran* 
doarrojo el vno dellos contra Encas.Detuuo{c Eneas, y pontea 
do la rodüla en tierra cubnofc con cl*fcudo,cÓ todo el dardo paf 
Jándole licuó la alta cunera 4*1 .y fimo,y echo a bular delà cabeça 
las altar plumas.Entonces Jkcrccicron los enejos, y vencido con 

# loscngañosdcfpucsquafíntioqucic apartauan lexos los caua« 
líos,y que el carro fe alcxaua,ddculpandofc mucho* Jupiter, $  
a los altares del concierto quebrantado, ya cu fin acomete a los 
plebeyos, y horrible con Mar te fauorablehaze grande «(trago 
lï#algunadifrrécu,yaflôxa todas las riedas de fu y#» Que Dios 
juc contara aora tantos cafos acerbos,quien declarará en verío las 
diuerfas muertes,y el e(trago de los Capitanes,q I urno haze ora 
de vnapart€,oraelmagh|mmoTroyanoen todo el campo? O 
lupiterpor ventura agradote,q las gentes q autá de vxuir en cter
na paz fe encontraren con tan grande alboroto’ Eneas con gran 
prefteza hyere en el lado a SUeron llutulo (cite combate el pri«* 
mero dctuuocn fulugara los Troyanos quehuyan) y lepada 
las coítiUas con la cruel efpada,) las junturas del pecho, por don» 
déla muerte es mas ligara. Tumocncohtrandofc a pie hyc» 
rea Amyco caydo del ciuaílp, y a (p hermano Diores, al vno 
que venia a el con la larga lança, al otro con la efpada, y cuelga 
del carro las cabcças cortadas de entrambos, y las licúa deíhlan* 
dofangre. ElmifmoTurno mataa TaJon , y a Tanats, y  al 
fuerte Ccthcgo, a todos tres de vnfqloencuentro, y al cuite 
' „ * l Onytes,



Onyte$,nom brcTa*bano,yhijodelam adrcPcridia'. Mata.
«Île ios hermanos embudos deLycii î y de ios camposdedua*» 
dosa Phebo, y al mancebo Mcnctcs que aborrecía en vanolai 
jrUtrras de Arcadia, cl quai ama tenido por oficio en contorna 
del Jago Lerna de mucho peleado pelear pezfcs, y tenia vna po* 
bre choça, no conocía ios donesde los ricos, y  fu padre labraua ‘ 
en vn capo arrendado. Afsi como quado los fuegos arco jados eri » 
diuerlas paites por alguna feltta teca,y ramas tenorofas co lau¿ «

1 xeljó como quando los efpumofos nos retumban con aceleiada 
corriente de los altos montes,y vancorricndoa! mar.Cada vno 
deílruyeridofu camino, no mas peteçofos entrárbos Turno ¿ y  
Eneas arremeten poi; las batallas, aora aora fe le enciende en el 
pecho çlcoraje, y ferópen lospfechos q no faben vencerte, aora <
arremetena herir fe con todas, fric rç as. Éneas hyereaMurrhano 
con vna gra*tpiedra¿y le derriba en tierra jatandofe de fulana 
tepaíla dos, y de los nombres antiguos de fus ab uclos, y  de to* ~ 
do fu image dcriuado de Rey es Latinos,y las ruedas le atrope« 
liaron debaxo de las riendas,y délos yugo&y le paffá por cnci« 
ma con continuo furor ia ligera vfta de los cauallos oluidados* < 
dclfeTior. Turno laical encuentro a H ilo viniendo futióte, y  ¡ 
bramando cruelmente co corage, arrójale vna lança a la cabeça 
armada de oro , quedo la lança clauada trafpafiada la molieras 
O  Creto cimas valerofode los Griegos no te libró tu mano 
derecha de Turnomi fus Diofes defendiero a CupëtodeEneas* 
que venia a el,abrióle los pechos con la efpada,no le aproucchd 
al ínfeltce la rcíiftencia del azerado efeudo : O Eolo tábien loe •*" 
campos de Laurcnto te vieron morir,y cubrir la tierra gran Cré , 
cho con la cfpalda,mucres,a quié lashucílesGncgas nopüdie- 
to matar,ni Achiles deílr uy do r délos Rey nos de Priartío,tenia# 
aquí los términos de tu muerte,tu alta cafa eftuuo en Ida gene- 

» ración heroyea de Ly rneffo, y el fepujero en el capo Laurentte 
no*Todas las efquadras fe han raezclado>y,todos los Latióos, t& 
dos los Troyanos,Mneftheo,y el feroz Serefto,y M cílapo do* 
sudor de cauallos,y el fuerte Afilas,y el efquadron de los T ote  * 
canos, y tas compañías Euandro de Arcadia í  L os vatener '
procuran cada vno hazcrlo pqfstbje, noay tardarte, rio ay déte 
<;anfo, pelea en cruda baftajla» Empoces la bella madre de Enea# 
k p u fo etieUtuaçonqnviiKiTeaiaciudad, y  túrbatelos L a**  * 

* tinos con fiibito cftrago ♦ Eneas como yua.bufcaado a T p r* 1
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• «o poc todos los efquadrones boluio a todas partes los ojos, vio 
laciudadlibredetas gran guerra, y quieta fin caftigo. Luego 
fe le encendió la imagen de mayor batalla,llama a Mnefthco,y 
a 5ergcfto,y al fuerte Scrcíto, fus caudillos, yfubefeen vn al
to , adonde acude toda la multitud délos T  royanos, no dexan 

v citando efpcfot los efeudos, d lanças, Encasillando en medio 
„ habla defdc el alto collado. No aya ta relança en hazer lo q digo,' 

v Iupicer es de ntscftra parte>ninguno feacobardc con ctte (ubi«* 
to principio • Yo pondre por tierra oy la ciudad, cania de la 
guerra,y los propios Rey nos del Rey Latino,(¡fto cofieíTan re- 
ccbircl freno,y vencidos obederme,y afolare facilidad, quema 
doia, cierto efperarc y o hada que fe anco/e a Torno encótrar- 
fe conmigo? y hada que vencí doquiera encontraría otra vez; 

* 6 ciudadanos elle fue el principio,ella fue la fama dé t«> nefan
da guerra. Traed fuego prefto l> y  hazed cumplir con fuego el 
concierto .'Ama hablado afsi; y todos iuntamenteufpcfos, ha- 
zen vn efquadron, y  van corriendo a los muros ,y  de repente 

4 ' aparecieron cfcalas, y apareció fabitofuego. Otros arremeten 
a las puertas,y matan ios primeros,otros arrojan flechas y cu- 
been ci Ciclo có fastas. El propio Eneas delante de toda fu gen' 
teleaanta Ja mano a la muralla,y reprehende al Rey Latino,c¿> 
alta voz,pone los Dioíirs por tcdigos, de quelef uerçan pelear 
otra vez, y  que dos vezes fe le há hecho los Italianos enemigos, 
y  que fe han deshecho los conciertos', naccgra diííeoílon enere 
los medrólos ciudadanos, los vnos mandan abrir las puertas, y  

12 la ciudad a los Troyanospy traencipropio Rey a la muralla, 
otros arrebatan las armas, y van corriendo a defender los mu« 
tos, cemoqnandoel paRor bufeo las abejas encerradas en la 
pella cauernofa,y las hincho He amargo humo, ellas dentro te- 
roiedoaqucllas cofas corre por los panales de cera, y aguza los 
aguijones co grandes ruy dos. Anda el negro humo por lasbo- 
bedas, ailédtdefto faena los peñafeosdetro có vn confufa ruy- 
do,Cube el humo por los vaziosayres: Otro cafa cógoxa tant«

* hien a los Latinos fatigados, el qual del todo anego la ciudad to' 
da en llanto. Defpuesquela Rey na vfccj Eneas venia á la ciüR 
dad, que los muros fe encendían, y que los fuegos fabiaualof 
techos,en ninguna parce vio Uscfquadras délos Rutulos, ô nía 
ganos efquadrones de Turno, la infclice cre,qne Turno a* 
uia perecido en la contienda de la batalla, y congoxa el cnten-> 
o 1 * ~ , di-
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dimiento, con Cubito dolor dize a vozes que ella fue la caufa , la 
cui»a,y el principio de los males«}' fin juyzio hablo muchas co* 
fas con tnftc furor‘Cierta de morir haze pedamos con las manos 
el vellido de purpura , y  cuelga de vna alta viga vn lazo de fea * 
fUuerte.Cuy’a muerte dcfpues que oyeron las mxferables Latinas 
Lauiniafu hija la primera mefando con fu m ano los roxos cabe
llos,y las rofadas mexillas,también todaslaf demas hazea llanto 
en contorno^refuena el alto palacio largotrecho con goldcs.Lué

fo lainfelice fama fe diuulga por toda la ciudad, y defina y anfc> 
ley Latino atónito con la muerte defumuger viene salgada 1» 
ropa,y con la dcftruycion de la ciudad,afeando las canas cubier» 

tas con fuzio poluoxulpafc muchas vez es, que no aya recibida 
«otes elTroyanoEnea$,y de fu voluntad aya llamado a fu yernas 
Entonto el beheofo Turno en el poftrer campo, ya con menos j 
fuerza,y ya menos alegre con el furor de fus cauallos,figue avnoc 
pocos defearri ados*Entonces el viento 1c lleua alia el alarido emw* 
Luelto con dudofotemor,yfel ruydo de ia ciudadcoáifiifa Ucgo o % 
fus atentos oydos,y el lamentable «finiendo. * Y  dize,aydc nd» 
porque fe turba la ciudad con tan gran llanto , o que alarido tan 
grande tale de laciudad por ¿roerlapaste,habla afti, y fin jttyzí» 
te para,tiradas las riendas. Y  Iuturnafiihcvmana como eftiwa trSf 
Cornada en el roftío de Mctifco carretero,y regia el cuero, y  k *  > 
xauallos; y  tas riendas diabla a T  urnocon las palabras figuíentes* 
O Turno ligamos a losXsoyanos por cita parce,por dado la prin 
jgipal Vitoria nos concede el animoso tro« ay, que pueden con fá 
enano de Poderla ciudad,Eneas rompe los Itahanoc, y fiaze 11* 
batallas,nofotrot demos a los Troyanos crueles muertes,a o leras 
el menor en itumeromi en la honra de la batalla. Turno rcfporuv 
de e ílo :0  hermana rato ha te he conoado,quando con tu fagaci 
dad rompí fie los primeros concicrtos,y entrafie en ellas batallas 
y aora,o Diolaicn vano me cngaiias:pcro que Dios permitió ¿ á  
embiada del Cielo fufineíTes tan grandes trabajos^cafo para que 
•vieres la cruel muerte del mifcrabic hernianoqiorque, que hago 
o que fortuna ys me promete remedio, yo propio vi a Murtha- 
no llamándome a vozes delante de mis ojos,d qual muy grande 
moría,y muerto con cruel llaga,que el qual ningún aera mayor 
amigo mío.Murió el mfeiice Vfcntc^pam que no viefie mi afee 
todos Troyanos gozan de fu cuerpo,y armas,acafo fufrirc (  cfta

,  na
íc£i**

l

A

#

V ^
Km f

«S*

1 >

i (



V * V* 3 ^ 0  T > O C É K O \ t > E  L A  . ~
refutare con mi mano los dichos de D ranees ', y vera cfta tierra'; 
Turnos,huyendo,tan gran mal es el morir,o Diofcs infernales fa 
uorecedme,pucsquelos Diofcs celediales me aborrecen, oani- 

* ma Santa,no fabidoradeda culpa yo decendirc a vofotros, no m 
digno jamas de nusfuertcsantepagados* Apenas auia dicho ti
tas cofas , veys aquí bages corneado en vn feroz cauallo buelá 
por medio de ios enemigos ,¡ herido el rodroconvná hecha, y 
Viene llamando a Turno por fu nombre, o Turno elfauor pof- 
trejroedáenti tenlaftimadelostuyos , .Eneas losjdcdruyecon 
fus armas, y amenaza que ha de poner por cierra las altas tor
res de los Italianos, y q hade afolarlas.' ■. I  a los fuegos fuben por 
las cafas, los Latinos miran por t i r, en ti ponen los ojos, el Rey 
Latino duda que byeroo efeoga , o que conciertos liga. Alien* 
de dedo la Rcynatu muy fiélaraiga ella propia fe ha muerto 
con fu mano, y atónita huyó de la vida* Mcílapo, y ci vallen- 

" te Atinas folos fu Rentan la batalla delante de las puertas, en fu 
contorno eftan de vno, y otro lado los cfquadroncs cfpcfos,y la 
fembrada de hierro cftá afpera defembay nadas las efpadas , tic 
anidas rcboluiendo tu Citroen ei campo donde no ay enemigos» 
Pafiuofc Turno efpantadocon lavanable nueua dedas cofas, y  
detuuefc fin hablar, hyeruélelagranVergüenza en lo mas fe ere 

Co del coraron, y la foberuia con mezclado llanto, y clamor fO 
Jicitado con las ninas, y el valorque en fí conoce.Lucgo las fom 
ibra^-huye* , y  el entendimiento quedó claro, alterado boluio 
fosfogofdsojos a los muros,y miró defde el carro la gran ciudad. 
^Marvcys aquí vn gran remolino mezclado coirüamas,yuz on- 
ondeandoal Cielo entre los tablados,y ocüpaua la torre , la qual 
torre el propio auia fabricado con Vigas atrauefadas, y amapuef- 
to debaxo grandes ruedas,y edificado altas puentes» I  dizc, o Iu 
fuma hermana ya,ya nos vencen los hados,no me deten gas, figa- 
raospordode Dios,y la dura fortuna nos llama,determmadure- 
go combatir con Eneas,tengo determinado defufrir qualquicra 
afpereza qay en la muerte,no me veras maYdeshórado, ruegote 
q antes de mi muerte confictas q yo rae erfibfauefxa.Dixo edo, 
y  falta muy ligero del carro en ti erra,y arremete per los enemigos 
y  armas,y dexa a fu hermana tnde,y rompe los efquadronespor 
medio co ligera carrera.Como quádo vnpeñafeo árrácado co el 
vieto rodado defde la cubre de algümonte,y lo deshaze la gran
de lluuia,y la antigüedad de largo tiípo lo defmimiye, leuantafe
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tí^to monte con grande ímpetu,y fe leuanta de la tierra licua
do coaúgP 1«  flor ellas,y ganados, y los hombres, defía mane
ra Turno funofo va a los muros de la ciudad porlas cfquadras 
dcllruydas, donde la «fpaciofa tierra ella mojada con la fangrc 
efparzi da,y los ay res íuená con los dar dos,y hazen fcñascon la * 
mano,y comienza hablar agrandes vozes: O Rutulosdcxad ja ' 
batalla,y vofotros,o Latí nos dexad las armas,quálqmera q es la ‘ 
fortuna es mia,Tnasjufíoes que yo folo pague por ve fot ros el 
cdcicrto,y q combata con hyerro. Apartarófe todos los qefta- 
uá en medio,y dictóle lugar« Pero el padre Ëncas oy do cl nom 
brc de Turno dafampara los muros, y defampara las altas tor
res,y viene muy prefurofo>mtty cotento dexa a todas las demaf 
cofas,haze grá ruydo con las armas,quá grande el mote Athojÿ 
ô quan grande ti monte Erys, o quan grande' el propio padre, . 
Appemno brama con las cnzinas q tiemblan, y alçandofc con , 
la fría cumbre fe leuanta a las nnbesrpcro ya los Rúcalos, y I#$ 
,Troyaaos»y codos los Italianos boluicron los ojos, y los q ocu*» ‘ 
pauan los altos muros,y los que combatiau lamuraíla en losciq ‘ 
mientos cô «1 trabuco,y echará las armas a los ombros.Pafma*  ̂
fe el propio Kcy Latino de q los dos varones muy fuertes eaq 
gendrados en diuerfas partes del mundo fe aya encontrado en
tre fi, y q peleen armados. Mas ellos, luego q fe quedaron en la 
llanura del capo ¿«(ocupada,arrojadas las lanças acfdc lexos c5 
ligera carrera comienzan el cóbate con los cfcudos,y fono roías 
eípadas. T  lembla la tierra,entonces fe hy eré apriefía con lasef- 
padas, juntáronte a vn tiepo la fortuna,y cl esfuerço. A fíi coma 
quádo dos coros fe encuentra frente cô frente cñ enemigas ba*J f 
tallas,en la grá montaña Syla,ó en el grá monte Taburno,apar j>  
taronfe los pallo res amedrentados, todo el ganado efía mudo/ 
dudan los nouilles quica ha de fer el vencedor,a quien figan to; „ 
dos los gauados^llosentrc fí fe hyeren con mucha fuer ça, y  fu-i #, 
tiofos fe hincan los cuernos, rozian con mucha fangrc los pef* ’’ 
cueços,y cfpaldas, codo el bofque retumba con bramidos • N o 
4« otrafuerte fe cobaten con los efcudoselTroyano Eneas, Y  
ulvalerofoTurno, el gran ruydo hinche el ayre« Elm ifm á 
Iupjter fu (lenca las dos balanças en y gual fiel / y peíalos con
trarios i» a dos délos varones, a qoal libre del trabajo; y  con 
quefuerça le fugete la muerte. Entonces Turno,penlando **■ 
fi®  cafíigo h^tr a 1 y, c° a  tpdo el cuerpo,

: - ~~ -  le-
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levantando el efpada, y byere a Eneas, dan vozes los Troyanos 
y  los Latinos temer#fos,y losefquadrones de entrambos fe cita« 
uieron mirando,y quiébrale la efpada mal templada,y dexale en 

' tendido en medio acl golpe,fino fe remedio huyendo , y huye 
mas ligero que el viento,y vio el efpada agena, y fu mano defar« 
Miada L>izcn,que Turnoprefurofo,en quanto teme,tomólaef« 
pada de Metifco fu carretero,quando fubia en los catros aprefta« 
eos para las primeras batallas dexadp la efpada de fu padre,y cita 
le bailó mucho tiempo,en quanto ios Troyanos huyan defear- 
Kiados,defpues qucefpirimentó las armas que Vulcano auiafor« 
jado,faltó la humana efpada con el golpe,como frágil yelo,lospc 
liados relucieron cnlaroxa arena.Luego Turno dafatinado hu
ye por diueríás partes,y agora a ella parte,agora a aquella da mu 
chas bucltas.Porqua losTroyanos los cercaron de todas partes cS 
cfpeío corrillo,y de otraparte vna gran laguna,y de la otra parte 
los cercan los altos mures.Ni por cíTo menes figue Eneas a Tur 
ao(»inqne a vezes las rodillas le e(toman con la llaga auto » •  fo  ̂

l «a,y no dexan cenrer)y furiofo pifa con el pie el pie del ternero-
fo Turno« Afsicemo (i en algún tiempo el montero, hallando el 

, cierne encerrado en el no,o cercado con el temor de 1§ ligera de
i cha,le perfigue el perro corrí en do,y ladrandoipcro el cfpantado
\ con las adccnanfas,y con la gran nbera huye,/ rehuye per mu

chas fendaepero el perrocaníadofe le llega,y ya,ya le muerde,y 
como (i ya le tuuicflc le dio tenazadas, y le dexa turbado con el 
vane golpe.Entonces fe 1 cuanta gran grita,y refuenan en contor 
no las riberas,y lagunas,y fuena todo el ayrc con el alboroto • El 
Luyendo reprehende juntamente a todos los Rutulos, llamando 

* acada vnoper fu nombre,y pide fu propia efpada. Eneas de otro 
parte los amenaza con la muerte, y con el prefente eftrago,fi al«*

f;uno fe mucue,efpanta los temerofos,amenazando, que le pon« 
rala dudad por tierra,/herido le íiguc. Rodean todo el campo 
ca contorno cinco vezes corriendo,y tantas bucluen a vna, y a o 

trapartc:porque no fepiden premios huíanos, o de poco precio,
„  nías contienden fobrela fangre,y vida de Turno. Auia aquí eíta 

do acafo vn azebuche de amargas hojas,confagrado a Fauno, ár
bol tenido en vn tiempo por venerable de los nauegantes: en el 
qual libres del mar folian colgar las ofrendas al dios Laurente , y  

*4 colgar las ropas prometidas.Pero los Troyanos auian cortado el 
azebuche fa grado íln alguna diferencia,para que pudicflcn ba-

- - - - -  galla*
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«lfar defocupado el cam p o A q u í cftaua la lança de En&r 

d  furor la aura allá clauado , y efiaua hincada en la fuerte 
rayz.Hizo fuerça fobre ella cl Troyano,y quifo arrancar la lan- 
ca con la mado,y tirarle con ella , a quien no podiaakançar co- 
rnendo.Hntonces Turno amedrentado con miedo diz«: O Fau- 
nOiTuegotc tengas piedad de mi,y tu tierra muy piadofe, ten biS 
clhyerro,fi yonempre reuerencic vue (Ir as honras : las qualeslos 
Treyanos porto contrario han profanad« c«n guerra.Dixo ello N 
Turno,y llamo «n vano el auxilio del dios.Porque Eneas porfía 
do mucho ciempo>y deteniendofe gran rato en el íiudofo tronco 
con ningunas fu erçaspudoarrantala,entretanto qucfuriofo fcra-v 
fcaja,y fetatiga* Iueumatsanforraada fegunda vez en la figurad«' 
Metifc« carretero,bu¡elne*órriendo,y dá eltfpada a fu hermano» 
1¿>V quai ayrada Vcmis,que fuefe licito ala Ninfa ufada, llcgoft, * 
y  arráeo la laça de li baxa raya.Ellos ahimèfoS, y reparadosde áx 
mas,dvno confiado en el cfpada:d otro ofado,y afpeió con la 1& 
f  a buduc a trauarfe en contienda detrabajofa bataHa.Entretant© 
el Rey ddk>ranipoc«nte cielo habla a Iuno,que miraua las bata* 
lias defde vna aube roxaiO muger«que fin aura?Que refia final« 
mentcíT u propia fabes,y con fie fias, <|ú eto (abes,que Eneasfede 
ue al ciclo por dios inmortal,y leuantarle ¿las eftrelias c«n v d i i  
tad de los had«sJQp«feraças  ̂ficen  que dp£rá¿r£*fte efiis etf lm 
frías nubesfPor ventura fue bien i  qUealque tienede fer dio* le 
hiricíTen con mortal manOíYquele di tile a Ttir'no la efpad^fi 
fe le auia qucbrad«?(Porq fin ti,que valia lut urna?) Y  que acrek 
centafie ci esfucrçoa los rendidos í dexa e(To,y rindet&ya a" mis 
ruegos,no te aquexe taa gran dolor en fecreto, y no me recuta 
tus trilles cuydados de tu dulce boca. Ya fe ha venido alo vki- 
sno,tu podifie perfegutr los Troyanos por tierra,y mar, y encen- 
der la horrenda guerra,defiruyr la cafa Real, y turbar conUañtb 
las bodas.No quiero procures otra cofa,hablo lupiter afsi.La dio 
fa luno baxo d  roftro le refponde defia manera;Ó gran lupiter, 
yo cotra mi voluntad dexéa Turno, y las tierras, porque tengo 
conocida tu voluntad.Ni tu me vieras agora fola en la alta nube 
fufriendo cofas dignas,y indignas:pero encendida con furor ef- 
tuuiera en el propio excrcito,ymouiera losTroyanos a guerras 
efternigas.Yoconfieílo,queperíuadiaIuturna, que focorrieíFe 
al(miferableherroano,y procure,que ofafle cofas mayores por fu 

' No para quearmaffe las armas j niflechafe el arco contó 
* Eneas,juro por el implacable origen de la laguna Stygia, por la
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t 2pÀat fola juran los diofes celeíhaics.Y agora yo me paitó, y enfa 
- dada dcxo las batallas,pidote vna iola cola,la quaia ninguna ley 

] del hado cíU fugeta,en fauor de Italia por la mageftad délos tu« 
vos,quído ya copufieren la paz con felices cafamictos, concede 

, tue ello,quando jútaren las leyes,)' conatos, no quieras, q losLa 
tinos,¿j cuan en Italia,muden el antiguo nobre,no mandes q fe 
hagan Tr oas,y*fe llamen Troyanos,o qlos varones muden el lea 
gu.iie,o q  muden el habito. Aya Italia, aya perpetuamente Re
yes Albano$,y q la generano Romana fea poderofa con el esfuer 
, 50 de Iu)ia,Troyapcreció,y q permitas q perezca con el nom- 

. bre? El hazedor de los hdbrc$>y del mundo fonnendofe le r eíp<5 
den:O hermana de Iupiter*ohiyade Saturno,r«baelues en tu pe 

t cho tan grandesoodas de y ramperò aca b¿, y dex* el furor cOmeá 
en vano ,yote conce do lo q quieres,y vécido>y de buenagá 

na cofiento cont\goXosItalianostendranceHenguaje defupa* 
tria,y las coíIubrcs,y teudmntcl nobte como agora:lo*Troyanos 
fe mezclaran folamdte con el cuerpo,yolespiádr« coftübrr, y te 

‘ tes de losfacnficios, y  hatea todos luhatmoscidola vna vezí 
Veras la generacio,q jpe*flad*cò la laUgreltahanaíc mùltipli« 
cata leuantarfe (obre los hóbres y diofes en .piedad^ningUna gerì 

g* ¿alebrará m a^a*lw#.Gócedio Iunoconeíhs cofas, y muy
* ¿cpptilM mudò fu parec?r«£utfcC¿tp fucfleal ofìùiydcxò Jan ubo 

^catada* eRaf coi« c$fid*M Jupittc configo otra cofa,y proco«
 ̂ ^apartara lucarna de tas’armas del h«mano.Do$pcftilcciasày>

Wfrfobrenñbrefuriasjasqualesladffteplad* noche pano de va  
gmfoio parto coirla infernal Megera, y-ccrcácon cabellos igua« 
(Jfesdefcxpintes,y les anadio ligeras alas. Ellas afsiftc juro al trono « 
de I^ itc r ,y  en clvtnJÉrpd del fiero Rey,y acrecienta tem ora lo# * 

„trilles mortales. Sien algutucpo el Rey de los diofesapareja pcf- • 
Alliccia,y cnfiermcdadc5,ocipanta con guerra larciudades que l a ! 

1 sner^ccn»Iu{^terembía vn»dclias bolandodefde el alto ciclo, y;
le mandd»q»«hcííéaleucueiitroa Iuturaaxontrafu agüero. Ella! 
vhuela,y baxa aíatierraxon Iigcrofuror,n o de otra manera, q !a • 
fíe cha arrojada del arco por ayre,la qual armada còpÒ£ofia(arrna 
ila  rcmedío)arrojó el Partho,ocl Cidon,hczi?doruydo, y muy* 
ligera paila los ligeros vientos» T al baxo a (atiérrala hija de la 
4noche.Luegoque violascfquadrasTroyana?,y Uscfquadras do 1 
Turno,tcasmrmada en vna pequefiaauefubitamente,q andando1 
«tro tiempo en ameaterio^o en lascumbres defiertas deno che,-

* ir* j€ I. i t^>'lí.l b*  ̂ +*’** ir **■ *'«“ y * #
i I
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a a tarde importuna canta denothc.Tramformada enefta figura 
Ja pcíhlcaci3#haziendo eftruédofcllegaa Tiir»©»y bátele eiefcu 
¿ q con las alasen miedo peic^ofo 1c dcfcojnüitó -tos miembrof 
có temor,y fe ie erizaron ios cabcUos  ̂«fe toz'fofepegd a fe gar- 

«anta.P<ro defpues q la infelicefeattiwiaconocio defdélexos el 
ruydo de la Furu,y Usalas arrancan ios cabello*,y areifendoel tm 
Vho co las vñas,y ei pecho cof»puflos,dizeafsi;@Tu*nó caq u e, 
puede tu hermana agota ayudarte,o q me queda miferable, eos 
que índuftria dilatare 11* vida,puedoipor ventura, refíftirtalmof 
cruo.va.va dexolos cfq«adrones,o fuziasaues qo mé fefpantcys

\

a m c m tn u a t^ o n o z c o  ci Diuruc Tuaui» í̂»#jf ^ítwMwuvxw •?** 
«to,no are «agallan los preceptos dtlgran lupmef.fifttf rúe ddcp?' 
arecoapenfe de toivirganidad,porgue me didetiér nacida, pctV 
que me quito la obligación deí«Orir,pudiertacompaflar lpfH| 
hermano en fu muertefO herAianomio/ alguna Cdfa de las odi4 f' , 
»•podrafer mas dulce,nxaU alguna tierra muy honda me rccit»*' 
ha en fu centro ¿ y mearroje¿a»nqut diofejale» barcos infiel noc« 
Séb eftodtxo, haz teodo gran Uanto cubilo la Cabc$acon vnaío 
¿ 4  verde; y dcosdb&laéofs< 9  clhondono. «Eneas Qttafeli 
Turri tibian defe gni«fUUn â,y habíale afi icón friüblinte frío 
í&TUroo $ que tardanza eseílá,o que*piel»fasogora,i!iolc had^ 
pelear huyen d#:p ero deíde cerca con crueles armas; Trárisfor* 
mate ctuodas las figuras,y hazlo que puedes,O con túaniítid,« 
induflria procura fub irte bolandoa las eftreUas,> y efeonderte ca 
la hueca jticrra.T ur no batiendo la cafcef refpondc afsi: O feroz, 
no me efpantan tusfoberuios fieros,losdioícs me eípantan,y Itf 
piter mi eoemigo.No hablo maMniravn granpeiWcc%vh*títi -  
guopcftafcíonuiy grande,el qualacafo eftaua enclcampo pueffp 
por termino,para q diuidicíTe lacón ti en da en lostermino*;dbz0 
hombres apenas le tuuieran en pefo,fegun los cuerpos dcfle ti^  
po*El empinándole arrojaua el pehafeo* arrebatado coñ fu mi* 
no,que Ictemhlaua contra el enemigo,y Turaofuriofo,no fupo 
íi coma,o paficaua,oleuan tando con lamanó, y mouiettdo el

f‘an peñado le tremolan las piernas j elofele en medio la fangre 
ia.Pcro fe piedra de Torno arrojada por el incorpóreo ayre, na 

pafsótodo eltrecho,m hyri^aEncas.Y afsí,como quando el fue 
flonos cerró losojosdenochc , nos parece en vano dar grandes 
carrerasy caemos defmayados en medio de nueftros dcíTco*? 
no podemos hablar,/ las fuerzas viadas fe apartan del cuerpo,

f i£  * ~ tufe

r O

>



fri la voz,o las palabras liguen 1« que queremos : afsi la cruel Fti* 
tíaniegaelfuceílpaTurqo(por qualquier camino bureó reme-*4 
dio. ) Entonces varios pareceres (e relíueluen enfu pecho f mira 
los Rutuloyr la ciudad» y .1 «cien efe con miedo ’i ÿ no ofanfpcrar 
ci arma de Enea#,no fabe a que parte huy á,n i coq que fuer ça icos . 
meta al enemigo,ni ve»fu carro en alguna partean afu hermana 

< que lo regia* jbtieis viendo laocafioneícnmtíu fatal cfpada» $
arrojafela dcfdeiexos con todasfiisfuerça^Iamas muralla batido 
con in faumento de guerra hice Can gtae ruydo, ni tan grandes 
truenos con el rayo, la lança craiëdo cruel muerte bucla cora o fu 
tiofo turbión « y paÉn bu faldas de la cota,y loa cercos del fuerte 
qfçudo,y entra uazierfcUruydo por medie del diufWicae hcride 
el muy graa TumojarrodilUdo ce tierra. Lcuantaníe los Rutu* 

v Ips, ctón eran llanto# refuena todo el mente en contorno, y r*ttb> 
bip losbofques gran rato.Turno humildc#po Arado,tendiendb 
lp#ojas,y la magoderecha,humiid» habla a Eneas? Yo en verdad 
hcincrccido efabfio t|icgo»que me perdónemela de tu felice fuer 
tg^naasnfcgott}fit\guácu:ydadede ms eaifacable padre Daóné 

' guede $n*U*rt4 ( adfi *u viftetidta.tu pairé Aa*chifcs)ttn mifcrw 
qqrdia de fu vfjez,y enticgamea los tatos, o Ct quierwmas ti cuer 
pe m ou^lufim  vencido# lositalianos vieron,qu« vonddoiË 
dulas manos,Lauintaes tu nugcr,ceíe ya el odie. A fam óte  en 

’ b* armas el valiente Eneas boluiendo los o;os,y detuuo-olbraça#
a nus,y masdetanien-

piiga empreílásPefpuas que Eneas vio 4a banda,memoria del a* 
eerbo-dql0r,eiijcendido con coraje,y enojado dize : Por venturi 
efcaparis.de ims manos vellido con losdcipo)os da los míos. Pa
llante i PaJlantetcraataroneftaherida, y toma el cafagodetu

» en el alto ombro, y  
lecieron con fe ña les co 

H9C¿dfiV* quien T untoauiamuerto# traíaen losombros la ene

1 8 f maluada fangr&Daziendo efa>,furiofo le efcondio-ia^rpada • 
5 » v*tn el peco o. Luego los miembro 5 fe defeoyuntan con * ™ 

¡>U’ mortal frío , yeí anima indignada huyó' ^
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tfcgraues,y h ero y eos Poetas guardar tres cofas en el 

pió de fifsfoEra$pfr<5^oncr,id\joí&r , y.Contfcr 
pretende. Efto guardó Oujdiocn fus tunt-

•ripfipio óc fif̂ ol>ras;p̂ <5fp0nerJi|Íuoíjr , ytontjjr
ro«j^ftpretende.Eftoguardó Oujdioen fustui 

j^ypiaft>tuPfl^|ucpropfenfclo cjue na dehazer<juand:Ó dizc*
I K

í #

X-

J l 1  & T1 *  ttQjiá f e r t  t n m t e m m k t á s  '¿ tcT rc fo rm á t,
C o r p tr á t& c . " ,

Ha«!uego elegintemete la inuocaciou.,' ,  . ^
* s , t> q C 4 tfn Q }t iá m y ó S fi fu í* t¡ s { ^ ¡ H o s ?  ¿ \  i  / \  U  \

^ v 4 Jfjn n ttm n s. * -r . '  m « r» « ■
- praílgüe luego la narración dcíírf manera* v  4 ^ j1  ‘ ** '

 ̂A a t t m 4 r e t tír¿ crrá sJ&  q u e d te g i t  * m u *  « x l n f i ^ U '  v ̂  
KÚeftro Poeta no quifo efcufarfc.ni dexar de cumplirla ley,aj| 
tes la guardo,porque propon^diziendor /v ^ "

A x m *  y t f u m q i t c  c a n o ,& c . t  *
Iunoca. M u ¡ 4 m i h i U H f a w t n w * > & u  
Jiazc la narración. - ♦ ;

V r t s  á f t t t q n á f m / J j n j  t t n n c r t  c e lo m , 
f m b á p & u  ^ ^  ^

♦ GuardoO í



4
/.i-

- ’  f 0  C H B W T &  © í  V l Z i G I L S O . . *>+

jGaaráó mas nuettro Poeta ótracoftumbrc, jr
cfcnuit(ont.e.,bumihs,medioais,altiloquw.DeJemiob«- 

.roilisvfsóenUs Ecloga»,del mediocw en Us G«Ofgica».delanü-
JoqooenlaEncyda.comocofaaluloqaa.gW ub.yhereyca.rc«
{a buen jngeaio acomod51oí edito» cou la ■ * « «  <l“e «k«-. 
aua*i >. íjíi- (i’ f i o j '  Mjv’ fbr'iü , ti-t 
. fci  ;  '  1 1  u !»¡ ?  - y » ln n t  le  Us Via[*t,&tmL s u t ^

wj rr,tc"sf sí.?*"*; * «* - f r' 1
Parece, íegun'aquí dize el Poeta, quelasdiofeseraa contra 1  
Eneas por fau#recer aluno fu enemiga: pero m*W  icntido O
«fte,permitían losdiofes quepadcciaffc tantos trabajos V ^ r x  *
quedeípuesfubieircaanajm rgloriaaiioiira^^apidadbüe^
no que luego -aüadeferabien oczailju W  cafvw iw tuc lii^  « •  
Saturno,y Qpisdierraaoa, y  muge» deínpitcr » y  •**
den que huuo en efte cafamicnto,declararemos propi«
libro, en el numero décimo /que allí viene mas a propojito. P o f 
otro nombre fe llama Prónuba: porque era diofa delorcaliV
imeijtos,yLucinaq>orque eraabogada délas i m ucres qaieeOj ,
tauan de parto ¿yafsi-el Poeta Ullama en'laquartafcfltoga. c l t l  
/feguaStnabon ) naciócu Argos,aunque- PasKtaffffcdiflEC »^}ua 
nació en Samo:l*qualdefpues (eiiamo Parthecuapor efttna« 4  ̂
nuento.Fueron ftisamas£ubea,Porfjm»a,y A  ¿rea,Jas qual esfuw 
jron bijas del no Aftcrion,Otrosautoresledandifirrente»^ amal ^  
di»cndo>que la criaron tas H#ra$:otroslas Ninfa$,y T Í3Ctis*Ho¿ v, 
jmero, y Oujdio«d»z»n,queta aiaron el Océano,y Theticv  ̂ ^

En lo que añade el Poeta de donde procede «la generado« - 
de los Latinos, y los padres Alba«os*toca hiftoria,y eSjque Iulio 
Afcanio^hijo de Eneas edificó a Alba L i ^ a ' ,  v io  que dize los  ̂ i

Íiurosdclaalta Roma,es,porque Rom jpptíincó', o am plióla1 ^
íudacLTodo lo qual íucedió de la vm S td c  Eneas a Italia*

"  • ; ? Dimt¿ 1 ' v  ■*
■* ̂  Jt fC ' s i  < % 0r ' f  ̂ v' 1 * < 4,1 te / V* ’ <, Mi
Bastiendo ¿1 Poeta lainuocacioníinuoca a las Mufas^de las qua* }  
Jes diremos alguna cofa, Efcriue Hefiodio en laThe#gonia,qu« *  \ 
fqcronlas,iVluf#shijasdc Iupitcr>.y Mnemoíinacóqancnlcjütó |
nucuenochcsenehnonte Pac ro,y nacieron lasnuene Midas,cu* '• 
yos nombres fon,CaÜope,V raniajPjohnmtajEmo, Terpfi$or,vi 
Meipomene,Thal»a,Eutcrpe,Cho»delas quales (a mas excele« 
te es Caliope,TodasdCQcnfusfignificacioncs.Clio figcuíica&*
o 'Ti t i  C  c 4■*te_
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TOa,porque tas Mufashazenfsmofos&lo* inclinadas a citas Esr*
* terpe fígnifica delegación,porque es grade la que recibe el que 
- efenue buenos vcrfos.Thaí us lignítica cofa que reirerdece, por« 
i que los nombres de losPoetástieraprercuerdcccn.Mclpomenc 
•es canto,porqüe «spropiode los Poetas cantar« Eraco es amor» 

^ím  e! qual no fe puede fufrnr el trabajo de componer Pohmnu 
memoria porque el buen Poeta deuc tenerla>de muchas cofas«' 
Vrama quiere dezirceleíhal, porque la poe (ia parece cofa del 

^ cielo CaliOperbuen»mufíca,porqucningunacolad« mayor cóá 
tentó,que la muíica bien compueíla , y  de buenas vozes.1 Eftak 
ttueue hermanas podaron vnanodiecn lacafay Real Palacio de 
ityrfneo Rey tirado, queeeynaua en Tracia,el qual las quifofor 
far,pero cllaspbr no fufrirtan grande afrenta efeaparon bolán- 
do:y el cruelyy maliciofoRey íe quebróla cabera con intento 
’defeguirlas*  ̂ .r ,r ;v« i;S  u '»'»i d s .s i 'i t  * u '  í t 3 ?

_ x MtnofprectáidSám*. *' ni ■ * t o?**
4  Nnauemosdee’ntender,quemenofpreciadaSamo, íinoq del* 

pues de Cartbaeoqeena mas a Samo. Es nombre de dos ínfulas! 
vnacn el manicato dcdicadaa la diofa luno.porquedtze Pau* 
lanías,qu^atldluhbeq «lia,yrelebróeti e fta í nfuiaclCafa ra i e * 
to con fu hermaWO,ypór ello fe llamea dioíatiamta.iEs celebra - 
da fcfta iiffela de los autores,porqueiM¿io>cn'elfa diimdío FiloJ 

# fofoPyebagoriM^y vea de las’diez Sybillas,que fe llamó Samia« 
ínfula ay dede nombre juto a Ithaca(comodize Plinto^ 

y  haze mención della Suetonio m vita A.uguíUr$amc{ítgü &«*- 
*i<0 es vnaciudad de Tracia a  s & yab { 1* oLif v „nJ.
fní^i v\ , LarPárcáHrÁenárUáfUiv eo «-s»

'$ De las Parcasat»mosdécáo cnlaEcloWquattíl,nurhaí 1i .  r . y  . H J   ̂ o 'i „ v «mint
• á•: tíT*J\*¿*Páns,&c, | r>t'olo i ¿„o'n/

4 Todaslasperfecucionesiepaj^A cneraifladesqtuuo Tuno con 
los Troyanos,nacierodefte‘Ju)Ziode'P¿ns,q aquí toca el Poe
ta,«! quaf fucediodetia maiietálTán&alo celebrando viiitf faino« 

1 fas,y Celebres bodas,cobidó-dtodosloidiofes,y díofas/focando fcí 
diofade la difcordia,y enó/ad^que en tanta ficiia  ̂y¿otentó eifci 
¿ola fuelle tenida en poco,de0eefa de pelturbai elc&bitc dio vera 
tía (a, y fue cítaSctados losd/ofesaconyér,cchó vt>aman$ana : q 
tenia eferitas cñ^spihbns^Pulíhrumpumu^uUérumdcmum, pul 
r4w0rrdtf#rhermüfodo>h#¿m^má^n4,de{*ala mqs herroofiu

 ̂ u J „ , y  como
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•y como efluiiieíTen-eh U mefa Venus,Páliasjy Iunb,quifó cadi 
vna parafieiherrtiofóptefentejjitegandofe poemas herníofe.Na 
«ida lá contienda entre las diofa?,lupiterno qmfo Terquez: porcj[ 
entalcafóerafofpcchofo>y cmbvolasa París lujodc Priamo,quo 
entonces^no tenido portal,guardaua ganado cnel inciue &das 
HcgandoUsdiofaspiíopulieroüfe elcafórpero dieron tra-̂ a endo1 
bornara1juez,y cada*vnale promcti¿fácdrn¿tedoque cada vna 
podía darle. ’ Pallas le prometió fabidunarporque csla dioía de«* 
lia Eunonquezas: Venus la muger mas hermofa que huuielí« 
en el mundo,y entonces era la mas hermofaUclcnaUEi juez ,te4 
mendo en poco todas las colas,como era riquezas,fabidum, afi
cionado a la bexn>ofura,pronuncio la fentcndaita fauor de la dio 
(a Venus,aquicn dio la man^an^y por ella caufa prefiguroXano 
alosTroyajios¿Dc.i)oadmitiríe;ladiofadela difcordja enloicór 
bitesyy fícliaí con4o» «lemas diofcs,p©dcni o? colegí! ¿quari odió 
fa,y aborrecible fea la difc©rdia,y afsming*rfo amigo dcihtfdcuc 
fér admitido en cofa alguna. 4 v «r., *, .»
" ‘ • * . 1 '<i'*G4mme<tes í * 1 í».ti.ooí 1 > nb

A  nade el Poeta otro enojo,que tüuo Iunoxotra los T  roy ahos,y7  
Tuccdid^cftamanerfeGaminedesfue hijo dcTroy$>Rey de T ro  
^♦ aunt^u^oitroscfiZcsqfuíf hig) dt'Laomedój'coniod^c CicenJ 
dnlás<^«eílionesTufculan^w,cuyaopinion,rrpiuetia chMáfcfd 
tro Satlchez^EíbHidoen<el mote Y da de Troya, lu piten non u* re
tido ertl^Oila 1« arrebato.po^q le amaua muthoy le llenó*a! ctc-C 
lepará q léfiruieflcdc copero,niem>fpf'emdajrM>e,hijaJdttf^ 
lTó,y per «íla caufá perfiguwa los Tróvanos. Fúlg6c»o,.dízeftft#ej 
rrófue arrebatadoGanimcdes de 1 ©pW*r amí o< iWaQ © e n i - i  
Ijbfmo qü* ytrfdólupiterarna-batiá)f#t&htra 1&  hijos de 
para«jtKMkíf‘«Hucefrdtlella hizó fáéi^fiCío al cíelo,y 4# 3pty*¿cit> 
v'na aguda,y Uñiéndolo abuena.feíial vfóddlapot blatas»)' 
flgma,y andando con ella arrebató a G am rnedcsakitlíy íe.dhP
lugar alafabú'-. vut q a  sM ir»,»

‘ TdtlcrtiHtsftbiU's, *'•>*■ ¿fOií'; í j r -* t
De Achiles fe trata en el hbroTegundo,cn el nutp.4» 11  ̂r Y» "o

i r-»-u" * jpory enturé P.alUsp¡ido¡&c, x- i j f  t 
Aúqueen otras partes ayamos dichode Pallas.tabien fe nosofre- tQ 
ce oca fion para tratar de4ia.Sabrfemós,que cfte nombre Pallas, o ?  
Mmerúa,fue entre losGétileSóptnú a todas las mugeresVábCteS'
dtgean confcjo,y íabiduria.Hu«otrcsíqfellamauádcíle nóbró.*

' C c 5 X a*
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I^prlitt*rafueh¡ia<ieIapetoslafe.gtindafnehi;a.de Ari íleo , j? 
crioíD ionifiocnN ifa,com o refiere Disdoro Siculo, enei li
bro quarto. No ay noticia quien fucile e) padre de la terccra.po» ' 
q flen do ni fiala hallaran juntoalUgoTnton,y dealhlatoraò,y 
celo Dioiufio lupitcr Lybìco,y adoptóla pqr hija* Pero H igino» 
y  Lwano oiiosdemas FocUs>dtze»^ naciodcla cabera de lupi 
tert1o qual no carece de alegoriaiporq deaqiM fe entiende lo q di 
ce  Hipócrates,y Galeno^ el celebro cs elfeiiorio,y organo del* 
intehg«cia,yafsi esaudirò común hablar, qcn la cabera eftà la 
fabiduria.y de aqui finge q nació eftadiofa de la cabera de lupi« 
teriporq mas capaz es el hòbre de iatclig£cia>y fabiduna, laquai 
fe atribuye a Mincrua,q laraùger.Dixeròia Mmcruaporq ame 
nazi co g ja  fuerza, y «* dtoCi de los eftuaia^cuya ciencia,y letras 
nofcalcanfadn già vigilan eia,y cuydadoJLacauíaaporq la dio«. 
fa íUftruyó la flota de losGriegos,fuc ella cola vitina noche del 
i*c&ho,y Ruy nade Teoy a,Calandra foja de Priamo,huyendo 
del furor cncmigo.recogiofe en el tcplo de Pallas, y & y a x , hijo 
de Oyleo.halladola cn'di$plo,notciiièdo refpcto a la diofa, eflu , 

r' prò«€afòndra:pero boluicdofc a fu patria pafso torp4eftta,y (
ella pereció /co vn rayo,y Iuno lo atribuye co embidia a Pallas,yj > 
tisi nnfmoquadodize,q quemó la flota deios Griegos: porqfoy. 
loef-nauiode A  yax pereció jútoal mote Cafireode £ubpya,co, 
sa ) mieftro Poeta dize en el libro onceno,tratado de A yax,h i
jo de Ofleo,pareció nopaíTar en íilccio a Ayaic Telamoni pues ¡ 
fljerp.cntrabps Griegos y de vu propio nohrc,y aftq no hagaanfl 
^rqpofito,dirc del alguna cofa. Eft e fue fojo de Tclprno,y llama- - 
utfi A yax T«Jamo,)' cr*el mas fuerte de todosfosGíicgos def-» 
j?W$s¡clc Achiles,pe I cóeon-H ctfor en dei&fid dc.yno ppr vuo,y¡ 
cralMprínaohermano p o ja ra  Hijo de Heíiona,hftnwnadcPn,a 
roo padr/»4eLvah£teHeritor,porq quado climi iftoHercules de 
ifrtfyó ^Troy* licuó cautiuaaHefiona,hija dcLaomed5,y ladip 
encafamictoa Telamópadrcdcfte A yaxde quic vaippshablan[ 
do porq el primero clciplòs muros de Troya, y tuuo della a A -   ̂
yax,y a Tcucrof como adelate di re píos) y fah era vencedor de la 
batalla,q co el pariente tuuo,fl la noehenofoselefparticra.Poref 

, ta cáufa.íin acabarla bataJUfe^iUidieiídjdado He&or a A yax v - 
nacfpads>yAya^a^icftorvncintPiCíWWopintómuy bi£ A l-* 
ciato en vna cm»leroatprtda~muyfofcli<íepara cada vnodelloy 
por| muerto Hcflor fue arraflradojcgn,el cinto,o talabarte U 
i.Jt , * J  -V 4
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doslospies’pero A yax muerto Àcbilc$,àuiêdo gra difereciafo- 
bre las armas vencido con la elocuencia de Vlides, y priuado de 
ellas por los juezcs,cnloquecio,y mato vnos puercos, o fegun So 
foclcs,vnos carneros,diciendo con mucha rifa palabras muy afrí 
tofas contra Agamenón,y Vlifles>petifando,quc los mataua* Pe 
ro bueltoenli ,y vida fu locura,y teniendo dellogran fccrguença 
fe mató ron laefpada,qucHe&orlcauiadado.Y fu fangre fe con 
uirtio en vna flor llamada jacinto (como ya auemos dicho en la 
Ecloga tercera,en el vltimo numero.) , r (v. t í  r_ ,
« c s tr. " Hemattty mugir He Júpiter• * » V  aq 
E l cafarfc Tuno con fu hermano ïupitcr, y pata entender efto'dei 
Poeta,q llama aluno hermana, y muger de I-upiter,fiicedio a&i» ** 
Iupiter enamorado de fu hermana Iuno,para gozar defus amo« ‘ 
res inuctó vna traça jamas oyda,y fue,q edádayna vdzJa herma - 
na fola:Iupiter,como todo ío podía, fe couiftio en cuchillo, y ar 
n o  muchos truenos,y t¿pedad.La dioía para defenderfe déla 11 
Uta y típedad retruxofe a vna motaAa,dódeprimero fe auia ydo 1 _ 
’el difiimuíado hermano Edad o alti fund ,lhp?terfe llego a cHd 
‘en la forma ya dicha,por caufa de calentarflr,y, ella m o inda a pie* 
dad le abrigó coligo.Entoces lupitérbuClto drdh'sWtdgua figurï 
fe cafocofu hermana,vfando dcllaen m alearte,atifiqfe’zetâdd 
Iapendeciaqtendna con fuspadres.EdacoÜ ubre teman losPer 
fas,y Afsirros,qde oafauan c&panctes,com o refiere Luciano. La  ^7  
caufa,porq dixcn,q lupiter y fuño fon herma miañar ido y mu*» 
gercseda.Iupicer fignifica elfucgo,y Iuno figpifica d%yrc , y  
porque cdos elementos fon iguales e«futileza,y tcimésdixcron 
que eran hermanos,y fingen que Iupjter,que es 11 fuego es man 
do> y Iuno que es el ay re corno elemento mas llaco es la núigcr»

-> \

V

n '*;T
*  *A

^ I T :r{ ‘lAqttiEolocl Rey*efffl l
Eolo,fcgnn Ourdio,fuehijodc Hipocas, y M ertela*aimqotros j - 
dijeron,q era hijo de Iupiter,como dizc-Natal Comité cn e llu , 
bro octano,ede fue Rey de las ritirile Islas muy vetofas cerca d e , 
Sicilia,Rimadas Eohas.Tuuo&i habitación en vnadeliaspor n ò  ' 
brcStrongylc.Dixeron,que eraEolo Rey de los vientos, pora 
por efperiencia,o por arte ti’üo tanta noticia de ellos,que di 1 nio 
«umentoadjuinauaclticmpoqucàuia decorrer, ) quando co* t 
n»en#aria,y quantoauiade dutar,y por cjda caufa «l vulgo,y los- ¡ 
Pot usic llAm*ion Dios de los vientos* u, t ^
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1 z En efta oración que Iunohizo a Eolo guardó nueftro Poetato- 
da la rtthorica necesaria,porque p'dio aquien pudo darle lo que 
pedia,porque pidiólas vientos al Rey de ellos,yprtmcrole cap
ta la beneuolcncia,dizicndo: O Eolo pon fuerza a los vientos, 
porque el padre de los Diofes,y Rey de los hombres te concedió 
aplacar las olas del mar,y enabraueccrlas con el viento» Haze lúe 
go la narración. Vna gente mi enemiga nauega por el mar de Si 
ci!ia,ll cuando a Troya,y fus Penates vencidos a Italia. Pide loq 
pretende Ahoga fus naos,y arrójalos pordiuerfaspartes.Prome- 

, tele el galardón por el lo dizicndo. Tengo catorzc Ninfas muy 
gentiles damas de las qualcs fe darc en caíamiento a Deyopea la 
mas hcrmofa,para que viua contigo por tales merecimientos, y 
te haga padre de hetmofa generación. '  .

' > > « R < b u M 4 rt í q í  P o l o s  , & c »  ** ‘ >
1 f > i ' " w
Los Polos fon dos puntos fobre los quales fe mueue la maquina 
del Ciclo,como términos del exe.llamanfe el vno Polo Arthlco» 
que cscl nueftro, y Anthattico , que es elquevcnlosAntipo- 
d*s,y quando fe dixeredclvnoal otro Polo fe entiende por to-

i

*3

do el inundo» t 1i t
OhcHánent urdios tres,&c• i

14  TicneporraasfclicesEneaslosquemuncron en Troya , que a. 
el,y fus compañeros,y llamaksbienauenturadostres,y quatro ve 
zes, que fígniñcafumamente bienauenturados>porquceI nume* 
rodeñctc,ydeiosdemasdciigualcsfon muyperfetos, porque, 
no fe pueden difminuyr en minimaspartcs. t?

E l  m a g n á n i m a  V

i f  Heiflorfue hijo de PriamoRey de Troya > y de Hecuba fu mu* 
g«*r fue el mas valiente de los Troyanos,) por íus hazañas es coa 
tadoen los nueue de la fama,crrqtianto viuió nunca Troya fue 
deíliuyda.Tuuo por muger a la hermofá Andromacha,de quien 
vuo vr. hijo llamado Aííyanaíles.fue dertruycio délos Griegos, 
mató a ProteíilaOjPatroclo. Pero como las cofas defle mundo 
feancad icas.y perecederasrcflc buen Troyanofue muertoa ma 
nos de Achilti,y defpucs de muerto le arraflrótrcs vezes en con 
to»nodcTio) 3,como adelante dirá el Poeta cu el libro prime
ro quandodizc. , '  , r

Tcr*'•v
*1
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Sarpedon fue hijo de Iupiter.y de Laodamia,fue Rey™de Lyciá, * € 
vjnoa Troya enfauor de Priamo/donde hizo grandes hecho cu» — -----y
annasperò fuemufrto por Patroclo. . . ......... „  , „

V a  *  ^ x

i

?aJU m *4 Ltsltáliáws ¿Itáres,*%ítw r;; *f S * i«1 * "**■
f - ¿"s * "  % > r % A

Toca aquí el Poeta hi(loria,y cs,que trayendo guerra los Roma- *7, 
nos con Africa hizieron las amiftades, y  concierto en efta parte * 
¿el ciar,y eftan eftas piedras entre Afnca,y Sardima, y por eft* 
cawfa las llamaron akar«s,porla paz que allí hizieron» r
- u í  j j :  i 1 a t 1 '  i  S y r t t s • «**» * ** síî  «

Las Syrtes fon vños bazos en el mar de Berbería, fon dos fenos 
¿c  mucha arena, y muy peligr ofosa los que nauegan por el ma* 
Africano,el menor eftá junto a Caithago: dizcn los autores que *
tiene trecientos mil pafos en contorno, 11 amafie la Sy rte menor.. 
Lairuyor,tÍcne encontornofeyfcicntos, y treyntay cinco mil 
pafos,fon eptrambos muy peligrofos,porque el mar c&alli muy 
radofo,y de mucha arena,hazc altos,y baxos.Otras ay  en Afri
ca por ticrra,fon vnos arenales de muy menuda,y feca arena , y  
por ella caufa fe leuantan con el ayre hazia arriba,y cubren lo q 
haltan cercá, y pallan gran peligró los que pallan por aquella tic 
rra'y afsidizeSolino , que fe aprouecnan comonauegantesde - 
iascfttelUs,paraquepuedanyr masfcguios.*, itSiW¡ (

¿ L$s Lymu  . .  - r  « v t i u u l

ww , ** -,

», , $4
1 i  J f i ** i

* t , i *»
•  ̂̂  t t ^̂  í dj níTjlf? t i Vjl * ^

Los L  ye i os vinieron enfauor deTroyacon Sarpedon fu R cyrf I #; 
como le mataíTcPatro do,no quifieron fin el holuerfea fup», 
trra,y quedándole en Troya,y yuanaora conLneas. v "

- '* Tenido tn yueJlrtgcntrdC}*», &c, * *

'Sintiendo Neptuno los mares alterados llamó los vientos,y d ix o * ®  
les Tan gran confianza teneys en vueftrageneracionty en eftas * 
palabras les da en roftro quien fea fu padre. Y  auemos de iaber.q, 
Aftrco fue padre délos vientos,los quales engendró en la Auro- 
ra,juntamente ton Aftreafu hija,y fue vnode los que fe conjura 

* * n b o fa #  qujfieron quitar lapoflefaon a Júpiter de
■ f u  *«» . . í

&
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fu Rcyne,y por ello les dizeNeptuno*no conficys tanto en vu<S 
ftra gene ración,pues Toys hijos de Aíireo,que fe conjuró contra 
1 osDiefcs. s , . , ,

D titp rfw ti.  \ t 4

% 
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* 1 Para expoGcion defte lugar,como 1c fue dad« el mar en Fuerte i  
Neptuno,auemos de faber,quc Saturno , fegun Platón en el de 
Tunco,fue hijo deí Océano,y de Thetis, con quien conforma 

, Cicerón libro de yntuerfitáte.pero Heí¡ododize,que fue lujo de 
el Cielo,y de laTierra*Creciend« Saturno entendió que fu pa
dre auia^pn donado a fus hermanos los Ciclopespor perfuahon 
de fu madrc,y jnueneó,vna traycion contra el padre con la qual 
libertó los prcfoi,y el con la ayuda de los Titanes,que le fauore- 
cicron,fe apoderó dclReyney cortóafu padre los^gemtaics.Tu 

C: vio fuera de otros mu chos dos hermanos TiCan,y lapeto, y todos 
tres Rcynaron de común cófcntirmento, y  como defpues pare- 
cieííe qtres Reyes no cabían bien enfolo vn Reyno,mtcrcedieí* 
iron la madre,y las hermanas,y rogaron a los dos hermanos, que 
tuuiefíen por bienrcnunciar en fu hermano Saturno el derecho,

; y  acción que teman del Reyno,ellos por cdplazcr a fu madre lo 
hizicron.Pcro co tal condi cion,q no c«nfínticíTe, fe criafícn los 
lujos varones que tuuieíÍc,para que defpues de fu muerte vinieí- 
fe el Rcyno a los legítimos herederos.Bufcando Saturno muger 

' fu igual,cafofe-con Opis fu hcrmana>y como fupicfle por vn ora 
v culo que vn hijo fuyo le pruariadcl ReynOjOporcumplirJaco^ 

dicion pueftra entre el,y fus hermanos,determinó de matar to
ados los Infantes.Rnfa'Jadafu muger dt la crueldad de fu mando,1 

♦ fiandopreñada huyó de Creta,y parió allí de vn parto a Iupi- 
ter,ya Iuno,délosqutlesdexaron ver foloalunepara q efea- 
paíle el f  nfantedei furordel padre. Y  defta manerafueron libra
dos Neptuno,y Píutó.Supo Titananclando el ticp« que fu her
mano Saturno tenia hijos v arones cotra la codicion ) a dicha> y 
pufole guerra,fauorecjendolc los Titanes,)'pufole en prijion co 
íu muger Opi$*Sabicndaíupiter,qfus padres eftauanprcfos,co 
uocando gra copia de Cr etenfcs,dio batalla a los Titanes,y ven- 
eicdolosdiohbertada fuspadres'peroel viejofofpechofo,de que! 
fuhijolupiter tcauiade excluyrdelRcynoíícdo ingrato a fu h iL 
jo de la libertad,en q leauia reftituydo,determinó de matarle p e 4 
io Cabiéndolo Inpitcr tomólas armas cqatra-chel qual vccido lrux

yendo

c

o*
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Vendad« el hijo,fe vino a Italia,y lerecibió laño Rey de aquclP 
tietra benignamente,y fe llamó Saturnia. Paliando el tiempo, 
muerto Saturno,quedaron tre$ lujos Cuyos Neptuno , Iupiter* 
Pluton,y como humeíTen coquiflada todo el mundo,partiéron
lo enrreli,echando fuertes,a IupiterlecupoelCiclo,a Plutonel 
infierno,a Neptuno el mar,y por cílodizc a los vientos, dezid a 
vueftro Rey,<^uc no le cupo en fuerte a e l , fino a mi ef Imperio 
áclflur.Laftancio Firmiano declara la verdad de fia fabula en el 
capítulodcfal/ure/igwie,} dize,queenU dmifion de elfos Rey* 
nos fue lupitcr feñor de el Onrntc , y Neptuno definar,)'de las 
Islas,y lugares marítimos,y Piuton del Ocidente, y  conío el O - 
rrence fea Uparte de donde fale eifol,y elOcidcnte donde fe cf* 
conde.íediolugara la fabala que lupiter era Rey del Cielo,y co 
too feponga en el Ocidente,Pltitó del infierno, y  Neptuno por; 
♦ aufadt las IsUs fue llamado P íos del mar» ' *

t* f
1 Cymviboe>y TritiX< *

A iA * \\

Cymo¡thoe,y Tritón ayudaron a facar las naos de Eneas a Ncptu 
no,y diremos de ellos Cymothoe fue hija de N creo y mugerde 
Ncptuno.Tritonfuctrompcta.del Océano,y Neptuno eraho« 
bre dcfde la cabera halla el ombligo , y lo dtmasdelphin,tenia 
dos pies de cauallo>y dos coladlas qaales acabauan femejantcs a 
media luna.Fingieronqucandaua envn carro de quatro caua- 
líos verdinegros, como dize Ouidio en el libro primero de las 
transfarmaciones,tcmalosombroscolorítdos,y la voz de hom
bre* Elle truxo ala guerra,qúetuujeron los Diofcs con íósGigah 
tes,la concha,de quefueinucntor,y tocadolahizo tan grande ef 
truendo,que teniendo para íl losenemigos,fcrotra coía,huyero 
efpantados,ydcfta manerafaheron los D«ofcs vencedores. F1 tef 
car Tritón trompeta,no deuefer de todofabula , porque refiere 
Plimoenel libio nono,capitulo qU!nto,queficdoT)bcrio Em  
peradordcRomalcembiatoíosdcla-cuidad de Lisboa hadezic 
en VHacmbaxada,q aman hallado en vnacuemvn pezc de ellos - 
tocada vna tropera de cocha.Muño dcfdichadamite,porq tenia^ 
de cofiübreacometer qualquicr ganado, q vía cerca de la ribera 
de lo> Tanagros,y juntaniétea los nauios,y enfadados de fus déla, 
fuerosje pnfieró vn vafo de vino en la oril)a,y fahedo al olor be- 
üio tato q fe qdó dormido,)’ llegó vno dellos co vn fegur,y le cor-, 
to la c a b e ^ ía b ic  el Niio fe llamo Tuto,ay otro no ea Africa

* t «.ií  1 defte4 é ¿
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dertc nobrc,el qu alfa le déla laguna Tritonia.Sobre los padres <f< 
Triconnoay clandad:vnosdizcn,qucfuchijode Nkptuno , y  

*  \ de Amphitntc,otro s le hazcn hijo de N eptuna,y Cclcno, -
* t *

i Ygudle el numero,&e» i
t

D ezir el Poeta,que mató fíete cieruos muy grandes,y1 que no de 
xó  lo comentado Eneas harta que iguale el numero co las nao?, 
íignifica , que auia perdido treze, porque la flota tcmaveynte 
naos,como adelante lo dize el Poeta. c

i  # /Y J 4 eré urde duándt.&c.** i * i *-
í I

5 a EtiéUtt fifiiserdt,5cc.yo dixc en Latín , ya era tarde, boíuíendoío 
en Romance,porque aunque Donato dize, fíats epuUrnm , yel 
fdbkUrum:dtze Setuio,fints yel fdbtilár*m,yel dtei pcroyofoy de 

I parecer,qu efe tiene de entender, fints iiet, y no fdluldfftm,y prue 
uolo. Eneas tomó puerto,y falieconlosTroyanos a tierra, Acha 
tes hizo fuego,Eneas anduuobufcandoa fus compañeros, y ma*

. . to flete cieruos,y los aftaron comieron,y bciucron,y hizo Eneas 
vna oración, y platica a fus compañeros , y  dcfpucs boluioa 
bufear los demasfegunda vez, y de aquí fe puede prouar que au« 
«nos de entender, que era la tarde del día, quando lupitcr 
mirando,&c» Bien feri tratar aquí Iupiter pues viene apropo* 
{¡to. A y  gran diferencia afsi de los padres de Iupiter.como de lá 
tierra donde nació,porquevnos dize,que nació en Creta, otros 
que en Thsbas,otros en Arcadia erta variedad nació,de que mu 
chas naciones fe glorian auer fido patria de Iupitcr,lo vno por fu 
virtud,lo otro por fu s ha zafias,y creció en tanto gradeen ert as co 
fas, que todos los Reyesfellamauandefunombrc(fcgftn Ifacio, 
y  Zerzcs.) El hijo de Saturno,de quien aquí tratamos, mereció 
nombre eterno,yfer tenido por Dios por fusgrandes hechos,y 
hazañas libró a íu padre déla priíi#n en que eíhua , quando le 
prendieron los Titanes. Hizo cofas inuyfeñala Jas, mayormen
te en Athenas,y dio leyes a los moradores defta ciudad, y los re 
duxo a vida vrbana, y política,flendo antes los hombres barba* 
ros.y tofcos,y los enfeñó el culto diurno y les moftró, que todas 
las cofas fe goufcrnauan conlaprouidencia diurna» Otros dixe« 
ron"; que tue hijo de Ether,y D ía, y quiticron dezirenefto, 
q era hijo de la verdad,y fabiduna. Apartó los hombres de comer 
carne humana,enseñándolos a comer bejlota ,!y por ella caufa le

dcdi'
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Ic dedicaronlaenzinapor arocí Tuyo, ) tambicnay opinión, 
que lo crió vna cabra,como diremos adelante „ H uyo dei furor 
de fu padre Saturno,como auemos dicho, y fue entregado a los 
Curetas, y de aquí fe glorian los Mellemos de que aya nacido 
Júpiter en fu tierra, y Uamauanfcios facrificios Ithomatos, loa 
quales fe liazian en liorna fuya. Y  por auer tantas opiniones ío- 
bre la patria, amas, y padies de Iupiter *y por huy r prolixidacf 
digo, la opimo mas común es, que fue hijo de Saturno, y Opis, 
y los hechos de los Rey es llamadas de fu nombre fe atribuyen 
a elle Iupiccr,cupole por fuerte fer Rey del Oriente, como d*- 
ximos en el libro primero,en la notación veynte y vn a, donde 
tratamos ya de la diuiíion que hizo de los Rey nos con Neptu- 
no,y Pluton fus hermanos.
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Keyttos de A ftic 4. A *

La fegunda parte de la tierra es llamada Africa, a quic los Grie 1 5  
gos llamaron Lybia,comoaquila llama el Poeta.Dixofe A fri
ca de Aphros que lignítica efpanto,por las grandes y veneno» 
fas beftias que en ella fe CMan»> Otros deriuan efte nombre de ,̂ 
vn deccnckente de Abrphan, llamado Aphro • Otros lo deriuan 
dca,prm atiua,y phnci, que quieredezirefpeluzamiento)ó 
temblor de frío, y afsi lignítica fin efpcluzamiento, 6 fin frío, 
por fer la tierra muy feca,y caliente per la mayor parte. A fir
man los Arabes, que fe llamó A frica de lírico Rey déla A ra- 
Lia felice, que fue el primero que pafsó de los Arabes a habi
tarla. Contiene doze Prenuncias fegun Ptolomeo, fon eftar. 
Mauritania ,Tingitam a, Mauritania Ceflarienfis, Numidia,
A  frica adonde ella la ciudad llamida A frica, Cirenayca, L y -  
bia,Egypto,Etiopia,Lybia donde eftan los Garamantes,Etio
pia magna,y otras muchas Prouincias,de las quales,ni de A fri
ca hago mayor mención , por no hazei mucho a mi propofico.

,* . . . .  1,: r i ' Amenor cfcApendo, &s, ¿
* H  f é ji '  %  h ' i *

Antenor fue vno de los Principes Troyanos, a quien algunos 26 
culpan que fue traydor a fu patria. Y  Seruio figuc efta opinión 
comentando eflc lugar. Deftruy da Troya juntándolos Henc- 
tos,y Paphlagoncs, como cuenta Tito Limo en c! p.incipio

D d del
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¿el Vibro primero, Ab >*£ccoedtftf,vinoalvhimo ferio del mar 
•.Adriático,y a'li tcmardopueitocdifi'-c vn pncblo., y le llamó 
Troya. luntofcle mucha g<iUe>y como nottipteíTcncnelpuei 
blo, porqueera pequeño, edificó otra ciudad, y llamó de fu 
nombre Antcnorajy perdió eftenombreliamandofepatauio, 
y aora Padua. Pero V«ñus encierra g»an fcntido en ellas pala- 

, bras,y quiere dezir. Si Antcnor defeanfa ya, y  cieñe fu ciudad, 
i quanta mas razón es, que mi hijo, fiendo de mayor dignidad 
que Atenor,defeanfe ya, pues que es por parte mía de la gene
ración délos Diofcs. - .

¿ ** * Nofét 'ns tu gene asm.
JL *  ̂ a *■

W

Dize Venus a Itipiter,nofotros tu generación, &c. auemos de 
entender, que lo dize por ella propia, que es hija de lupiter, £
por íu hijo Eneas,que por cita paite era nieto de iupitcr* ^

,  ̂ j f i :  *« . , 0 í»*“a i 3 - '%,**- IA

i ^  J* ’ Trdfptjftf* ti w  ̂  ̂ *
\ «•? i f — -*4 y« v i  ̂1  ̂ *■

&S Confolandolupiter a Venustedize,q reynará Eneas en Ita-
Ui,y que Iuho Afeanio hmchira con fu imperio treyntagran
des a Aos,«ftos años fe entenderán Colares, que confiante dedo* 
zc rnefes. ProGrue diziendo, qactrafpaflara el Reyno del aC* 
liento,y Cor te de Lauinia,para cuya expoficion íUemos de Ca
ber quecucnta Tito Lwnoencl libro primero ab vi be condi- 
ta,que Iuho Afcanio no fe fabc,G fue hijo de C reufa, G de L i- 
turna, porque en cofa tan antigua no puede auer mucha clari
dad : pero fcbefeque fue hijo de Eneas. Qaando fo padre mu* 
rio,no era para rcyuar,y fu madre admmiitr o«l Rey no,y fien» 
doyaparagouernarelRcynotomóa fo cargo el admituftrar 
Jas cofas tocantes a <l,rau’tipiicofe el Imperio en canta manera, 
que no cabiendo en Lauima edificó vna ciudad en el monte 
Albano,quc eiadcgrandes cueftas en la cumbre,y la llamó,co
mo dize Liuio, AlbaEonga, Alba,del monte llamado Albano, 
yL on ga, porque cftaua edificada ala larga en la cumbre del 
monte: Oc<osdizen que fe llamo Alba de vna puerca blanca, 
que fe halló junto al lugar donde fe edificó ¿ y  Longa porque 
eíhua edificada ala larga. Edificada Alba Longa pateó la Cor
te a ella,como aqui dize d  Pccta,' u >¡ tf\ j4

y Jh *
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* * litaprtXÁéliidc¿l*rte 3 ere , < * /A t.oi" n r-’ p

' t > ,, „ r  » #*.**?' '  n ** ’  *f*r * V  *
ProfigaeelPoetalas hiftorias Romanas, y  afeies titee (Tirio ip  
¿celaremos quien fea Iha Rhea,y que hijos ion cites quepa» tof 
D iae Tito Limo en el libro, y,lugar ya citado* quchuuovn 
Rey en A.iba tronga ll*rad4o¿roc«, el qual tuup dos hijos lía-? 
piados Numitor,y A.muT.ó, irme río el padre dexó el Reyno at 
njayorazgo^Jpputor : pero cuno canta fuerza la imiidia del 
menor hermaíip*quflcccbódcl Reynoapederandofe del con* 
tra vol untad ¿ ¿ l i t í  mano. t Yporqueilha I\hea k$*idc N  um i-',
$0rnopudK¿$t$f*er,hi)os» finfcicodp baztflópjorotrdcaqfa,* 
la dc4icoa£íjs#*$fod«U D io JcV tíla  roasdfoetdiok M r#be«í 
porque Vitando en fcrmcio delta D iofa, tuuo dos hijásidtl 
Dios Marte, aunque la verdades,que de vivfoldad© que fe l ia - : 
maua Maree, y  por éncubnr la falta de la Pnnceffa lita , dixe- 
ron queeranií^Vdel Dios Marte ̂  Lie*aifov pues el tiempo 
delpart*fft¡Modo$ hi}ei, cómo aquí dize el Poeta; los quales 
fuero» RonHito',' yHetiío. Vuéndpefl’o eltitr Ánruhoprendio4 
lafobrín»; yraapddqüceohffren'fesjnirios en el fio' Tjf'bVe j z 
los quahxtlagtii é*h6 a la órall*,y éítandóaHl > dizen las fábu
las, qnevita loba los tnñj y  fes daita leche, más la verdad es, que 
los halló Faalhilo piftor del RfcryTy los Ileuo a fu mnger Lau-*, 
nocía que los crjalTe. £ fa  cita ntuget común,y mala de fu cuer
po,y Uamauafc Lupa eñ latín y y cíe aquí nació Ja fabular que ios1 
ama criado vna lobaXrecicndo eílos n iños,y falliendo quienes 
eran mataron al muidioft) y peruerfotio, y refhtuycron afuV 
abuelo en el Rey no, comodiximos en libro fcxto'eivel nume
ro quafenta y'mieue.^n  ̂ * a ís>qw/‘ t:*, j ? -
wf ¿n  io que añade el Poeta,que Rormdo recibirá la gentVprcV 

figuc la hiftonada qual T  ito Limo cuenta'dcfta manera. EdifiJ* 
cada Roma entreumo la muidla éntrelos dos hermanos febre*, 
el mandar en ella , porque no ama entre ellos difticncu en 
c ia d , ni en otra cofa, pues tñ entfamkós aui¿n nacido de vn 1 
parto, eu*-ramb ^auian edificado !a ciudad, y cada v no cellos, 
querráícr Rey Hicieroncoricicrtódcque tomaflen agiWrolr,1 
para que lot Diofcs dicflen el Imperio de la ciudad a quien f 
cuuieucn por bien, y ceíTalTe la difcordia entre los dos her-^ 
manos baiicrcn a tomar c! agüero > ’Romulo al monte Palati- 
fio, y  Remo al Aueptmo; ti agüero primero vino a'Rernoí 
' 1 D 42  que
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A

q«t fueren feys baeycrecy yem c a Roitmlóel numero dobla
do,porque fueron doze.Comen^aron entrambos bandosa pu
blicar los Reyes 5 «1 vno a Remulo, porque fue cl'numcro do** 
blado,el otro a Renta,por que fue fu agüero el primero J  V i ffcr 
la diferencia determinan po* armas el fuce(To, y auiendogran 
contienda,muere Remo.AunqtteTico Lmio dize, que quan- 
do Romulo mandó fefialarcon arado los muro#de Roma, puJ 
fo v na.1cy , que ninguno pena de muerte fe af remede a fa'tar 
los muros. Remo figUÍertdo va tieruo i ó tenido faltó los'rbu- 
rns,y Ramulomandó qUe fu hermano muriede^y por fu miref 
te quedófpiVsrdeifa ciudad, y tf'Cibiol*getote'Romana deba« 
XO defu Imperio y^HatUo los Radíanos de fu nbrribre, cómo 
aquitbzéclPoeta* *l "*  — n i~r> Viv j :  **

; •  l V 5" n_ ; : / ; !  r « « i j W í ' ^ v , i .
Bizelupiter a Venus, que también Iunoairpftrauyqucaoni 
mucue, y altera los mares, y la tierra, y Cielo, regalar áconei a 
los X toyanos.Auemos d,e erUendpllo dfAfcraanesMOme el fe-* 
xoz pueblo Romano humeík traydo muchasgue irasco Car* 

' thaga, juzga ado Ipsciudadanosque le* a pía 1*4% cantear ia i¿  
Diofaíuno^ q tundo determinó fegundavez,motor-Jas*pro« 
p/as guerras,hizieron en R om a Caer iticíos en honra de laño ¿y* 
alcanzaron la Vitoria, y por cftacaufa dÍ2e Iupiter, qticíuA* 
recalará los Romanos,pues hecho el facnficio,vencieron* v<̂  }

p r X t > i * 1 » >***>' t f**¿:
A l £  *w  ) ^ , j-jí^ j**  ̂ Xáé^ttttt ’Togété*. * ik f t o i  iJ ^ ír  ;

^ ' /* fi3 * \ rt  ̂ 1 ^  t ti 5
j  £á genteTogataís lo propio que los Romanos, porque coma 

los G  riegos trayanvn a ropa que llamauan palio: alsi los Ro
manos t rayan la toga, dermafedcvtego.is. quia tegebat corpus«' 

* Era vn poco crefpa,y trayan la fioxa,fegun Tubullo que dizc.
i ni <* «, i

* *

, EtfltatfjJufQ (UltQgd IdXd jltiOr { 1,1» f » <
I “ ¡ -f ’ f ,, I I "  « í' t ^

Deaqui fe llamauan los Romanos, togati, como loí Griegos, 
paliad trayafe en tiempo de paz folamttCjpotq amendo guer
ra vfauí de habito difcrcte, y muchas vezes Ce pone por la paz: 
afsi dize Plinto: Vt iubiumfit, togáne, tnbello pr*fldutior fuente 
Saluftioen vna oración que contra Cicerón,pufo tabicn toga

.  í " P<>*



pot la p az : €*i*nt ármotogu, y  luego añade, qutfi yero togw' 
tus, non ármátns eá,qtue glorurtt, confccerts : y  pufo togatus 
por Hombre pacifico. Bra vellido común de varones ,  y  hem
bras: pero auia otra ropa llamada percexta,defta vfaua iagen -' 
te mas principal. La toga de que vfauanlos Reyes era texida 
con o ro , y  purpura ,  los que pedían algún Magiftrado fe ve-" 
Rían vna toga blanca. Auiaotra coga pula diferente déla blan* 
ci,delta vfauan en los oficios de los muertos, como fe vfaen 
nueftro tiempo lo negro. Otra toga Uamauan palmata, de la 
qual vfauan los que triunfauan> llamada afsi a palma: t#ga pi- 
£U , fue vertido publico. Tambiénauia otra toga puenlis, la ' 
qual tomauan los principales Romanos,quado liegauan a edad 
de catorzc años, dexando la pertexta. E llo  declaró muy bien 
Antonio M anando en la treynta y fey s Oda de Horacio, en 
el libro primero, la qual eferimo en honra de Pomponio N u - ’ 
mida, y para dar a entender que Lamia y Pomponio era de vnap

Hnraríri^  ̂ ¿-» . ,)

i
i

templo con gran íolemnad la toga, y  vellida los llenarían a la * 
plaça, por lo qual dixo Seneca : Tenes memoria quoi gondmm » 
Jinfrn s,cum prutexu pofiu, (umpfern ytrtlm togom » <r tnftruno * 
ieiuftus t$í que es como íi di xera.A  cuerda fte que gozo, y  c o - 1 
tentó, y alegría ayas tenido, quando dexando la pertexta, co- 3 

• ftaaílclatogaviril,ytcncuaroaalapla$ar- a  - ,

í<j > uuinanoi, íonintrauarjiKiaj, y pone 10$üc.\
Rendientes de AíTar acó,eran de vna generación como fe podra 
ver en la Geórgica 3. en el numero-14. Pero aueroes deemten- - 
der que lo dize, y habla aquí de ios Romanos dcfcendientes de ^  
Aíí»raco, y de Eneas • Y  quien fean cftos Romanos haHacfeha - 
en el ubro fexto en clnumero j.y  ¿y.Phttias que luego 
añade es vna uudadd* Theflalia patna de Achiles» My cenas

* Cáfo d¿ Affkcárofo f" s *

P d i es
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es vna ciudad del Peloponcfo cerca de Argos, la qual edificó t 
^Perfeo,/ en ella tuuola Co te el Jlcy Agamenón , y del nom

bre de ella fe llamó Iplugema luja de Agamenón Mifccrus.! 
Haze mención de ella Hoiacio en el libro primero' Oda fep u -, 
nía,) ttamibdítefq, Myce>us, y comentando Acrt-ndize, que 
afsi como Athenas es loada en honra de M in o  ua.afti Argos,y 
M  y cenas en honra de luno.

’ % . . »  ̂
Tm tdtddgun Iuhti&c,

33 Dlze el Poet^ que el nombre delu ’i^Ccfar procede del graii t 
Xulio Afcamo, porque los Celares le gloriarían que procedían.  ̂

, de la generación de Éneas, y de Efcanio fu lujo • Lo que dize» q  4 
1c recibirá cargado de los defpojos dei Queme ,auernos de en- 
tender con Seru»o,que fignifica la Vitoria que alcanzó de Phar t 
rrcce hijo de Mithtuiates, el qual rey ñaua en el Ot tente. P or-, 
que Ptolomeo de quien también triunfó, viuuen  la regioa 
Meridiana. Añade qu¿ y gu alará el Imperio Romano con el 
Océano, y aderaos deentender, que lo dizeporque venció a 
los Ingle fes, y en tiende fe lo que dize, que le llamaron con vo- 

v' tos: porqueIoí Ccfares fueron tenidos, y reputados por D io- 
fes , como ya djximos en la Ecloga ptimera, en el numero ter- 

f. cero. También (era razón declaremos de donde nació el llamar 
fe Ccfares,  y dexadas otras opiniones, daremos dos caufas» L a ! 
primera, porque nació herido el vientre de fu madre para fa» 
car el niño. La otra porque fu abuelo mató vn elefante, que c j|1 
lengua Puncia fe llama Gefar. , *

¿  t** ¿ ^ ¿ U Í i#- f* 4 J
' Láfcefyn\trájUDto[áVtjl4. v

3 4 Llama el Poeta a la fee fynzera,porque lo deue fer,y carecer Ü  
¡r todo engaño, porque de otra manera no fer afee, antes enga

ito. jDc la V ciía tratamos en el libro fegundo^iumero« 17* k i {
V *  J *. t j  >
'H - ‘•¿í í  Cerráiánfetaspueriásdeum*¡
t> *41 n t A *» „ N / h 1 ' ' ti.i

3 5  Toca en effos palabras clPotta la hi fío ría de! templo del Dios
litio  ¿y  drremos de laño, y luego de fu templo. lana fue Rey 
§*UX Wfrguodf Italia, e(|e hoípcdó buenam ente a Saturno 
w ^ -a quaudo

* ít*
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quando huyendo de fa hijo Iupitervino a Italia, entrandoti» 
ei puerteen vnanauezilla. Enieiiò alano cultiuar los canapo«: 
pero liberalmente paiuo con el fu Rcyno, y entrambos le go
bernaron con gran conformidad, contentò, y p az , de los Íub- 
ditos. Fueron los qne primero hizieron moneda,) en memoria 
de la arrullad que aura entre los dos pulieron en la moheda,que, 
hizieron , en la vna parte della la nao en memoria de aquella  ̂
que Saturno trn xo , quando Tino a Italia fy  en la otra parte la u 
cabera de laño con dos caras, paia lignificarla conformidad, 
con que entrambos admimíUauan el Rr) noi: Oucs dan etra« 
caulas, y dizen que fue laño muy fagaz, y affato en proueer 
tí Rcyno,porque dei tiempo pallado,y del prefrute facilmente - 
experimentaría por conjetúralo que aura de venir.O porque, 
como fucile Rey muy benigno, y Vrbano tr*xo la gente a vi* 
da ferae jante fien do antes tofca,ru’da,y fin cuanta alguna.Dcf- 
pues de fu muerte los antiguos le colocaron enei numerò de 
los Diofcs, porquevuno rettamente, adouniftrando bien el 
Reyno, y las cofas pertenecientes a la República» También le 
pintaron con qnatro caras qucfignificáuan las quatro diferen
cias del año, Inuietno, Verano, Efiio, y Otoño. Numa Pcm - 
piiio legando Rey de los Roraano*( como dizc Tito Ernia en 
el libro primero, ab vxbe condita) edificò vn templo en hon
ra de la ñ o , y quando efiraua cerrado ama paz : pero < flan do i- 
abierto era feñafde guerra, y folamenteen muchos aíicseft u- -■ 
lia cerrado tres vezes. V naen  tiempo de Numa Pompilio, ^  
tiqoalgoueinocí Reyno muy pacificamente, cqmo dieemea 
en fh vida. Otra «Rui^o cerrado acabada la fegqnda guerra de 
Carthago fienaio Contiti Tato Manlio, La tercer a en tiempo de 
Augutto Cefar, quando nano nneftr# Rcdemptor I E  b V. 

j C  H R I S  T  O , author de la paz, el qual quito nacer en trepo 
de paz,porq venia al mundo a hazer bs pazvscnrrc los hòbres, 
y d  Padre Eterno Y  dczitaqruel Poeta, ctfrarfcha las puertqs 
deda guerra figbifìda q aúna paz, A y  diqci io^pareceiesdc dop 

''de naeicueefca coflubfe.VucsdiZcnq citando Romulocn pe- 
¿ ligio dc-fer Ven/two.delos Sabinos, Calió defte templo mutivi 
aguacaUentety *fpantados los Sabinos huyeron. Otros dizcq, 

muerto R on ulo , Numa Pompilio feguodo Rey de los R o
manos edificò effe tcmpio.Tambien ay opinion,que Tracio,y  -  

f^°?BS!9baziendopa^«íedificaroncfte templo, y  pintaron*
„ Ddq. Ian#
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laño con dos caras para demoftracion de la anudad de los Reyes 
Pero el mejor fentido es,que fe abría en tiempo de guerra ,poré 
los que van alagucrudcflean boluera fu patria,aunque tambic 
fe puede entender que aúnan el templo a pedir fauor contra loe 
enemigos. * , > . 1 , - ,

• *» *» jü  htjo <íe M*yá* - < „ .

ElhijodeM ayaesM ercurio.de quien trata en el libro quarte, 
numero 15.- * ,

>< ' T)*ni$lU Lucen*,% H*r$*Uce,
v v / *

37 Lacena quiere dczlr de Lacoma , y traya armas como hombre* 
porque Lycurgo pufo vnacoftumbre.y ley ,que lasmugeres dt 
aquella ciudad pudicíTen cxercitar los oficios viriles*:Harpalice 
fue hija de Lycurgo Rey de Traciamtiy inclinada a lacada,y dá> 
dolé nucuas que los Getas lleuáuan cautiuo a fu padre,, figuio los 
enemigos.y contra voluntad de todos «líos dio lu padre liberta! 
y  para fignific&r efta pnefia dize el Poetante caída los cauallos* 
y  compárala con Hebro.que naco del monte Rhodepc de T  hr* 
cia.cuy a corriente es muy ligera,y arrebatada,:  y para encareces 
la pnefa de Harpalfce la compara con el furor de Hebra* * >

»<■ , r *
i - ’ '

,T
L* ctu¿*d¿e t/Lgcnor, n * ^

j  t  Age ñor fue Rey de Phenicia hijo del Rey Belo,aunque Otrosfoft 
de contrario parccer:pero la opinión de Landino es efta, elqüil 
denua afsi {»genealogía de eftos Rey es.Iupiter engendró a jEpa 
pho,Epapho a Belo el primero,Bclo a Agenor, Agenor a Ph«* 
nix,Phcnix a Belo el fegundo.quepor otro nombre fe dixoMfc 
tbreSjMcthres aPygmaleon.a Dido,y a Anna.Pcroladificult«d 
cs.fi V cnus le mueíl ra a fu hijo Eneas la ciudad de Carthago» edi 
ficadade la ReynaDido.como dize.vesla ciudad de Agenor’A - 
uemos de entender,que no la llama ciudad de Agenor porque te 
huuteíle edificado el,fino quiere dezir, ves la ciudad que edifica 
ron aquellos,que vinieron de los pueblos,queenotro tiempo e f  
tuuíeronfugetos a Agenoslos quales acompañando a Dido>*rri - 

- barón a Africa,y de aquí entenderemos que le raoftraua a Cat- 
‘ tago. , M c r - 1*

1 ~L*s crueles Am , ' ^
Las aras,y los altares no fon cruclcs;pcrp*cl Poeta las llama aquí

crueles
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trueles,ab eflfc¿lu,porqne mato Pyginajcon ? $ ichco marido de 
Pido junta a los altarcs,clqu*l era Sacerdote <kHercules*

r  i.
• . El dfiiettto Byrfá, &e, ,

Dcípues que la Reyua Dido,por mandado de Sicheo fu marido 
tomados lostcforos,los quales fueron caufa de la muerte defu ma * "  
rido.vino a Africa,compro tanta tierra , quanta pirdicíTe cercar 
con vna piel de vn toro*ybicn diré el Poeta, que compraron*! '■ 
afsiento Syífa del-nombrc del hecho. Paca expoíicion deftas p* 
labras auemosdefaber,que ByríacnGriego.o enleBgua Carcha 
ginenfe lignítica cuero,y bien dize,quc te Hamo cilicio dela cnx: 
dad Byrfa,porque fue cercada con la piel de toro*

tv* i i

> A
s ' i  ¡ r

-*

I V/ 1 4 /  J  *Los Penáterfufci 4 Ittliá*

D e los Penates tratamos en el hbrQtercero,en el numero tercero 4®  
o que dige,bufeo a Italiami patria ,  y m i generación del gran r «. 

Júpiter,Ruemos de entenderlo deíVa manera. Bufeo a Italia mi 
patriada qualme conceden los diqfes,y mi generación del gran 
Iuprtc^porflucDjrdino fue Hijo de Iupi$crjY de EledtijclQiul 
fueautol,4.Uj5*BteTtojraMÍr, ; ;• ,

- t «4 p*rtéÍ9 fcEuropdtf Afsid. ' , * My

Que xa (Te Eneas a fu madre,y dizeiYoao conocido, nícefsitado 4*1 
ando enlosdefiertosd©Africa,apactadodcEuropa,y A fiai N o  
carece de fentido el poner «aseftasdosparte* del mundo, que 
las otraepero hafcld clejraatcmenUiy quiere dezír, apartado de 
Alia:porqueen AfíaeftauaiTxoyapatria-deEneas, y  apartado 

* de Europa,lignítica,que cftaua apartado de Italia, a quien bu£* 
caua:porque en Europaefta Italia y  quiere dczir,ando apartado 
de Italia,y de T  roya, . - r f -  -  ̂ ’ >ir « .?

f ,■* ' ‘ O..» EláH titlupim & c*  v u .. ... ) ’ r'
f v «. * r i < h ' ! i { * ’ Í
Etauedelupkei es el aguila,como yanotarftocen d  nutpero G> 4 ¿  
timo defte libro pnmero,y allifc puede (abes ücanfaq>orqu c el 
augutiaesauedcluplter. ; ' n  **. • ' 2jq-¿v i í v  *' o'"?

i  i "  i ;  ♦  * '  r /  3 il4*Ío fe f«¿  P a f a  “  :  '  ["/ ^„ K  ̂ • *»4 1 - f > » I  ̂ * <1 | 9
Pafos es vna ciudad c dificada cal* jpfuU C ipro^cn eh^ar C « y *

t- v '  D d ¿  ~  thio»
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* * •'L  I $ \0 ' 'V 2 ( jM E X p ~ Í )  E  L
*hío,en honra cíe íj dioía Vcnu?,cuyo fuc«íPo fus cfte. Huuo vn 
hombre llamado Pufo«, lujo de P)gmaleon,y de Euburnca, y \i 
nicndo Pygmaicona lamfulaCipro hallo en ella ciertas muge- 
rcsmi:} Iibidinofas.ydcterminu viuir caifamente. Era muy in- 
gcmoío entallador ? y Juro vna imagen mu) hcrrnoíadc maiñi 
muy blanco,y trayla coníígo, viendula tan herqaoía enamoróle" 
della,y íuphcoa Venus quetuuiciTepor bien conucrtirla en mu 
gcr.Ladiofa oyendo la humilde oración del enamorado Pjgtna 
leon.de rouger de marfil h i z o  vna dama tan gallarda, como iier- 
jnofa.y llamóla Ebúrnea,porque primero auia hdodc marf.LA- 
coíiandofc con ella engendró vn hijo,y le pu(o por nombrcEpa 
fo,y gouernando elReyno edifico vna ciudad,y la Hamo Pafos,* 

- y  en ella hizo vn templo en honra de V cnus, cu el qual cftauan 
cica altares,como aquí dizccl Ĵ octiU , 1  -

í * r t t¿ í k Cimtenm * T caUóL r

45 Teatro,dSzeCafsUdoro,que es lo miímo que en Latín ,yiforiü; 
CypnanoktUmafpeculatormtniporqucla gente fe juntaua pa 
ra ver las fieífas,/ reprefentaqiones era vjfta, y juntamente mira 
na,y afsi'crdvn lagar acomodado para verlos efpc£taculos.^Tan% 
bien fe ponepor el propio cfpe¿taculo»y diZc Marcial.5̂  -

fí» idf «id iñ Orpbeo Rhtitpefpi&dfa [tbutn,
*'^UicitHrJtxhibuit Cxj*r tretuttbt.' <- - >; ~ , ^

Tomate también poria gente que llura f que es por la multitud: 
ytfHdgiu>thf*tr9b*c*ftAjttnt,tác8tmtHw[ptUinnl>HS. * rtrfm 1* 
r/jeafr#:Sigmíicareftaralgunopuelto cnlugar publico , donde 
todos le vcan,haz7anlc en redondo, * I li » ^  'M j|i

hü1 ,* '1*« * ' i ' 1/  «' í,f - ,i
v» *iliAchiUs cruel entumios* * fs » y w<j a

- t  ' j í * i . i  r

« i* 1í* d > ' r \ . ................................. ........... . . .   ̂ M
^  LlegandoEneasaltemplo,el qual Dios mandaba edificaren fu 
44  ciudadjVioporordcnpmtadaslasbacallas éntrelos Griegos, y  

Troyanos,ylacofaprimeraque vio fue Agamenón,y Alenulao 
4 f de jos quadcsdinctnosaíu tiempo,y luego a Priamo / y delpu^s 

Idellqsvioal vaíiehie Achiies/yanadc>crucl a entrambos/ y aire
mos de entender que fue cruel a Pnatnof pqrqpegacudcaujtr 
deílruydo toda la gente Trq vana mas fuerte,y principal, mató a 
Hc¿lor,yfuecruclalV]enalao.*porquc contra fu yoluatadlc to* 

o aBrifcyda ̂ nuga de Meatiao. /i J m t * i ̂ i.i t ». x)  ̂ 1V 1 & ^
ñ ‘ ~  " t¿ 9T4^H
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Llura dicotticclés tiendas del KeyRhtft. ^
F ra g ü e  nueiho poeta tu pintara,y ¿iz.;, que no lejíos de 
X>na<uo, Agamenón, y Mcnalao, y de otras batai as , que ios 
Griegos auian tenido con les Troyanos, llorando conoce las 
tandas «¿el Rey Rhefo,y afsicontarc¡nos lahiftona,y declara- 
rtfKOial Poeta incite tugar*/Éhcfo fue Rey de Tracia, y  v in o ’' 
a Treyaen fauorde Prtamocon '«nos caualios blancos, pero 
fue muerto de Diomedes, a quien Dolon Troyano deftubrio ¡ 
la venida del Rey, y  po» ello bien dize el Poeta prodica: por- * 
que DoloUendo Troyano, y  \ ímendo Rhefoen fauor de T ro* 
yadcfcubtioa Diomedes la venida de Rhefo. Elfo deltruy«, 
cion, y muerte del Rey Rheío fuccdio en la primera noche que 
llego ahí ciudad, y  fue antes que los caualios blancos gnítaf- 
fen los paitos Troyanos,y ha aúllen beuido del no Xantho, lo > 
qual tienehiltoria, y escita. Determinándolos G acgojcec
ear a Troya, y tomar venganza del hurto déla hermola Hele
na, confuí carón vn oráculo para conocer el finque tendría la 
guerra, y fuele refpondido, que el Rey Rhefo aura de venir tn  
fauar de Troya con vnos caualios blancos, y  fi comieden los 
paitos de Troya, y be mellen del rio Xanco, el quai corría iun-\ 
to  a la ciudad,Troya nó podía fer d eíhu y da. Rabien do Diom c- r 
des la venida del B ty  acometióle, y como los caualios blancos« í 
y  los licuó a fus tiendas antes que guitaiTcn los pedos T royas 
nos,y bcuieíTen del Xantho. Pero la dificultad de entender ef^ - 
to,eíUcfi dar el perfecto romance al primo fomoo:porq la du
da eftá.a que liora facffe de la noche. Vnos dizcn,como Afccifc** 
í¡o,y ¿croio, que era en el primer foeño, ó primera parte de fo > 
noche,y no dize bic*porque,primo foufoo^uurc dczir en ef- r ̂ t-----»----------- I r - t e* 1 r̂. «r _ '  *

en e< libro treceno de las transformaciones de Üuidio, q tradu
j o  en remare,co el numero nono. Y  Calepino dize.Que Rhe
fo lUgò a T  roy a ya tv  ¿e, citando cerradas las puertas de Li ciu-
f l l i l  .  V  n f t  ( i n r i L u f i - » * *  i r . f i n o í  — » . . J -  - •

;iiccspivta*

w .
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que fomnus figmfique en otra pe rte déla noche, y efto co nftt 
del Poeta en la Geórgica primera guando dize:

í
tibr* foefomm̂ nb pires yh feeertt borts. , *

i ■* ? ^ '• 4/ ' >
Que quiere ctezir: Quando el íigno de Libra hiziere los dias1
y guales con la noche,y ponefomnus por la noche, como en ef-
te lugar, y con eílo aüemos prouado, qnepriraus fomnUs fig- ̂
mfica la primera noche,y que en ella fue muerto Rhefo. ^

i
V

PtlUt contraía Iqs Troydnos. -

47 Pallas eílaaaí no jada contra les Troyanos ; porque París Íeí 
quito la mangana, dándotela a Yenus, como antes de agora a-1
ucraos dicho. - * * *

. . . -  ' «< • T - 3
- Vid 4 Priéttié tendiendo hs hdfts, cPt* * ^

l , . 1.  U  t- ^ L. ( N /  *  ^-aé «  1 ■“  w  1 V ^  + ^

a% Entrelas demas pintoras que Eneas mitaua, vio a Priamo,teñ« * 
dtendo las manos defarmadas, y eneftas palabras toca hiftonaj 

1 yesefta. Cuenta Homero en cllibro vltimudcfu Iluda, que' 
muerto fícftor cmbio Iupitcr a Priamo (quceftaua tnftc1 
muerto con la muerte de íuhijo, y con razón, pues perdióla, 
dtf«n fion.de fu Rey no) a Irix , para que fueíTc ofadamente 
a las tiendas de Achiles a pedir el cuerpo de fu hijo, y no te« ’ 
raieíTe: porque fahendo de Troya, Mercurio en habito delJ 
choquen» de Achiles le lleuana feguro , y fin peligro hada 
las tienda s de Achiles: lo quai dio a entender Horacie en el * 
libro primero, en la décima Oda» la qual cfcriucen loor de 1 
Mercurio.

4 1 ^  t

* 1  *,! cjétreid*sducetcjuperb$s¿
U iodiu cs Pn*musrelt6i<t>

T b c ffá lo fm h w e s s ffJ im q u tT m a  Tt * 
C ^ r a fc fe lh u  \ \ /1  ' >’

(Juí Cs como fi dixcra;AU«ude defto el Rey Priamor ico,fien*»
\  " do

t
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¿ot4 [uguia>y Cípitan>dexada Troyajtngafio los Gncgos lo. 
bcruios,y los fuegoS de Theílaha,quc fe toma por las centinelas 
y los cxercitós enemigos de Troya,y con olio llego feguramen 
te a las tiendas de Achiles,y humilde lepidio el cuerpo muerto 
de HeÉtofjfcl qual levendiopordinero,luegodizc el Poef*i y  
porque Priamo le rogíUa ti enemigo,que Ce lodicfíc, dizc V  it*- 
silo,que vio a Uname tendiéndolas manos dcfarinadas» | * ' ’ “ * ^

' •« * Se ({Miti Pmtlpbm ¡>er mútHm ágMnii Anchmis.
, {I a ,  .  ,  ‘ í> >  ̂ - - ,  . * - ** ^

Otra pintura fe nos o frecen  que^tambienay muy diferentes 6  
pintones en fu expoficioñ; y es que dizeéiPoeCa, qtfe-tarrtbien 
flacas fe conocío á íi propio mezclado entré los Principes Gri^ 
gos,ylas opiniones que muchos han'tomadoocafiondefteVcrío 
par*infamar a Eneas,que fue traydor afú patria,y ellos entiende 
muy al reues el ftrttido dei'Pocta, y afsrdedatarcrtios d  feacrduT 
del Poeta, y también con algunas caufas defenderemos a EntaV.‘ 
Seriuo comentando elle Vetfo,dize,que VirgtliO hazé aquí des . 
cofas: o coca Iatrayciori»© loa de fafortaleZJi de £iieas,qUantola 
que diré de infamar a Eneas'dé traycioh,no dízc bren,ni eiiten* 
dio al Poeta,y quanto aloatlé de fortaleza,dize&i en, y  confor-' 
riu con la intención denueílro Poeta , que fueioaf a Eneas dé 
fbmfeza:y virtud*por<gttfc!ottrdpríc,Foaua juntamente a Augi/f-‘ 
fo Gcf*r,el qual fe jaélaúli dcccndcr del hnage de Eneas» y  íiihfa
maua*dttraycionaEneaf>EimbSchieífi(fgtt6nfiiUia de alíunir ¿ la 
nera tocaua al Emperador Augu(lo*y afsinoquifael Poeta figa ’ 
j»»ficar,que EneaVamafídO traydorJVntespufoaEneas entre los* 
Principes Griegos, para Egnificar,quefe metía por los mas difi- 
cultofos peligros,para defendérfu patria.porquc de poco huuie- 1 
rafcruidoloarle Virgilio en todasfus obras,íi en folo vn verfo d if 
minuyala famade aquel a quien loaua.Quiere pues dezir. Q neJ 
rtys faber de quan fuerte pecho es el varón de quieti 'efcriuo,yc£' 
to ellos lo ores tpues cntendcdlodc aquí,que •defendiendo ’fu paJ 
tria,fe metía por los mayores peligros,y veyslcaquien medio de 
los masfuertesGnegos,pues efla püeflo til medio de los Pnnci 
pes Gricgo$.Iuan de Mena figuio el parecer de los que dcziaq*
que Eéus fáe traydor,y UiubiCn hablando de Ancñbr ft buclue 
atneasydize* * » 1

* *  1 1¡ é -r .1 * 4

i  ‘ f v  #
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1 ¿  ̂ < X íj * ^
AlhtttEneáslelatiisU m*nof ,

, A u n q u e  fo r g iU o  te  d é  m 4fbo tier* u 'r
u. n

/

* ** D r ib í i i f  « .
Pero de Titoliuío fe colige fácilmente, que Eneas no fue tray* 
dor,coiticn^ando el libro pnríicro.ab vrbecondita,dcfta tiuncrar 

• lámpTimum*WHm>nláUi)Tf¡).;'Ae¿¡\iAíiHi€UrQsf*uitumejfeTro• 
j 4nos,duobtisEtteáf Antear ¡que,O" vetttftt bofptaj , tír <y«upuets 
reddendtequí HelenaéutbwjtsfutiUHt.omnnusbellt Achties dljli 
nuijfe.Quzcs como fi dixeia Ya quanto toca a todas las demas 
colas eftamuy claro,tomada Troya, aucrfe encrudelccido con3 
tra los demas Tro) anos,y jrucr los Griegos quitado todo el dere
cho de la guerra a dos,a Eneas,}' Anteaor,po!r razón del antigucí 
hofpedaje,y porque auun (ido autores de la paz , y  de bolucra 
adara Elena a fu marido. Y  por ellas dos caulas dexaronios G rie 
gos,que Eneas,y Anterior tuc(Ten can los demas,que les llguic-
*®n* « . o ' p  ! , a* *

Ello de poner aEncasclPocta éntrelos Griegos, tomó de 
Homero,que dize,qucauien4ppalabras entre Menalao,y Dio-i 
medcs,Mcualaoledioenrollto,diZicndelc,que no cra valiente, 
como fu padre Tydeo,pucs que no le ímítaua en el ai?H#P i m o r 
fadia.y Diomedes le refpondio*, Mañana me v eras en medio de; 
los Troyanos.y dixo ello abonando fu fortaleza. Y  el Poetaipor 
alabar a Eneas le pone entre los Principes Griegos,y aun en tilo 
le alaba fnas que IioiiKro a DjoaKdcs,puesd¿zc,quc Eneas el* 
caua entre los^rm cipesCnegos: porque fortaleza fe halla'
mas enlósaobícs,quecnlosplcbeyos,yaf:>idizc cnellibroquar, 
to. De generes animas tmor erg«if.( Eftemor difmmuye losani< 
mos infames, y aunque Eneas huuicdfc lidotraydor , nocsculpa. 
del Poeta en cjflc veri o,ni en otro alguno,p orlas razones referi
das, antes la intención del Poetacsalabaile de h fortaleza, y por 
eflolc pone eptre los Gncgosry quien de otra fuerte entendiere > 
cite vcrhqno enciende el fcntido, ni la intención del Poeta., j r t

1 f í i*
i \n Del ttegré Memnont<yfero\Pantk(fdeá,

rÜ

i

r Mimnonfueh]jodeTitaH,ydela Aurora,y Rey de Etiopia, y  
^ 0 por efta caufa le llama aquí negro Memnon • Vino a Troya en fa 

uor de Priame fu cioyhcrmano d< fu padre,cu el tiepo de las guer
, < ..................... ..... " "  ras

u ■*

\
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ras G ‘ ie « is , y  defafio al valiente'Achias vno a vnó.pVr iffae 
venad )>y mueít > a minos de Achiles. Y  «{lindo ya pucílo ert 
Ja hoguera pareCer quemado, fegur» lacoílumbrede fepulcat 
de aiucUostiémpos,alcanzo fu nudréde lapice,que fe* con ai r« 
tieíTe en aue,y aun el mifmo fuego, y humo íe conuirtiei on en 
aucs. Dizcfe, que vicneneftas aucs cada año al campo T roya- 
no,/ defpdes que han cercado tres vezesen contornóla fepul- 
cro, fe di uideo en dos partes cantas a tantas, y  trinando gran 
contienda.)' batalla, fe matan con los picos, efpáícicndo fangre 
en amuerfano, y honra de fu padre. Bn el templo de Sera- 
pide, el qualcftauaeuThebasdcBgypto, auia vsa ymagcit 
dcMemnon, de la quilefcnue Luciano, que en naciendo el 
Sol hazia vn ruydo muy fuaue,* alegrandoíccon la venida de 
la mañana fu madre, y  quando fe ponía el Sol hazia rifydd 
«orno que l lor ana »viendo que fe ponía / yenclabr 1a el S o l, t P  
condiendo fu luz clara al mundo.' Peníliefilea fue Heyna d f 
las Amazonas,y vino enfauor de Pnahio a Troya,y fue muer
ta por Achiles, pero antes de fu muerte hizo grandes hechos 
en armas. De las Amazonas tratamos en el libro onzeno, en el 
numero vcyntey vitoA5 - 1 ' ‘ ^
• * Haze mas adelante el Poeta mencioh de D iana, quañdo di- 
ze, que venta Dido al templo, como quando Diana ejercita 
las dantas en las riberas de Euroea/quces vh no de Lacoma¿ 
6 collados dtl monte Cyntho, que eftacn la ínfula De los,don
de nacie Diana, de donde fe llama Cynthia; y  puesd Poeta 
haze mención dclla, jufto (era'digamos/quien fue efta dio- 
fa . Suelen llamarla Diana , Proferpina / y Luna: Diana en 
los bofques: porque viuia en ellos. Luna en el Cielo: P ro -  
fcrpina en el infierno . Hazenla hija de Latdha ,■ y  de Ceo: 
Utrosdelupiter/y Latonó.\Huuo otras dos Dianas hijas dé 
V p is , y G ’aucc, y otra del tercero Iupitcr, yLatonar pero 
todos los hechos de las otras fe atribuyen a efta hija del pri
mer Júpiter, y  Lacona, y  defta trata aquí el Poeta, llamafc 
también Deba , porque ella y Apolo nacieron en Délos de 
vn parco, íirtuode partera a fu madre auterido nacido p ri
mero que fu hermano, y  hazicndo experiencia en el traba¿ 
jo, en que fu madre auta cftado al tiempo del parto, álcan'cd 
de fu padre Iupiter, que guardare perpetua Virginidad. BFm-i 
¿re viendo el buen prnpoíjtp de fu h ija, no fold le tb ik í^ á

f * " l o
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lo que auia pcdido,perodiolcfefentaNimphas hijas del Océa
no,para que Ja acompañaren, y otras veynte que 1 c lleualTcn el 
arco,y aljaua,y perros con todo Jo demas perteneciente a la ca$a,f 
cuya dioíaera Diana.Y aunque el Poeta diga que ia íeguiá mil 
NimpJias dize cito para mas autoridad de la Diofa, q porque el 
numero de las Nmiphas es dudofo.Ticaeptro nombre,)’ llama- 
fe Di&hma,porque Ditthtn en Griego fignifica red, y ella era 
indinada acampara cuyo ejercicio ion ncccíTanas las redes A ü  
que otros dan otra razón d¿eftc nombrc,ydjze pjzarcho, qcicr 
ta Ni mpha llamada B ntomartis andando a ca$a ca> ó en vna red 
llegandofe a ella vna fíera»con el te moj qhnuo prometió a Día» 
na de hazer en aquel propio lugar vn templo en fu honra, Ci la li 
braua de aquel pcligio,en q eífaua.Oyóla la Diofa^.y quedando 
libre hizo el templo,y le pufo por nombre Diana Di&hina, por 
que la libró de las redes.Por no tratar con los hombres fcuyaco, 
ucríacion es dafiofa alj»s donzellas)fe fue a Viqir en las ñorcíhis 
y  afsilallamancuftodiade lasfeluas. Horacio ia llamó enemiga 
de las ñeras, porque era gran caladora en el libro primero en ia 
oda dozenaXlamaronla DianatComo dize Cicerón enlos libros 
denáturáDeorum qutánoftt qttáji Áicmeffictrtt, porque denoche 

' haze claridad,y parece que es día con el refplandor,que dcfpide 
de íi.Fue abogada de las que eftauan de parto, y por cita caufa h  
llaman Lucina.Sacriñcauan en fus templos hombres, y andaua 
tjn vn coche de oro,dclqualtirauan ciertas cicruas blancas,y ic- 
gun Plutarco buey es,aunque Horacio dize, que le facnñcauan 
vn berraco.Dc lomas tócate a cfla Diofa trataremos en otra par 
te,con folo dczir aqui,que tuuo también jeitos nombres, Horto- 
(ia,Forenfe,Epronaj[Tauropola Minthia,Perf¡ca,Ephcfia,Per« 
gea,y la caufa ctapqrquc lafacrificauan en fu honra en alguna de 
fias partes,en otras tema templos,)’ en otros chuerfos fuceños, y 
acaecimientos* ?. f«,,„ • ^  ^

, i ! , Losv/troHesOemtrtQsUbáhuron.
í í ' t . 4..pr i ■'* ^ . í

# Italia tuuo muchos nombres como diremos a fu tiempo,aora tra 
taremos fojamente como el Rcjl Oenotro,y los fuyosla habita» 
ron.DizeLadíno,qucOcnotrovmoa Italia antes que los Gric 
gos ccrcaílen a Troya,fuchijodeLicaon,elquint»-ñ.ey de Egea 
y Phoroneo,los qualcs primero que el Reynaronenel Pclopo- 
«  cío,y no contento con la parte, que le ama calado del Rcyocu
l * por-

P
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•rorque Lycaon tuuoveyntey dos hijos,y diuididoel Reyno cW 
tretantos cupo muy pocad* Arcadia a cada VnófFruXo corrfigó t 
%n hermano íbyo llamad<fcPeucetio,etqual habitó *n los mon-. 
tes de Apulha,y los llamó de funombr*. O en otro,de quien tra- 
taraos/narchó coamayoiexercito,y Vino al golfo llamado A u - , 
fon,y tomando'puert» ocupo toda la tierra,y laMámo déffc noni' 
bre Oenotria,ytodos los pueblos fe llamaroftlQchetrlds , como 
aquidizcel Poeta*- Aunque los Griegos dizen ,que Jfe llamo * 
Oenotru por caufa de ios’buenos vinos , que ay en ella, perqué 
Ocnon en Griego íigtufica vino*

J * •tií‘ * v
*£?£*!*' * { ^ Qriétt tempefluofOi - * rt i ii , *, * >

■4 **>n r ci »3 J í r'if»i í'filW r
'i* ¡ 1 l .  i í - . i A

Orion fue hijo de tres pades Iupíter,Neptáno,y Mercurio cuya y ¿  
fábula fe cuenta de nmch4unaneras:pero baÜará , que lo CQnté̂ 1 
mosdé Cola.malpara lo qual auemos de faber que huno vn hom* 
bre en Escocia hijo de N eptuno, y üanjauafe por nóbre Herí ce ó, ‘

Ílos tres Diofes referidos deíTeofos de faber como viuian los h5# 
res en el mundo baxaron dcíCiclo,y acafo cíluuieron vna no« 

the en caía deífeHcríceo,o fegun A  tiRénicóJEírythreo.1 Reci- * 
biotosdemuuy buena gana ¿ y  cómo fupieíFe qufc eran Diofes " 
por les haz er gran fiefta mató vn buey,quefo!ot:cn¡a,y Ies hizo * 
facrifidó.Mouido Júpiter con ladeuocion de fu buen1 huefped» / 
para le pagar el hofpedajc le dixo que puliéfle lo que dcílcaua, *
«orno Dios póderofo fe lo concedcruuELhucfpeo pidió que r,c- 
nia voluntad de vn hjjo:pero que no tenia.muger,tu auia de r, lle
gar a ella,porque fe lo auia prometido a la fuya,cílandó en c’l arti- 
culodelam «rtcLo,D ,ofc. .ron en lo qu. erarazón!apro

r  m

i?* *

Af

meíTa,que a fu mu2cr auia hecho,y todos tres dieron tya$a cnxu-
..........................: Tu"plir la voluntad dcTii hucfped«.Y para ellaonnaron iodos tres en 

el cuero del buey,que les aula facrifícadó,y mandpjon que lo a fi  
bneíle.y paliados nucue mefesfe leuantana de-alji vn muchacho. 
Llegado el tiempo fucedió aísi,y llamoíle Vnon,y Ono por cau , 
fede la or ¡na, de la qual auia procedido. Saliagran calador, fue 
copañero de Diana,y glomuafe que no auia ñera,la qualno ma- 
ta l íe ,los Diofes nopudiendofufnr tan grade arrogancia, tuuic- 
ron por bien quelemataíTevnafcrpiente , picándole en el pie* 
Diana recibió gran pefadumbrodc la muerte de fu compañero, 
y le pufo en el Ciclo cerca del Signo Tauro>y como fue engerí*

díadp

* \

i í

i i
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drado de humildad,quedofe en aquella antigua poflefsibn,)' afti 
«uando parejeen el Cielo, es tiempo de Humas, y te m p e ra d y  
aísi lo llama el Poeta tempcftuofo. Laucan© dize en el libio nut 
uc,quc Diana le atrojo vn Scorpion para queloraataíTe,y Hora 

'  cío tiepe que le mato la propia Diofa con vnafarta, y los Diofci
lolleuaronalQffloiylopufanmenelluga» ya dicho. Ella fabu
la cuenta Higin&dfiotra manera como fe puede ver en el libro
-3.cnclfHWtt°33* ^  .¿4 . R*1

y , s ; r  3f, j A ' í elféltdHCOntrdriohüelut^&cí* 1 '  V i

J PafaconfolarDidoalos Troyanos^lcsdízcqucni el So! tan co 
trano bucluefuscauallosdela ciudadde^Carthago, y en ellas pa 

;  labras toca la crueldad de Atreo,y cuentaíe defta manera.Thief«*
* ; tesfuchijo dePclopc,y Hyupodamu;)’ hermañod't Aireo , ;
* quel como Tiliches quificuemal,y po pudicíle de otra Tuerte 

fcndcralherrnane.cometioinceftocon Eropafucuiada.Sabicn 
4o Apjeqla raalpa^Ljr villamadc Cu hermano echóle del Rey ijo: 
pero confidcjandoauerfido el cathgq pequeño^ defiguaide fu 
ipa|dad,y tray cion,firg\cndo que le auu perdonado» y tornado 

„ en fugraciajlefmiir^dd^uefcboluieíIcaru Rey no > y quiricndo 
■ foltnizarlabií conven id alf corabidoacomer,)' lcdiogujfladq 
 ̂ f  n d t fereq tes platos, yfcru¿ c 1 os a fu hijo Philinc, el qual.entepq 
choque auia nacido dchnCefl-uQfo ayuntamiento. El Sol no pu*

• Riendo ver tangran^rucldadboluio los rayos a otra parte, y pos 
eftocfízc Didd,que no ay cnlos Cartagincnfestan gran maldac$ 
para que clSbldexefuacoíluxnbradQ camíno^ como fuccdio*

, guando Atreohizpla crueldad qucauchio¿d;cho.tÜoCrauLip 
' i  ^fi<<n«!Jií>rox.quandodize^<( , T¡( 1^ Jh o ií 'i  r.V

tfukltmfugtcnteperQrtus ti?'i K *>»» ‘un 1." 
fioitTjefteMofftmdHxtre Mycttt*. d r .«'r
•> i ' «>>«)* 1 í jrr /• » < •* , , »» *IU ' * * i i ’u VnQfdltááqutetij&C' . r , r1 * ~ * b r * *
D ize Achates a Eneas que no fe detenga mas ti «pipo pues ve« fi¿ 
flota,y compañeros fin peligro,y'no nombra qui^n es el quefal» 

í-f taua,y auemos de entender que era Qronte,conelquai yu<m los* 
Ly  cios. pero haze mención fqlamcncf dé el porque era el mas 
principa,y gducrnauafu nao Ltucafpis,«! qual fue ane gado en
cJ^ar.quandopaflaronlosTrpyanoslatempcflad^uclia con«
lado el Poeta* v.i,v<tri 1 *- .<  ̂ 4J  'írv i« » /1

£ /  pyúmt J i i * r

« va*'-* ( *  ̂ <■ ^  , ti
* y'

t
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■ { 6  M E XTÚ G I L  7 W
■'  f J • 0  X'! Elprépi»duuqkeénemigóti&Jí>dtc¿
' fízzc aquí el Poeta menciónele T  éucro^y llámale enemigo di;
* ©$Troyanos,y auemot de entender que no es Teucro, de quíeri 
los Troyanos fe llamaron Teucri,yTroyaTeu cm:perp es ÁT ca ,
•ero hijodcThelaniofí,ydeHefiortahijadeLsKH&edoj! Rey  do ^
Troya,y encierra en eftas palabras h*ftpria,y es eft*. No auicdó , 
xumphdo Laomcden los conciertos,que hizo cocí mut&oHcr 1 % 
culesjlosquales declaramos en la Georgia primereen el vltimd 
numero de nueftro comento.Herculesdeftruyo a Troya,yThe 
lamoh fue el primero que efcalo los muros,y feñoreados enla ciu 
dad cauttuaronlaherraofaHcfiona, laqual elinuiftoHercúlea 
dio por muger a ThelamS para fatisfacio de fu trabajo. Tunó do 
ella dos hi;o$ AyaxThelamó de quien ya tratarnos,y otro q por 
complazer Thelamon a fu muger fue llamado T  curró. Y  que fea 
cfte Teucro,de quien habla el Poeta,colligefc de lo q dize antes 
yo me acuerdo q Tcuero vino a Sidoma,echado de los tcrminot' 
de fu patria,buícado con el focorro de Belo nueuos Reynos.Por 
que Tcu ero quando fue contra los Troyanos figuicndocl han-* 
do Griego en compañía d,c fu hermano cj.vsheotc A yaxT h ela  
mon el padre hizo4que promctiefTen con juramento que no bol "* ■  
nena a fu patria el vno fin el otro:pero A yax  Thelamon matofe 
como ya dixmios en el numeronueuc deftc libro, y Teucro hu* \t**Q*-~ 
y  «ido del furor de fu padre vino a Cipro,y edifico vna dudad,y. 
lallamoSalaminaen memoria de fu patria, comodize Horqaq 4 
en el libro primero en la Oda fcptima quando diasesp - •■ ' : * •.* ■ J
TeuterStlámtn4p*ltremqu* ~ . V  ^  k

*,, CttmfugereiumcH yttdáLy*0 l , í 7  - "Ús Wk *,
Timpttpoppuleá ftrtntyinxifíc eorottd ? *' ,lj- r* ‘¿f* **KUi ^\

C «íí 5 f  Xt*tronos cu mqutferctmelmfmutiápdrtnttf
Ihmus ofoctj cmtcefque, ' , *J Í ‘ 4 , f- •'%&

’Nititfpcun^umJTtucr$¿uce,ty áufpictTctícri* *** y  • ' '? ,tfT
Qrtustntmprmtfit*Appollo *' ' í,‘* y  r ^¡'* 7

,*Ámbiyn4mTttlurinouébdUmitiá futurám^ * 7 7  ^
y  ̂ ** k J * * ¡ r • tTC C, H

qyslfcs verfosiuenan afsi en nucftroCaftclUno.l^uyldoXed 
ero de Salamma,y de fp padre ,* con (jodo hablando a fijs amigo# 
tnftes dizen,auer cercado fus (tenes con vna cocona de ajamo x<* 
copayeros y remos dodc quiera que nos licuare \? fortuna mejo*
3 1,c mi paije^o  ay pai*<2 dffconfiar.fitn do y.o£ifty¡s>,yutJHfa

• i S » s  a m p u o /

í*
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amparo,y Capitán.Porque Apolo cierto en lo que fabe me pro- 
, metió,que tendría yo en vnanueua tierra la ciudad ¿alamina da 

dufa,ypuesauemos traydolo de Horacio,es neccíTano explicar* 
le en loque di ze, Apolo le prometió que tendría cn~vna nucua 
tierra !a ciudad Sclanuna dudofo,y aueinos de entender que Teu 
ero bufcauanueuatierra para edificar vnaciudad por mandado 
de Apolo^ llamala dudofa,porqueno le dixo Apolo,en que tie
rra auia de edificarla,pero en fin edificóla en Cypro.- También 
ambiguam fe puede entender dudofa,porqueauia otra Salami- 
na,donde viuia Thelamon padre de Ayax,de quien tratamos. Pe 
ro llámale aquí el Poeta,enemigo de los Troyanos, porque era 
Gricgo,y figuíendo el vando Greciano, vino contra Troya, pe« 
to con todo fe glonaua dcriuarfe de la generación Troyana,por
que por parte ac fu madre era meto de Laomcdon Rey de Tro- 
ya,y fobrinodc Priatno vltimo Rey Troyano,y primo hcrmaM
del valentifsi mo Hedor# .. ,\ "  • > f - - • t

4

bula trataremos breuemcnte. Segun Cicerón ay tresdefie nom- 
bre,y fegun quiere Platón dos,ay otros quedizcn,que huuo folo 
vno,afsi como ay difcrontcsopuuoncs en qiun tos fueron, tam- 
bienlas huuo en lo$padres,el primero fue hijo de Mercucio , jr 
Diana,elfegundodeMercurioy Venus»y eltercero de Marte, 
y Venus*Platon cuenta eRafabuladel nacimiento de Cupido de 
íla manera. Celebrándolos Diofes en vn templo ladichola WnJ 
da de Venus al mundo,fe juntaron en el cielo «nvnfolenrVy diui 
no combite,y Porp Dio* del cofcjo,embriagado con el Neftar, 
dclqual auiabcuiaoabimdanterneñtcfc acolló con la Diofade 
la pobreza,por nombre Peuiaen vn jardrn de Iupifcijy quedan 
dopreTiadala^Diofa,p'anoaCupido,y dierónlo por compaflero 
* VemispOTaucrfido engendrado enelticmpoqurfrhazja las 
üelitas,y co m bi t es en h onra^e Vemi5»para que fucile ex ecutor 
defus preceptGS,y ¿{si aquí lomada,que vaya a enganar a Di do,1 
tomándola figura del muchacho Afcanio,y por día caufa le 11a- 
«Kmhi;odcVcnus,aanqucumbienfeJepuede imputar qué es

v djj9 3 » e joto menojpncus ids árm4t,<rc,
¿7 Efte hijo deVenus csCupido,delqualpor fer muy larga fu Ta*

* ifu

/
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es fiihijo , porque dizen que vn Cupido fue hijo de M ait* 
y Venus. Otros cuentan lafabulade otra manera, pe roba* 
italodicho# Llámale Venus fuerzas fu)as, y poder, por* 
que Cupido es el Diosdclamor,y Venusde la !uxuria,y por U 
gran amulad que ay entre ellos,le llama fuerzas fuyas.En dczir- 
lc,qae no teme,y menofprecia las armas de Iupitcr,figmfici pe
dirle cofas juílasdas armas de íupiter fon el rayo, porque con el 
deílruyó ios Gigantes,)' contra. Tipheo,de quien luego tratare
mos,pues Jize  cL P jeta,que vfo Iupiter contra el deltas armas. 
Typhonfucvnodelosma.fuertcs Gigantes que fe con jutaron 
contratasDiofcs,cuya fabulaesefh Dize Homero que tenca 
do inuidni í uno,que Iupitcr fin ella huuieíTc engendrado» M í
nenla,rogó a! cirio ,y  a la tierra,y atodoslos Diofes del cielo, y  
dtl infierno, que íin juntarfe con varan pudieífe parir, pues fu " 
maridoauu engendrado fin muger , lo qual fue concedido de 
los Diofcs,y tocando a tierra.con la mano, paitando cierto ticni 

o nació de aquel tocaimeto vnhi|o,y puliéronle por nombre 
yphon,oTyphco,y dicronle vna dragona para que le criafle* 

Creció en tanta maacra,qningunacumbreai.ii(aunque muy al 
ti) Je mote,que le llega (Te a las rodillas,tocaua las efi relias con la 
cabala,con las manosllcgana halla el Oriente^y Ocidente,y te 
nu colgadas de ellasriencabe(asdcdragones,Tenia las piernas 
llenas de v moras,el cuerpo cubierto de plumaen lugar de bello, 
la barba muy largados ojos bucltos en fangre,y fucgo,y defpedia 
lo de la boca allamaradas,Quando fiuuo aquella muy cruel gue 
rra entre los Gigantes,)' Diofcsle hirió Iupitcr con n n rayo, co
mo dizeaqui el Poeta,quando los Diofcs veñudos huían al mo
te Cafiode Siria,mas elcchdmanoa Iupitcr,y lellcudprefoa Sí 
éiliacchandofcle acutílas.Pcro Mercurio fe dio tan buena tra- 
$a,y arte que hurtando de allí a Iupitcr le dio libertad. Entonces 
cobrando nucuas fuerzas,animo,y bríosperfiguio alferor, y h® 
niblc enemigo,y le hirió con eirá) o, hiñendo junto al monte 
Hcmo,el qual fe llamó afsi por caula de la mucha fangre, que fa
lló de la herida, y paliando efeaparei cruel Gigante délas ma
nos de Iupitcr huyo a Sicilia.pero figuio Iupitcr el alcance, y le 
pufofobre la cabera el monte Ethna.Hefiododizc que fue elle 
Gigante hijo dtl Erebo,y de la Tierra.

De Ydtlto ¡donde el /$#tár¿cobUndot&c.
Y dalio,o Y da es vn monte; unto a 1 roya, en el qual pronunció

£ c  3 P am
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P ansia fentencia de la mangana dorada en fauor de Venus. Ay  
otro monte en Creta m u/alto dcílc propio nombre 
A  maraco era'vnmo$uclo>clqualfabia hazer muy odortlerosvn 
o1 cu tos,y prouechofos para m uchas cntcrmedades,eftc ca\ ó a ca. 
f0 y quebró el vafo q lleuaua lleno de vnguctos,y murió de eno 
pTumeion piedad de el losdiofcs,y coniurtieronlcenvnayer 
uade fu nombre,que fe llama Almoradux

Hcrmofa Acbantbo, J
>p Achanto,fue vn Principe,el qual fe conusrtio en vna yerua de íu 

nomore,recibiendo gran diígulto de la mueitc de v na «Ninfa de 
«uicnaijdauacnanioiado, , »

EJle(U4fia dicbof>Jt los Can aginen fes, • >lf
(So Toca aquí el Poeta vracoftumbrequeauiacn 1  racia,como ef- 

erme Pimío en el libro íntimo,De gtntiumftimtate.y era, que 
por efpacio de vn año,y de todo el tiempo de fu vida,et hauan en 
vna cantara,o en otra parte pedrezuclas blancas,y negus , pero 
con diferencia porquelas negras fignifkauanlosdiasluncflos, y 
tnftes.y las blancas los alegres,)’ lelices y abi Dido dizc Te por 
bien,o Ijpitcr,quc cftediafeadithofo, y meiezcafci contado 
crtcí numero delosfelices.Añade el Poeta.Porque dizcn, que 
tu das leyes a los huefpcdcs toca en cflas palabras la vegada oue 
lomó Iiipitcrdefu hucíped Lycaon,dc quien ya auemostratado 
en la Geórgica primera,en el numero 20. ,

*

r <■ . Que el grande Atlas k cu fe ni, ’ ,
, * t

y  AtlasfneKeydcMuiritania,clqualdi7enjquefuftcntael cUíé 
1 confus ornbros,y dclloJiazc mención en el libro fexto nucílro 

Poeta,quaniodize. ’ h • ’ 1 '
Vln ceehfer Atlas, ' ]

• humero twquetflellts 41 ¿entifanaptuiH. ’’ ‘
Dnceren efto de Atlas porque c) primero enfe fió el curfo del 
Sol,y de la Luna,y eítrclias y afsi dizc aquí ti Poeta, que Yopas 
rantaoa ellas cofas,y que Atlas fe las amaenfcñadb.Fue hermano 

> de Proraoteo,alquahefpondieron en vn oráculo,que fe guardaf
fe de vn hijo de Iupiter,y por cfta eaufa no recoquín cf^tdesen 
fu cafa.Sabiencblo Perfeo hqo de Iupiter,y recibiendo delio giá

i
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de enojo le mortró la cabera de Medufa,la quel traía contigo , y  
leconuirtioen «1 monte,quellaníanAcia de fu nombre,cuy acui 
bre es tan alta,que ja mas fe puede ver* Caí! en medio del monte 
feleuantan vnas nubes lasqualcs de muicrno,y verano echan de 
íi nieue,los moradores deaquella tierra le llaman coluna del Cie- 
lo Los pueblos que habitan en fu contorno fe llaman los Atlan- 
tes* Ven el Sol quaodofe pone,y nace*Son autores Plinio,Soli- 
no,Herodoto.nacen derte monte caudalofos ríos , yfegun fan 
Aguíhn libro iS.HeCfutídte Dtt,nace del no Nilo. Atlas fue grá 
de Aílrologo,y de aquí nació fafabula de que fuftentaua el Cíe-, 
lo.Dioro libro 4.refiere,que fue muy fagaz, y grande Afirolo* 
go,y que dilpbtd entre los hombres el primero fobre la Eíphe* 
«•Tam bién fe toma muchas vezes entre los -Poetas por alguna 
imagen de hombre, quifurtcnta alguna carga.o por los gibofos# 
pórq los imita fuftetádolasgrandc: cargas, y  af*i dize M arci<*W 

J vi iV#» éhter rtdetur AtUs aun compéregibbo,
!í r °  ■L ' '  D ciin ie  el égMé3yfueg»,tfC»  1

(Aquí o toca el Poeta del tiempo de DeucalioiT, y Pyrrha,de los €\ 
qual^s ya tratamos en la Edogafexta en el numero, $, o toca los 
de loselementos,y efpintu complantado, y  tratarte en el Iibro'fcjf 
toen el numero ¿ 4* “ * *
t , e - c ElvírU nrafíéyédetyTriw¡ r,%T i

J51 Ar&uro es vna ertrclla,la qual nace junto a la Vrfa mayor fe* °J| 
gunPlinio libro fegundoen el capitulo 4$.nacc ocho días antes 
del Equinocio del otoño. DelasHyadas fetrata en la primera 
ÍGcorgica en el numero 19 • « : n-  t i

)Los Triones fon vna córtela clon de flete ertrellas cerca del Nor
te,o Polo A tíI ico de tal manera puertas en el Cielo,que parecen 
carro,y afsi la llamamos la vrfa mayor,y ala menor que cflajuja* 
to a ella,llaman la bo¿in<u• > E l h jo  dt U Auroré» 1 *' **vM * í 1 ¿ * J |
El hijo déla Aurora es Memnon,dcl qual ya aucmos tratado tsx 
file  propio libro* “  " . í t »

F;» d el fom ento del libro Primero de la Enc\m u
da de V im lto . .

- ti
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Parislafcntcncu la mangana dotada en fauor de Venus* A y  
otro monte en Crcca muy alto de fie propio nombre.
Amaraco era'vn moyuelo,el qualfabiahazcr muy odoríferos vn 
«ñutos,y prouechofos para m uchas enfermedades,eíte ca\ ó a ca. 
{ o ,  y  quebró el vafo q lleuaua lleno de vnguctos,y muño deeno 
jo.Tuuieron piedad de el losdiofcs,y cotnurtieronlcenvnayer 
uade fu norabrc,que fe llama Alm oradux

H ^ r m o f i  A c h t n t h c *

rfp Achanto,fucvnPnncipe,elqualfeconuirtio en vnayerua deñi 
nomore,recibiendo gran difgufto de la muerte de v na Ninfa de 
quien andaua enamorado,• t S t ^

EJle dt4fcA dichofo* los Cárt/giuoifcf, *
Toca aquí el Poeta vnacoftumbrequeauiaen 7 raaa,como eí* 
erme Plimoen el libro£ c p t i m o t D e  g f x t i u m f t i e a t d t e . y  era,que 
por cfpacio de vn año,y de todo el tiempo de fu vida,ec hauan en 
vna cantara,o en otra parte pedrezuclas blancas,y negus , pero 
con diferencia porque las negras figmficauanlosdiasiuncítos, y  
triftcs.y las blancas los alegres,)' felices y ahí Dido dizc Te por 
bien,o Júpiter,que cite día fea dichofo , y meiczca fei contado 
«ncl numero délos felices, Afude el Pocta*Porque dizen, que 
tu das leyes a los huefpcdes toca en citas palabras la ve^ata oue 
tomó Iupitcr de fu huclpcd Ly caon.de quien ya anemostratado 
en la Geórgicapnmeta.en el numero 20. , i

, / * Que elgrMHtic AiUshcnjenh ' r,
r AtlasfuéReydcM.umtania,clqualdi7eh,qdcfiiftcRtael ckIo 

confus ombros,y dcllohazc mención en el libro fexto nucltro 
Poeta,quan Jo dize* K ' « ' í - '

4 Vln cahfcr /fita*, * " '
*A%tm humero toreadJltlksáY&entihuidptum, '' ‘

D ixcren eíto de Atlas porque el primero enfeñó el curio del 
Sohy de la Lüna,y estrellas yaísidizcaqu’ dPoeta, queYopas 
cantauaeítas cofas,y que Atlas fe las ama enfefiado.Fue hermano 
 ̂de Prora oteo,al qual refpondieron en vn oráculo,que fe guardaf 
f e  de vn hijo de Iupiter.y por cfta caula no recocía hVtf^t desen 
íu cafa.Sabiendolo Per fe o hijo de Iupiter,y recibiendo dciiogia

de• s
W * *
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de enojo le mofiró la cabera de Medufa,kquel traía con figo , y  
vjc conuirtio en ti monte,quellanian Acia' de fu nombre,cuya cu 
bre es can alta, que jamas fe puede ver. Cafi en medio dpi monte 
jfe leuantan vnas nubes las quales de inuierno,y verano echan de ̂  
íi nieuc,lps moradores de aquella tierra le llaman coluna del Cic
lo Los pueblos que habitan en fu contorno fe llaman los Atlan
tes* V  en el Sol quandofe pone,y nace.Son autores Pimío,Solí- 
no, Herodoto.nacen derte monte caudalofesrios , yfegun fan 
AguChn libro jS.drOwMíf/)ej,nace del rio Nilo. Atlas fue gra 
de Artrologo,y de a^ui nació hrfabula de que fuftentaua el Cíe- „ 
lo.Dioro libro prefiere,que fue muy fagaz, y grande Afirolo- 
%°tY que diípbto entre los hombres el primero fobre la Efphe- ; 
«.Tam bién fe toma muchas vezes entre Ids poetas por alguna 
imagen de hombre, qutfuficnta alguna carga.o por los gibofos, 
porq los imita fiifietádalasgrande: cargas, y  af» diz« Marcial* ,
' vi 1 Nonéhttr rtdetur Atlásctuncomptregibbo* t *< í * 

^ Ve donde el *g*á3yfue£9,<írc»
A qu í o toca el Poeta del tiempo de Deucahon, y Pyrrha, délos tf! 
qualfs ya tratamos en la Edogafexta en el numero, 6.‘ otoca los 
de los elementos,y cfpintu complantado,y tratarte cnel libro fe 
io  en el numero €4» "

El vdrfittro Hnyádety Triolet, * * ji,t t ■* t * «c

fil A rturo  esvna eftrella,laqualnace juntoala Vrfa mayor fe- ^4 
•un pimío libro fegundoen el capitulo 49.nace ocho días antes 
del Equinocio del otoño. De las Hyadas íe trata en la primera 
Geórgica en el numero i f .  1 - ts
Los Triones fon vna córtela cionde fietc cftrcllas cerca del Nor
te,o Polo Ar¿tico de tal manera puertas en el C ieló,quc parecen 
carro,y afsi la llamamos la vtfa mayor,y ala menor que crtajun* 
to a «Ha,llaman la bo.zin<#
v  i El hyo de U Auroré* o i , 1 • jrv  i. ;  j

El hijo déla Aurora es Mcinnon,dcl qualya auemos tratado tti 
gfie propio libro. ' * i i

« t
(

Fm d el fom ento i d  libro Primero de U EnexníC
dé de V im h o . « , ,* - — Cl
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C O M E N T O  D E L
Libro fegundode IaEneyda1

de Virgilio'. < i

Todos cal latón 3 $ c l
A 5

w
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r .w V.

E S S E  A N D O  D ido laberla deílrucioií 
dcTroya>pidioafuhuefpedEneasle cuente co 
mo auia fuccdido,pues que Te ama hallado pre
sente ,y como te digo de v jila podría contar el 
funcfto,ylamentablcfacc{ro,£neashuuo de cS

___ plir la voluntad de laReyna,yauiendode come«
t , - /$ar,dize ¿1 PoéttuCallarStodos, quequierede»

ZÍr,losTrcíyanos,y Carthagmcnfes,los qualestiazian gramrüyfc 
do en los Palaciosjcomo el Poeta dixo en el libio primero. *

De les Mj/rmdoneSfO Dmbes, . , * ' ,

** Los Myrmidorils fdhVndspueblos de ThcHalia: los quales Vi* 
i" alerón a la guerra de Troya,acompaíiádo al valiente Achiles,de 

ílos cuenta diferentes cofas.Dizcnvnos,que fe llamaron afsi de 
YfiRey,quc huuoentre ellos,llamado Myrmidon,hijode Iapi- 
tcr,y déla Ninfa Cotymofa,qne dizcn atrer íido defpues de Ccr 
cope Rey deA.thenas.Otrosdizen, que ícllamaron afsi de vmj 
donzeliUUUmada Myromceda qual Tiendo grande amiga de M i 
X£rua¿pQrquc fue caita,moíiró el vfo del arado a muchas gentes 
ignorantes de tan buen cxcrcicio Pero enojada Ceres\ de que 
lchuuieflevfurpadofunoble ohcio,deI qual ella tanto fe precia
ría,laeonuirtió en hormiga la qual,cómo procread*, grande co
pia fucedioyquemuricñdo los Athcnicnfes,{iendo Rey Eaco, fe 
conuirtieron en hombres Eftofucedio>vicndoEacoen vna hi-

t

guerra muchas hormigas,dcüeo tener otros tantos compañeros', 
y gente,y luego al momento fe comn rtieron en hombres, Oui- 
dio cuenta en el libro feptimo de fus transformaciones, que fupli 

'cado£acoalupircr,defpucsqcaí¡todofupueblo auia perecido 
’ ‘ . con
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<on pcftilencia,le acrecentaflc el Reyno/e conuirtieron muchas 
hormigas en hombres,y deaqui fe llamaro los Myrmidones.Los 
Dolopes de quien luego hazcmos mécion fon vnos pueblos de 
Thcíulia,los quaies habitan encimóte Pindó,y vimcró a la gue 
rra contra losTroyanos con Pyrrho,hijo de-Achiles; y defpues 
dcílos,dize,o que Toldado dcictucl VliíTef,y afsi declararemos,
quien fue. * - >■>••** ' r»¡f ,v   ̂ * / í

VliffeSjdizc vnos,queFuelnjodcLaert€S,y Anticliatotros q 
fue hijo de Sifyfo,y eftoU dio en roftro A yax  Telamon, como 
dize Ouidio:£r j^igtwte tutus Stfypbtoiy nueftro Poeta le llama
tableen el libro6»hijo deSlíyfo,quandoJiablaivdoaiel¿dizc¡Ora
tor fceltrum yfrohdei: porque Sifyfo fue hijo de Eolo. Pero fucile 
cuy o hij <rfucíTc,el fue muy valiente y  portal le alaba el Poeta 
Griego,y muy prudente,retorico,y fagaz,yfufridorde trabajos. 
Cafofc con Penelope,y cllale'efcuuc.vna carta da qual pone O - 

inidio la primera de todas las Epiílelas.
Hánt tu* PenelopcUnto tibí mhiit yiijfts,' \

.NilmbirefcribáSidUdmen ip¡e yeni. , ,

Arrebatada Helena,*como todos los Grifgosfe huuieíTen conjü 
rado contra Troya,fingió,que «fta loempero Palemedes, cono« 
c¡endo,quan fagas,y allutocra,lo licuó a la guerra, donde hizo 
grandes hechos en armas.'Hurtó las cenizas del Rey Laomcndo, 
las qualeseílauan guardadas enYhon,y ayudó a Djomcdcs hur<* 
t^do entrambos el Paladion( como adelante ditcmos)y mataro 
las guardas del templo. También fe halló en la muerte del R ey 
RhefodeThracia,y le quitó los cauallos blancos antes q bcuicf- 
fendelripXantho porque íi bcuiarau,Troya no podía fer def- 
truyda(como diximcs en el libro primero,enel numero quaren- 
tayfeys JCucníandtl qladiofaTcthis,madredcl vállete Achí- 
le sb ia  tenido por rcfpueíla en vn oráculo,que fiftl hijo yua ala 
gucria de Troya auia de morir en ella , ytcmcrofade la muerte 
del amado hijo,fe efiócho en habito de muger entre las hijas del 
Rey Lycomedes.Los Gnegospor otra parte,fabian por otro ora 
culo,qTroyanopodiafcrdcíiruyda,ÍÍnofchallaua Achiles en 
laguerra,y dieron el cargo a Vl»fles,paraquele bufcaíTc,y diofe 
tan buena ,nduftria,que lo facó de alli(como diremos quádotra-
tareniosde Ach les ;Efcnu«.nlosautores,yprincipalmentcHo-
.mcro.quc la caufaporque fingió,q cífoua loco,füe por el erando

5 * *amoí,
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amor que tema a fu rauger Pénélope* pero ella le pagaua con la 
propia moneda^omo podra ver ci que ley ere la Epikola arriba 
referí Ja.Acabada laguerradeTroya,naucgandoVliíIesafuticr ¡ 
ra,arribó a vnos pueblos deThracia muy cruclesJiamadoslosCy j 
cones,forçado de los vientos,dedonde le conumo téder otra v ez | 
las velas.de allí lo licuó la tcpcllad a Africa a la región de los Lo i 
chofagos, y como algunos de fus compañeros gultaíTcn el fruto f 

del árbol Lothos,el qual los Efpañoles llaman Almez,oluidados 
de fu cierra,no quiíieron mas Hauegar.Dcfte trabajo fue a Sicilia, 
y  acompañado condoze compañeros entro cu la honda,y cfpai* , 
tofa cu oía del grande , y cruel Polifcrao, y enfu prefencia vio, i 
que el Giganteauia comidoalgunosdcfus compañeros,/ doheil ' 
dofe Vliilcs del acerbo cafo,quifo tomar vengança,y vfo de vng 
aiTuaa,yfue,quc engañó al Gigante para que bcuiefle \n vino 
muy fuerte,que traya el feroz,y aftuto Capitán, y como el G i*  
gantazo embriagado fe qucdaUe dormido con gran fueño, V lifr 
fes le quebró vnfolo OfO,cl qual tenia en la frente. Y  pafsó muy 
mas adelante la traça,y  fagazidad de Vhlfcs : porqtíe tomando 
fíete pieles de oucjasle cubrieron el,y fusfeys compañeros, y fa* 
licron entre el ganado,« Han do Polífono a la entrada de la cueii*

* tentando con las manos, para conocer fí falia quien le ama ofen
dido , y agrauiado, y defta manera efeaparon del poder, y  ma*» 
nos dt tan cruel,y fangriento enemigo. De aquí aportó a la Isla 
Eolia,y Eolo Rey de aquella tierra,y de los vientos, le concedió 
el viento Ocideutaicncerrando los otros: porque ello folo lepo 
día aprouccbar para la larga nauegacion de íu patria, para que 
pudieíte yr a ver fu buena muger, laqualnomenosfentialaau- 
féncia de fu querido marido, que Vliífcs el carecer de la villa, y* 
prefencía de fu amada muger. Pero comofuefíe muy defgracia 
do , eftando ya cerca de fu patria, los compañeros le acufaron 
deauaricia , üKziendo > qucllcuaua en el cuero algún teforo, 
licuando en el encerrados los vientos con traça , y orden 
de Eolo,como Rey dcllos , mas dcíTeofo de mollrarlcs , que 
carecía de femejante culpa , abrió el cuero, y faheron con tan 
gran luror los vientos,que eílauan encerrados,que quifieron ven v 
garfe,y con tan gran furor foplaron>quc contra fu voluntad, bol« 
uio con fus compañeros a Eoliade donde auia partido. Y  comofe 
gunda vezlcdi^flc los vientos,Eolo no quifo confcntirenelio,y 
trille dexando la lsla,nauegó,y ambo a vnospueblos muy crue
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îeUos quai es Te fu'denta'nn con carne humana, y le mataron cier
toscompañeros^liospueblosfonlosLcllrigoncspueblosde Cd
pama. Perdida parte ddosfny os fe fuedcalli perodio en otro pc 
ligro tan dificúltalo porque llegando ala Isla Acca,donde habí« 
taua la grande,y famofa hechicera Circes, y fallen do fus copa ñe
ros a conocer latierra.y que gente habicauacn ella, connu fcierífe 
por traça de Circesen bdhas.Pcroelfamofo ViiíTcs, cohado cií 
el remedio dd Dios Mercurio,cl quai temafuerça contri losen 
cantos,amcnazandoiacon muerte la torço, quereíhtuyeíle a fus 
compañeros en fu antigua figura humana,y ella lo hizo, pero vi- 
uio con ella vn año, y engendraron entrambos vn-hijo llamado 
Thclegono Pairadoefte tiempo,y fus defuenturas,arriba referí** 
•laSjba'có al Tartáreo, y tenebrofo iley no de Pintón aconfultar 
con el fabio Thyrcfias para conocer del fus negocios. Vino de 
allí a las Islas de las Sirena«,y para goz*ar defus estaciones , man** 
do,quclcataflen avn maíhldcvna nao , y que fus compañeros' 
tapa Te h lo* oydos con cera o otra cofa,para que no las pudieílen * 
oyr Paho por los famofos peligros Scy lia,y Chary bdis con gran 
perdida de los fuyos,y de allí boluio otra vez abcylla, y guarda- , 
uan las bijas del Sol allí el ganado de fu padre,ÿ encomendó a fus 
compJúeros,que ninguno hiziefíe daño al ganado‘pero en quá- j 
to Vttífes dormiaTuscompaAcrOiforçadoscon lahambre mata
ron algunas reíTesdcl rebaño : pero ninguno quedo fifi cafiigo,' 
porque todos los que en ello entreumieron acabaion dcígraciada 
menee en el maranegados en lasaguas,perdiéndola* vidasdefcd 
íaron de íustrabajos Pero vktlcs,com^ inocente de la ti ay cion 
¿omecida,smmandv>fe inertemente al maftil de fu nauio, andu
vo por cfp icio de nueuc dus de vna en o ra p irte, perfeguido de 
los vientos, y fue a la ida O 'igia,y en ella los ftofpcdo ia hermo 
faM in fa Ca!> pió ,en ui) a compañía cíiuuo fíete años,y engen
dro en e’dulguno, hiiO'.P artioícde allí ell indo cerca de Phca- 
cia pero el namofe. hizo pcdaço* y fur h  caufa, por¿j Ncptuno 
quilo vengar la ininna,quc Puhtcmo fu hijoaun recr bidoddos 
co »pañero* de Vhíles,y de clpiopio,niastcn'cndobfhma dei 
Le iJiotca,!c echo vn atabla dd nauioen qucercapodel funofo 
ímpetu de lasaguas, y con gran trabajo fabo defmdoal puerto 
de los Ph«.aco«,y con gnu verguença de fu dcfnudtz 1c cfcondio 
entre li^ o; b de h»s aró des.Pero Naufica, hua de Àlcmoo , dio 
ija ece lu r io ^ y  tuc traydo por tu ja  de la diafa Pallas a A rete

nuigcr
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mu^erde \lcmoo»laqualícdio ñaues,afmas,y copañeros,y dor 
mido el licuó Pallasa Ithaca íu patria,) cfládo cr» tila le defper 
to Pal’as.y le mando , que en habito de pobre mendigo fucile a 

- ver fu cafaren la qual halló muchos mancebos luxunofos , que 
pretendían gozar de la calla,y honcíla Penclope.Pero conocio 
le vna ama fuya,que le auia criado,llamada imridea , y tomando 
armas con fu hijo,y dos mo$os del campo contra los amánteseos 
dcfpeda$aronímquedara?’gunodc]los , yafsiboluio defpuesde 
tan grandes trabados a gozar de fu amada Penelope*Deípucs de 
Cantos peligros murió a manos de fu hijo Tcícgono selqual auia 
engeudrado en la hcchizera Circes,y teniendo gran deíleo el hi 
yo de ver,tratar,y conocer a fu padre,fe fue a Ithaca , y como le 
prohmieíTcn la entrada » trauofegran conticndaentrelos porte
ros,y Tclegono:y como ViiíTesacudieíle,fue muerto de fu hi« 
jo,y fe cumplió vnoiaculo*el qual auia dicho VhlTcs , que am* 
de morir a manos de vn hijo fuy o. Y deíla manera arabólavida 
entre los fuyos,quien de tantos trabajos,)' peligros auia«fcapado#.

*“ " J  Ya U húmida uocbe iac dclctelo*
¿ rT 

3" AuíendoDidórogidfoaEHeas,quelccóntafIcla deflrucion de
Troya,efeufandofe el Troyano,entre Oirás cofas d izc. Yala hú
mida noche cae del cielo,y las cftrcths poivendoíe nos pcrfuadÉ, 
que durmamos.En la expolición deftc verfo ay diferente pare» 
cer,a que hora quiera íigmhcar el Poeta de la noche. Vnos di- 
zen,queera aprima noche, otros que era defpuesde media no- 
che.Eíla duda ha nacido de no auerconfiderado con aduerten- 
cía las palabras del Poeta porque dcllasfe colige fácilmente, que 
era ya la madrugada.Coligefc ello dc!,Afyx húmida pues enton* 
ces cae elrozio,como la experiencia nos enfena* Masíifucra a 
media nochero prima noche,no dixerajfydera cadetttut,fino ottat 
tía o por otro termino que no Ic faltara aí ingenio de nueílro Poe 
tarperoparadczirala madrugada,nopudo hallar otro termino 
mascuriofo. Porqueaunquces verdad, que fiemprc las eílre- 
lias van cayendoporcauíadel mouimientodclciclo,en queef- 
tan fíxas »con todo hablan do acá,fegun nueífra coílumbre, con 
mas razón en la madrugada podremos dczir que caen las elfre- 
lías,por cauía d<J Sol qucnace.Excmploparaprouarcilo,quan- 
do es de mañana dezmaos que fale el Sol .'pero en la tarde que 
cae quandta fe va poniendo, yafsi dczim os, mucho fe cae el

Sol*
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'Sol,quando vemos que fe efeonde, pues lo propio fe puede de- 
zir de la noche,pues quando es la boca de noche dczimos ya ano 
chcce.lucgubicnfe ligue, íi quando anochece dezimos, quena* 
cen las eftrellasiquando'fe acabarte la noche , bien diremos las las 
eílrellascaen.AfcenciQ figuro efte parecer , con los demas que 
entienden bienalT?oeta,el qualdizcque/ydervfcadeiffM, Te dua 
defpuesquehuuierepallado lamedla nocnr,y declarándole roas, 
y mejor dizCyfydirdCáimjésfcthcestfumSaU, peso íi fuera en el 
principio de lanoche dixera el üocta,*]iliérentui¡cf*lgefni* fj/de 
rs : obucuara otro »termino para dezir „aprima noche como 
lo haze quando quierc dezer de mañana , a medio día , en» 
la tardecita fe puede prouar con razoa'euidcatcyy común, y es 
que los Rey.eífuelcncenarcafHiempre,y toáoslo:» Grandes a las 
nueue dela«oChc,y aunmas tarde,y antes que le huuiefleDido 
pedido que le contaflc la.deíhuycion de Troya. Auian platica« 
do ellas cofas,y gallado grsrparte de la noche,como dizc el P ae 
ta en el fin del libro primero. * v ' s > »

~JVcc non &  y  ano noÜem jeimme trahebat. * , •.
Jnfcchx Dido. ‘ i

Afsi que comoouemosprouaáo,quiere dczir ala madrugada,de ^  
.xaáas las opiniones. ' < . * * * ^  -

Aqni tenu fus tiendas el etnel Achiles.

Achiles fue hijo de Peleo,y de la Diofa Thetis, íiendo niño fu 
madre le metió en las aguas Stygias,y lauolo en ellas ,y  por ello 
no podía fer herido con hierro,ni con otra arma alguna Tacando 
la parte del pie,por donde fu madre le auia tomado,quando le la' 
uaua.Entrególe a Chiron para iquelo criaííc , y inftjtuyeíTcen, 
buenascoílutnbres,) behcofocxercicio,paraqucfe acoílubraf- 
fe defdc niño a cflas cofas,y también para que Chiron le enfeñaf 
fe mu Hca de que era muy dieftro.y fagaz maeflro y afsi cnlo vno 
como en lo otro fe aprovechó el valiente A-chiles.Supo fu madre 
en vn oráculo , que fifuhijo yua ala 'guerra de Troya con los 
Griegos queouia de morir en ella,y delirando la madre confer-. 
uarlavida de fu hijo,í¡endoya manccbito le efcondio en habí«, 
to de don zcíla entre las hijas'dcl Rey Lycomcdes, para que no ( 
Iiendo hallado,ai defcubierto no fueíTe a la gucrra.Pero citando r 
en aquel habito agcnojvfó de lo que era propio fu y o, y enaroo« 
rado dcDcidamu hija del R ey , la hizo dueña , yengendioea

> ella
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ella al valiente,y feroz Pyrríio. Pero fabíendo los Griegos t i  
■ otro oraculo,quc Troya no podía fer deíkuyda, fi Achiles n® 
yuacon los demas Griegos a laguerra,dieron comiísiona V hf- 
íesjconfiadosenfufagazidadjparaquelobufcafle Pues quedan 
defle Achiles en Grecia,el cercar a Troya era el traba)« vano, y  
íinprouecho , y no fue de poca importancia el yr allá Achiles* 
pues ninguno de los Griegos era igual a cl en evfucrçojdeftreça# 
y  valentía. Dada pues la tomifsion a VliíTcs dio vnatraça ja
mas vifta,porque fofpechad« que eftaua entre las hijas del Rey, 
fingió fer Mercader,y lleuaua en fu fingida tienda muchos ade- 
reços tocantes al habito>magenl,y juntamente vnalança. Pueda 
ya la tienda en el patio Real,llegaron las damas, éntrelas quales 
yua la difsimulada,y fingida donzella,y cada vna tomó aquello, 
que era fuy o propio pero llegando el muy valiente Achiles fita 
mirar,ni hazer cafo de las otras cofas,echó mano de la grueíía, y, 
fuerte lança,que lleuaua el nueuo Mercader en fu tienda,y blan
dióla fuertemente, Vliífes echándole mano le Cacó de allí,y lleuo 
le configo.Pucfto el cerco aTroya,hizo grandes hechos en ar* 
mas,y defamparandoelexercicopor caufadeBnfeida,y Agame 
oop,los Griegos fueron muertos:porque como Hettor cialaeí 
perança,y deten fion de los Troyanos, Achiles lo era de los Gri$ 
gos.Edandoaufente Hedor mato a Patrodp,al qual amaua en 
grande manera por auerfe criado juntos(como diremos, quando 
tratáremos de Patroclo)y comolcdieden nucuas delfucedo de 
fuamigo,fcbc1uioalexercitoy matóaHcdtor el mas fuerte de 
JosTroyanos,ylearradrótrcsvezcsen contorno délos mujTQ§ 
de Troya,como dize nueftro Poeta en el libro primero, *

* i
T er circum Uncos rtpnuertt Heftor muros.

' 1
i^robolmendo al cxercíto fe cumplieron entrambos oráculos« 
porque Troya fue dcflruyda,y Achiles muerto en el templo de1 
Apolo,queriendo caiarfe con PoliccnaTroyanaJifiando cerca 
no a la mueite,encomendó afu hijo Pyrro,que lafacrificafle jun? 
to a fu fepulchro,y cumphófu mandado(como diremos en el 1h * 
bro tercero,quandotrat. remos de Polícenaijenterraronle en elJ 
Promontorio Sigco No falta quien diga,que Apol«le hirió col 
vna flecha en vn i batalla, Susarmasauian Gdo fabricadas:por’ 
aquel famofo artifice Vulcano a ruego de la diofa T hctwfu ma- *

~ \  dre:
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dre las quales amende feruido a tan valiente Cauallero , fueron 
caufa de la defgranada muerte de otro cafi fu igual,porque nació 
oran contienda fobr celias entre Vlifles y el muy valiente Ay aie 
Telamonjcl qualfematdpor caufadélias, como ya cüximoscn 
el libro primero,en el numero p. -  f •

Entontes Láitin t &t, ** i i t  „ ' _ ' f
Laocon fue hijo de Pnamo,y Hecuba Reyes Troyanos Sacer
dote de Apolo,arrojo vna lança contra clcaualIo,yporcíla cau
fa dizc el Poeta,que lo mataron dos culebras. ’  1

0  Trtyd tgordtjluutcrás en

D e Troya fera bien que digamos alguna cofa. Fue vna rogion 
dt Afía la menor,donde eítuuo el famofo I Ilion,y la cafa Real de 
Pnamo,y llamefe Troya de cierto R e y , el qual teypó en ella, 
llamado Tros,y*TeucnadeTeucro,y Dardaniade Dardano, los 
anales como Otros reynaron en ella.Muchos han dado en dezir, 
quenohuuoTroya:otrosquenofucde(hu)da délos Griegos» 
cfto dizc Dio en vn tratado intitulado,Troía non capta,q figmfv 
ct,Troya no deílruydaiperohizo ello poc contradezir en todo 
a Homero,(como oy hazen algunos'que por dar a entender que 
faben,contradizcn a otros )Pcro esfalfo,porque huuo Troya, y  * 
faedeílruyda de los Griegos,y el Illion , que edificó Dardano- 
InjodeCambon Rey de Italia,y la vhimadcftruycionfucen tic 
po de Prumo,y de tal fuerte fue pueila por tierra,que jamas íe re' 
cdificó,porquclosTro)anosdiuididos por diucrías partes del 
mundo bufearon nueuas tierras. - , **

CüdUfAmádt’ PdUmetits. ' \
P Jlamedesfuehijodc Nauplio,matáronle los Griegos por enga rr 
fip,y trayciondc Vl'ílcs,y la caufa de fu muerte fue cíla.Cojura *- 
dpr^odos los Principe* Griegos, para vengar el hurto que París 
auia hecho déla beimofj Helena,VliíTcsrebufando la jornada,
> e emendo para fi,aucr de durar la guerra mucho tiempo(y nafe 
epgaño.pucsfcdetuuicron los Griegos en ella diez aíiosjpor caut 
la dd valiente Heclor»y de otros muchos,fingio,quc eflaua loco,,
) -fem braua en la tierra fal* Palamedcs conocie ndo la fagacidad 
de Vi i (Tes nombró,para que fuelle a la guerra por fu padre vn hi 
jofuyo llamadoIhelemacho en nombre del padre. Viendo

V  hiles
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WiíTcs lo que paíTaiu , defíftiodelaíingida.locura por la Taludé 
del hijo,yaisi fue a la guerra.Sucedio que Jumo falta de trigo , y  
cinbiaronalfagaz VliíTcsa ciertos pueblos,y ciudades a coprar 
los mantenimientos neceflariospara el Reyno,pero no los tru- 
xo:yPalamedes embiadofegunda vez truxo mucho trigo. V l i f  
fes inuidiofo cfcriuiovna carta fingiendo que la embiaua Pria- 
mo,y deziaenella,qu¿auiaembÍadoa Palamedes gran can ti-, 
dad de dinero,y muchos teforos,porque prohiuiefíe la guerra a- 
parejada contraTroya,y por efta caufa le matáronlos Griegos,^
dizeSiaonque lemataron fin culpaporlatraycionde VliíTes*

*
Cünmit doncel!a[aerificado*

* * * V* ■ * i = ,

$ Efta donzella,la qual dize el Poeta que fue fa crificada,no la n<» 
bra , pero diremos quien fue > y  no fue (aerificada,pero no fue 
error del Poeta,como diremos. Y  ante todas cofas efta donzella-' 
fue Iphigeniahijade Agamenón.} Clytcmneftra.Cuentadella, 
que auiendo muerto A gamenon vn ciciuode Diana en Aulidc, 
ayradala Diofa dctuuolosvientos,de tal fuerte , que no podían* 
los Gricgosnauegar, Ellos cfpantadosconeL fu cello, confultaro 
vn oráculo,y les fuerefpondido,que Dianaeftaua enojada de A - 
gamcnon,y que era neccíTaria aplacarla,facriEcando algún hijo! 
de Agamcnon.Sabida la caufa Vliílesfue a bufarla donzella,fin", 
giendo que el padre la auia cafado con Achiles-,. Cykemneftra 
penfandocjuccraaf$i,feladiode muy buena voluntad. Auiendo : 
llegado con ella,y eftanio aparejada paraelíacrificio , huuo la 3 
piadofa Diana,compafsion de lainocencente,y hermofa donzc 
lla,y de repente vieron,queauia parecidovna ciérnala qual fa« 
crificafon en lugar dé Ihigcnia, y licuóla a la región Táurica li
bre de muerte, donde el Rey Thoantelcdio el cargo de los ̂  
facriíicios déla Diofa Diana,que fe hazian con carne humana, 
como yadiximos en el libro primero,en elnumero cincuenta. 
Sucedioi que Oreftes loco vinieftea aqucllarcgion,yeftan- 
do ya para ferfacrifícado fue conocido de tu hermana ,!a qual. 
lo libio del peligro en quceftaua. Muerto Thoeníe huyó con1' 
fu hermano , licuando conítgo la imagen déla Diofa, y vi- 
niendoa Italia la púbero en la ciudad de Ahicia.bolo refta q de 
claremos,como dize el Poeta,y la cucta por ("aerificada no lo a- 
uiedo íido.A lo qual re

LIWFJ) SEGVNDO DEL',

fpode $«uio,y dize/qenlosíacrificiosde
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aquel tiempo fe hazian las cofas fing'das, teniéndolas por ver-* 
¿aderas, y  quando fe aman de facn íica r animales djíicultofos 
dehaliar,fchaziandc pan,ó cera,y  con ella fe cumplía con clfa- 
crihcio como con los verdaderos* Y  afsi la Oiofa fe contentó c5 
que le facuficaiTen la cierua en lugar de la donzelía.La falfamo- 
la de que liaze mención mas abaxo, era como puchas hechas d e1 ,
harina,agua,y fal,con que fe vntaua el cuchillo para herir el íá* - 
crificiojy por cífo le llama, fallar fruges,faladas« ' /

i t * -t
~ Auxilio deU Diofá PdlUs. '

D e Pallas auemos tratado en el libro prim ero'en el numere * 
nono, y loque dizeaquí, que la guerra comentada contra los 
Troyanos cíiuuo en el auxilio de Paltas ha de entendeifc de 
dos maneras: o porque París dio la mangana a Venus, quitan« 
doíela a PallasjO porque rila Diofaeslaqaeayudacnlasbata** , : 
Has. De Dtomcdes tratamos en el libra o&auo, en el numero 
tercero. 4 ' •* t '<• * * ,

« i » 1 : /  > -L ! ^
,j El ftgrrioPtiritón de qtiepen&ié el hriú deTViy*. « ’ , x 0

*r . ( . r » } t  i *3 > - „  u
Queriendo Siñoñ engallar los mifcrós Troyanos, drsrc, que h e  
fuerzas de ios Griegos tornaron para tras dcíÜecl tiempo que r 
D i >medes,y VbíTcs hurtaron elfagrado Paladión,de que pen*l 
día el hado de Troya,y alsi diremos que fea Paladión. Para cu-' 
y« txpolicioñ Ruemos de faber, que los antiguos cícritof&lia«', 
luauanatodaslas imágenes que cayan del Cielo, y no eranIk «*’ 
chas por manos de los hombres, Paladiones, como oize Phcre- 
cides, qual efta imagen, que tema tres codosen alto, y < a y ó del 
Cielo en vna ciudad de Pungía llamada Pifcnunte. íu*-n An« 
tiocho refier*, qut no cayo ocl Cielo, fi«o que la hizo vn Fi*o- „ „ 
fofo,y gran Mathematicollamado Afio,con tales influcnc« <s> 
que qualqaicr ciudad que la tuuicflc, permanecería íin ltrdc- 
ffruyda,enquantocltapermanecicíleen labilidad,y letiain» x-* 
pugnable^y dioeftaimigen llamada Paladión a los T ic } ¿nos, 
y poreftolr l'a na el Poeta de que perdía el hado de T ic  y a ,’ , 
porque eíf ando el Paladión en ella, rto pndiafer udliuydr*Pe-‘ 
roottoautor llamado Apolodoro , icfitre qfe td ficér.rfo el 
Rey IUio laciudad.quc llamo 4c fu ¿oifibt cf, íitphco .ajos Dio*

F f  fes,
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fes.quekd eíTna'guna ieñ i!,para que por día fupjcíTc quan;  i 
to tiempo e ta.iala ciudad fume, y ,m acsbaifc/LosDioCesJt * 
oycro-i y luego tayóüel Ciclo e) pahdm*.,) ta y a e s  la mano » 
d re. ha /na lança,y en íayz ju»erda’m bufo,y tueca. Confuí- 
tan io vn o-acuio, le fue refpondido, que permaneuciia 1? ciul •
da Jrweia'ncnte edificada, en q Jauto ia y,nagcnpermanecief- í 
íec id b  jauiolable.Los G «•icgojífupieron la rcfputlU del era- 1
culo,y 1 *«go dieron el cargo a Dioroedes, y a VliíTes, para que » 
produis fl.5.0 hurtar cl 1? al amen, y cufiaron vna noche co la ci ti 
da t por vno^alhañaresjopor dondchaí¡aronÍjgar,y Imitaron 
«1 Paladión, y muertas las guardas lo truxeron a fas tiendas > v
luego la emiad fue de mai en pcocíiaíla que fue dcftruyda^ **

0 Jr 

^  *

*■

K
**  ̂ 1 s*TfJ >  ̂ * "V*. £ i 1

L á Dtof* P4ll*sdíO,&C» , ... r
£ % r£ " " * Í JS . .. 't î*

j i  Nueftro Poeta llama aquí en Latín a Palias , Tritonia, y  dizü' 
ACccnGo, que fe llamó afsi de vna laguna de Africa llamada ¿ 
Tnton.y apareció rcynando Ogygto, como dizc fan A guftia  ? 
en U s libros de la ciudad de Oíos Hcrodocodizc,q ay en A fri- 

, ca vn no llamado Tnton,del qual Cale la laguna Tnton,y dcíht 
refieren los efemores que Ncptuno engendró á Minerua, la 
qual esíaprópia que Pallas. Los Cretenfcs afirman, que «fie 
no eftd enCreta junto al qual nació Pallas de Iupiter,y de aquf 
U llamó Tritonia, y  ella es la mejor opinión, que no fer hija de 
Neptuno, pues ay mas pareceres que es hija de lupiter. Dioro. 
Sicuio cuenta ettodc otra manera, pero dexafe «niilencio 
K v t ptohxiaad.:, _ , , .

J ¿ 0%. > * s * * l > ¿

0 H NUVtc^titsÁe guerr*, & t l
i *

1 i >> 'O i >
1 t , ',i » ¡ ’ n v  ̂ 5 ^

xa Dize Eneas a Dido, que los venciólas lagrimas de Sinon, í  
quien diez años de guerra no domaron, ni mil naos. Verdad es,' 
quedar© la guerta de Troya diez años, pero antes que los 

7' C riegos fuetTen a la guerra, ya fabian queauia de durar diez 
2¿íospor vn fucelto inaudito, el qual facedlo deíla manera* 
Tiní»droR*y de O, baña tuuovna hija llamada Helena, mas 
í̂ â a deber nofura, que herraofa, aunque también diztn que, 
íachüjade Iapiter, ydelamjgcrclc Ti idaro, Pretendieron* 
iiuqiiqs ̂ nr.cipcs de la ¿tan Grecia cafarle coa ella, y  todos,
, 1 ' ' < ~

\

1

\
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iñouidos con fa grande herrno fura /acudieron a la Corte 4« fu 
padre, y porque ficodomf.i la auia hurtado el gran Thefco, 
aunque deípues fue rtíhtuy da a fus hermanos, y  por la in dicha 
que cfperauan tendrían todo* ai cichofo marido, hizo Tinda* 
zo vna ley, quetodos los principales la defendidíen, y fauore* 
cíclica a fu mando. Bife juramento hizieron todoriosgrandei 
juzgándole cada vnodtllos digno de gozar de fu liermafuta, 
Y  en cumplimiento dcílcfolene juramento, falicron de Gire* 
'Ciaconmny grueffa flota en fauor de Menalao, con qutenfa 
padre auia cafado la hermofa hija, y llegando a Auhde, íe detu- 
Dieron por les falcar el viento Les Griegos afligidos con el fu*

< ceíTo, ydefconfolados hizieron faenhuo a los Diofes, y citan» 
do facriíicando, vieron fubir vo dragón por vn plátano, y  tra
gar ocho pa xaros que cítauan en el nido, y juntamente la ma
dre, que cítauacon cMos. Admirados con la nucua, y horrible 
vifion, acudieron a Chalcas pradentifsimo agorero, el qual de
clarando la vifion dixo. No tengays pena,ó tordísimosGrie
gos, porque conforme a mi entendimiento faldreys vencedo
res,pero iagucisa durará diez años, porque cfboiignifican los 
Achopbxaros, y  U *adne,y«l dragón que los comio, los quales 
■ cum pié ehiu mero de diez,y «ftoíceumplio en el cerco de T ro  
y a , pues no ¿ole nueítre Poeta, fínootros muchos lo afirman 
enfuscfcrituras. r i  , >. * " p , i r >
- D ize mas adelante el Poeta. Sube la maldita maquina por 
los mures cargada de armas i y  profigue lo del cauallo, y Pal«« 
dion que los Gnegoshizicron, pero cito es falfo. porqueyoud 
gentehuuicratancifga,y ignorante, quefintiendotvydode 
armas dentro, meciera en la ciudad el cauallo, que finge el Poe
ta, fin abrirlo,y faber lo quceftaua dentro 3 La verdade., que 
ay vmn(frumento llamado Aries, <1 qualfehaze ¡cbfno d iié  
.Vegecio de vr.ataLla,poniéndole vr.a cabera de h}trr<>, y Hú
mate Aries, ó poique tiene muy dura la frente cite para t>atir 
los muros, o porque le mucucn alias para batir las m i rallas, 
«omohazeci carnero para encontrarle con fu encmjgo^srétii. 
randofe atras. Lile ínílrúmento fe d! ama por otro nombre 
Bquus,quc íigmfica cauallo,y fue el invento: (come d izePL* 
mo ) Epeo T t^ a n o , y comentandoBaroaldo vniverfo «fcLu^t 
£anodellibro tercero quedizc* h * / u  .e ,« :"-
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Dize que con efte inftrumento fue Troya deftt uyda, y fiare«
ce buena opjmon, poique lo que de Virgilio es ficción Pocti-\ 
ca,y dixolo porque fi con eftc inft rumenco llamado Equo,que \ 
figijfica cauallo, no batieran los Griegos los muros T roy ’anos 
no entraran en la ciudad, ypoxeftacaufa dize el Poeta, que 
entraron los Griegos en el cauallo, porque con eftc inftru- 
snento batieron los muros,y pudieron entraren Ucmdad,y lo 
quedtzcel \*oct2,diitid¡musmuros, diuidimos, y aportillamos 
los muros, aliemos de entender, que los Griegos los aportilla
ron con eftciflftrumcnto : y  lo demas del cauallo es Íkcioh, y  
mcntna.' 1 i r * '  f .o * / 'ín* »**/■ ** oíi *,1 . t o
*, . * i n Entonces Cdf*ndr*nQtrej<Ui&r* r. i :

. » . ‘f - i r  * .i. s;?"* . , r  *
13 CaíTandrafuehijadcPaamo^y Hecuba fu muger Reyes df. 

Troya. Enamorado Apolo ¿ella,Cerníala como tal amante, y a 
tal dama,y ella le dixo, que cumpliría fu voluntad, (1 Apolo la 
hizicíU. Profeta ,y  la concediere e l modo de adiuinar * Apelo 
ki zo lo que Caftandra auia pedido,pero ya cnfcñadaiefhmaxu 
do en m ucho fu honeftidad, no quita cumplir la que'itiit pro* 
metido»! engañado y burlado amante* Pero determinó vent 
garle, y fue, que aunque ella adiuinafte, nadie la crcyefte, y  

aunque dezu verdades no la creyan,rif dauan crédito a fus adi
vinaciones^ por cfto adimnandp la deftruycion de Troy a,no
k  dicroucrédito, como aquí diz» el Poeta»

 ̂  ̂ 5 » 1 1 í I 1 ^

De los Mytmidonn.

i - i »
: n <»4* r K\ ) * > “  * e . i 1 ¡ 1 , , r . l r -

* i * 1 *
.*• V * * v **

*,1I - 4 ’ -CM * I J  - - 1 > 1 j  *
1 4 De los Myrmidones auemos tratado en el principio deite li

bro. *-.r - v* « : -
*f ; +4 tb4M4S,y Tb$4t>y FjrrbtnícttéU Pelett&c,

* * » * !♦
* i

e l

1 y Athamasiy Thoas,y los deftia*/de quien haze aquí mención ti 
Poeta,fueron los que quedaron en <1 cauallo, y eran délos mas 
valientes Griegos ,pero aquí diremos de Pyrrho,porque cs*l 
maspxincipai deltas» En Latín le llama el Poeta Neoptolemn&t 
y auemos de faber que Neoptolemus, es lo propio que Toldado
«vwüo: porque Neo fignificaupcuo, yptolo»eu$> fbldad<v

‘ y a f s iv - 1 *.
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y afsilc ilam3 foldado nuena, porque aun poco tiempo que 
víaua lasarmas. Fuchijode Ai hiles, )  Dcydamia hija del Rey 
Lycomedes , y engendróle, quando fu valiente padre en habi
to mugeril eftaua efcondido entie las Infantas j ¡hmalcmcto 
de Peleo,poiquePeleofuepadre'de A 'hiles, Ni ta Seruioque 
fe llamó Pyrrgo,á quahtate capillorum, perqué Py rrhus, fue*. 
na en Lacinfiauus, qucticne roxos los cabelles.'Huuc otro 
Pyrrho Re) de los Epirotas, dtl qual tratamos en el hbro ícx- 
tOjcnci numero

, - »'«• )

¿fdornádo conlosdeftojQS de PatrocíoS *
* i »  k

Patreclo hijo de Menecio, y Sceneles fue vn Principe G rie
g o , el qual como huuicdc muerto en el juego de los dados a 
Cleonineo.ó Eeanehijode Amplndamantehuyó, y íuea P i
tilla,donde fu pariente Peleo le recibió benignamente,) lo tu
no en cafa de Clmon ayo de Achiles, el qual crftñaua a en
trambos fin alguna dife» encía , y trauofletan gran vinculo de 
amiftad entre los dos mancebos, que fue-ron entrambos a U 
guerra de Troya, el qual armadocon lisarmas de fu amigo au- 
fcntedelexercitopor caufadjfc Briíeyda , 1a qual Agamenón le 
afuia quitado» fallo a la batalla, y fue mucitodci valentísi
mo He ttor. Sabiendo Achiles la muerte de fu amigo, y  ar
mado con otras armas, que fabuco Vulcanoa ruego cíe lu is *  
furaadre,boluioalexcrato> para vengar lamutitedel ami
g o , y nodexolo comentado hafta que mató a H rfto r . P a 
rece pues el Poetaauer errado cneíle lugar poniendo en La-’ 
tin,quc bo'aia He&oi , indi ¿fus A tlu lli, adoinado con les 
deípi jos de Achiles,1 Tiendo al rcues, perqué Adules matea 
He¿for,fitndolosd<Tpojosde Patrodo:huuo(e cr» eflocl Poe
ta como Rcclonco por alabar mas a H id o r , ello tiene h>0 o- 
na, y es ella. Dimdundo !osGnrgo*gi and sdcfpi je s ,c a j-  
tiuos,y cau iuas,cupc?ca Agan riion Lhrifrjsh ijadc vr $^m 
cerdoti dr Apo lo , ) Br > fr> cía a r d'»lc‘ . t u  edic, que c’ pa
dre deCh ílejs v in oa ’as tiendrs de Agamei, m vdhdo ».en 
losvcílHi S\ erío'’a,cspOfnnnd3uodeA^olc,yncqu'»-jui- 
do darle la hija', h^uo gran pc'h 'u ic’a en e lcxet'iro d t los" 
G riegas,) con cílod o, aunque t< i t.a fu v K * tac, la luja 
cautiua al padic.Eütonces Agamenón quitó al u anecbo A du-

H  ¿ les
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*Uslafuqucrida3 ryfcyda,cnojadod«favnparó el e jercito>y
«dando los Griegos fin e l , padecieron grandes mucj tes, y sí- 
tragos« y  de tal manera los inaltrataua que yanooCaqan pe
lear con los Troyanos, pues les f-ltaua lu mayor defcnfouLn* 
ronces Patrocio armado con las armasde fu buen amigo fabo a 
la batalla,y hazia huy r a los Troyanos,teniendo para fi que era 
el verdadero Achiles: pero como, ni Achiles, ni otro Griego 
alguno hauielTc efpantado el ínm&o coraron ^cl buco l le -  
& or,fuuofo arremetió contra el penfando que era Achiles, y  
muerto le dcfpojodc lasarmas,y bcluiomuy contento a la ciu
dad, lo que aquidizeel Poeta, y porque Patrocololleuaua las 
armasde Achiles Iiaze mención, que yua adornado conlosdefi» 
pojcsdc Acíulcs,hazdo Virgilio por honrar a HeCtor* *

r , V ,, * f> 1 ' * "í i * '' I ’ í v' il1 « O ,
_  r t Xá U Dwfá Pcjlá podmf4,&c^ - , ’

„ ‘ _ **, « r  ,> * ’  ̂ i
~ DclaT)iofaVe£la que aquí tratamos dize Perotó, qúe p ufie- 
‘ ron los Romanos vna y magen en citcmplode la Vitoria,el quat 

eftauaenel palacio, y auueneldonzellas conftgradas a efta. 
P io la llamadas las «irgines Vcftales,lasquales guardauan,y te
man cuydado de tener vn fuego perpetuo en elle templo, y  
cito da a entender el Poeta, quandodize, que He¿h>r facó a la 
D i oía V ella,y el eterno fuego. Si a cafo elle fuego fe apagaua,, 
no era licito encenderlo de fuego hecho .por manos de los mor«* 
tales, y dizen que fe encendía de los rayos de] Sol. Lasdonze- 
Has confagradas á eíta Dioía eran de diez y feys años, y viuian 
en virginidad halla treynta años, > paliado elle tiempo fe po* 
dian cafar,y íialguna dellas antes violaua la virginidad,(epulta- 
uanla viua. Vella es lo propio quefocus viuusappeilata, como 
di2e Cicerón ene! libro Cegando de legibu^,y quandófetoma 
por la tierra,ó madre de los Diofe«,dermafc a veílitu,porque la 
tierra vellida, y adornada de vanas flores, como diz?elegante
mente Scpontino*j , > M . ,/  . 1 1 . t , "*»

A *  *  , fir  f  i* \  ̂ % f 
i ' _ lAnílrQgtQ el &c+ . , *> ¡
- * l 4  ̂ P M* 1 l f -

g Androgeo fue hijo de M,ñas Rey deCreta, yPafiphafumti-»
ger,dcl quíl le trata en el libro íexto, numero íiexto, y «1 Poetad 
habla aquí de otro Andcogeo,Griego de nación*

-  ’ LUi
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Los badas de Pnamo.

22%

Priamofue hijodeLaonicdon Rey de T roya, Hercules def- 
truy da Troya lo licuó cautmo con fu hermana Hchona; y ref* 
cacáronlo por dinero, procedía de la generación de Iupitereu« 
yo injo fue Dardano, y de Oardano procedió T ro s, y de Tros 
Aflaraco , y  IUio, el qual llamó al lllion de íunombre elle tu* 
lio vn hijo,que llamaron L«omedon,cl qual fue padre de Fría« 
jno. El inuiftoHerculcs mató a Laomedon,y refeatado a P n a- 
xno reedificó la ciudad, y de tal fuerte fe amplificó que no felo 
parecía Rey de T ioya , mas de toda A  fia. Cafofccon tíecu b i 
hija de Ciílao Rey deThracia, cuuo fegun Cicerón in Tufeu- 
Jams libro primero,cinquentahtjos,de los qualeslos diez y fie* ' 
te fueron hijos de Hccuba ,yJPans vnodcllostruxo de Grecia 
a la hermofa Helena muger de Mcnalao caufadc la dcftruycio 
de Troya, y dcfpucs que murieron cafi lodos fus hijos, el fue 
muerto* manos de Pyrrho,y eftosfucrólos hados de Pnamo*

Jt  *  i  >  V c  *
7

1 VJ
1 ímí

t r  '  r uí í*
■> íj { • i o J I mhuo vw alx&t*

<■ N ' * t» 5 i u i  í  t i ! j OH i
EílealtaseflauaconfagradoaIupiterHaroto^ ^  '

f I *

jiqui eJluHá fentada Hccnbáj&c. s
i *M

Hccuba fue hija de CiíTeo Rey deThracia,y cafo fe co Pr iamo 
Rey de 1  roya. Homerodize,quefue hijadcDymante,y con 
eíle parecer conforma Omdio end libro décimo tercio de fus 
transformaciones; Eurípides dize q fue hija de CiíTco>eftando 
preñada Pansfofio q paria vnahacha, quequemaua la ciudad 
de Troya,y nole falio vano clfucño,porquePans hurtandoa 
Helenafue caufa déla dcílruycion de la ciudad, y fabiendo la 
muerte de fu lujo Polidoro quifo dcfpeíiaríc en el mar/maldi- 
zicndo primero losG riegos con los mayores oprobies que pu« 
do. Aunque también fingen que fe conimtio en perta: pero 
nació cita jficció,porque con furor,y rabia, la qual es propia de" 
perros,dediontil ó a los Griegos, principalmente quando cau- 
tiuallegoai fcpulcro de fu amado lujo el Pnnc.pt PclidcrOi

H q  «i
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tannai fu« muerto del auancntoPuhmnc flor Rey de Tracia,co 
tuo dircuios en el libio tercereen el mimerò quii to.

r- Pcroáíiud ¿libillcSt&c, , -
Viendo Priartio muerto a fu hijo no pudo detener el onojo qué 
de fu muerte au.a recibido, y dixoaPyrro* Aquel Achiles de 
quien mientes auer fidoengcdradojno fue tal contra nu Pnamo 
fu encmigo.Ello tiene hiftoru,y es que muerto Hettor cflando 
tri’le  Prnmo, porque no podía hazer al cuerpo muerto de fu hi
jo las obftquias deuidas a tan noble y fuerte Principe, determi
no y r a las tiendas de Achilles.pcro lupiter mandó a Mercurio! 
que tomando la imagen>y figuradel carretero de Achiles pulid* 
feRguro a Prumo en las tiendas del cncmigo,como ya diximoí 
en ei libro primero en el numero-quarcta y ocho,y truxo el cuei¡ 
po de fu hijo.pero vendido por dinero,como dixo el Poeta ene!, 
libro pimicto* - • - ” *

i *** $ ,
J Ex4Hmumqtic4UY%ur^HiyendebÁt*AnMes- <(j f

Hizo Aquiles efta liberalidad de boluer a embiar a Priamo ala 
ciudad,porque el noble Rey le halló dormido,y pudicndo matar 
lc,nolehizomalarguno.También dizequeboluio a embiarlc, 
porqüe cfhndacn las tiendas de Achiles-librc, y j(iri peligro, la  
dexo boluer a Troya pudicndo cautiuarle.

► *
i

(feditili yeo i Helen4,&(,
* > i

Helena fue hija del Rey Tindaro.y Leda*aunqüetambién af o*

Íunión que fue hija de lupiter.Muchos Principes llamaron por 
iigran hermofura,y ficndodonzcllita la hurto clgranThcíTco, 

y eftandoaufcntcfcla dieron a fus dos hermanos Caílor, y Po- 
lux,y dcfpuesfe cafó con Menalao. Panshijo de Priamo la tru
xo a Troya enamorado de fu grande hermofura , hallándola en 
Sparta aufente fu mando,déla qual ama lid©recibido muy beme 
namcntc.Los Principes Griegos en cumplimiento dscl juramen 
to que aman hecho al tiempo que fu padre loquería cafar, figuie 
ron,a Menalao en la guerra que mouió cotra Troya,para tomar 
venganza de fu injuria Dc(pucs de muerto París fe cafó tercera 
vez con Deiphebo,y de {fruyendo la ciudad los Griegos,confio,

.tío*



tio,que entraben enU camua,oapofentodande dormía el incau 
to mando fin ir<u i»,porque fe las auun quitado de la cabecera,y 
muerto Dcmh-bo bolun>cngraciadefumatido.Dcl juramento 
que tocamos arriba fe traca en elle libro,cncl numero dozc, }

( ~ u  * ' £
<. * < , * 1 -> > PálUsion Uctutl Mcdtifá* > ■ ' *« *
• ~ r * * < * ' *  ̂ * * * i ;
D e Pallarle trata enel libro primero, en el numero nono,aquidi 
remosaorade Mcdufa,y de*iucabera.Mcdufa fue hija de Phot 
co,y de furauger Cecho.laqualcon dos hermanas fuyas llama
das Eiiryale,y btenone ¡íabicaron en lasGorgadas ínfulas del mar 
Etiópico,y llaraauanfc por efta caufa Gorgomdcs Era muy her 
mofa,tuuo ios cabellos dorados,y admirables de ver,de cuyo ref- 
plandor,y hermofara enamorado Neptuno fe junto con ella en 
«itemplo de Minerua ,  y de elle ayuntamiento nació el cauallo 
Pegafo Enojada la Diofadc que huuieíTcn violado fu (agradóte 
pío, de cabellos dorados fueran conuertidos en fierasferpientes» 
con los quales auiaantes engañado al amante,Y pallando mas a* 
delante la venganza,permitióla Diofa,quetodos los que la mi« 
raíleníc coauirticffen en picdras.Todasrehnfiuande ver tahor 
tibie y fiera rnouftruo,haÁa que el atreuido Perfeoinjo de Iupi 
|er,y de Danac con lo* talares de Mercurio,y efpadary trafparen. 
te efeudo de Paltas, con el qual podía ver lacabc$a fin dañarle» 
durmiendo laacometio ofadaniente,y le cortó la cabera boluien 
do vencedor afu alnada patria,licuando configo la cabera recien 
cortada. Sucedió qué fe dcihlaron ciertas gotas déla ponzoñóla, 
fángtc en los defiertos de Africadas quales fe conuirticron en fer 
picntcs,comodize Lucano en el libro nono, ‘ i . :

CQMENTO rD£ VIZJj ILÍO. -  129
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* *
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Ellllionferefoluio en fuego»

( K

fe •*, *■

Illion.y Troya es vna mifma cofa, y fue edificada de Dardano 
y lio Rey de ella la amplio, y pufo por nombre Illion llamando» 
fe antes Troya por caufa de U región en que cílaua edificada, yr 
para entender porque llama a T roya de Neptunoauemos de fa
cer, Laomcdo» Rey de Troya deíléando c* rcar la ciudad tomó 
de los templos de ApolIo>y Neptunu la cantidad,)' (urna de diñe 
10,que era ncccfiario,para edificar los muros hazicndo juiamen 
lo de lo bolucuPciqotros cuentan cílo de otra manera, y dizcn,

í  f  S que

W
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qàe quando Laoraedonfabricaui los muros de Troja»’ llegarot*
los Diofcs. Apolo,y Neptuno disfrazado con habito humano, y* 
hablaron ai Rey que tomarían aquella obra a deííajo, Obligando 
fcacabarla en cierto tiempo. Hecho el con cierto,dieronfetábue 
na prieíla que antes del tiempo coníhtuydo acabaron la cbra:pc 
ro Laomedon no cumplió el concierto que con ellos auia hecho

% $  Muchas opiniones ay,fi ducente Deo.fignificaVenus,porqué
íegun Scruio lignifica Vcnus,como en el librofeptimo hablan- 

A ít e x t e r *  erratiti D eus ¿ b f t i l t - d a n d e  D e u s  . fa

zciwanaiz*o/c]uc viu miagan con Daroas cenianaoicoac niugcr* 
y ccptrodc varón,para que juzga fien que la propia era hombre 
y muger.Ariftophanesla llama Aphroditon,mcl genero mafcu 
lino. Y  Leuino dize.K tn e r u m  tn c t tu s  á lm u tn  á d tn íM ,f iu c  f c e m m d ,  
f i u é  ñ u s  c f t * Y  pone V e n e tu m  á lm u m ,fiendo Venus del gcncrofo 
fcthmo,y álmum mafculino Pinlocro juzga queia propia es la Iu 
na,y que le hazen facrificio de ella manera, los hombres en h a 
b i t o  de mugeres, y las mugeres en habito de hombres, para 
quejuzguen que esvarón, y  hembra. Varronafirma, quecn 

? otro tiempo no auia nombre de Venus, ni Griego, ni Latino 
catre Ioí Romanos. Pierio dizc,que en algunos V irgilios anti
guos eílá d e f ie n d o 34 c ¿ t í c e n t e p e a .Ellos autoresrefiere Aíccníio 
declarando cftc lugar,y qualquiera de las opiniones fe puede te« 
ner por buena» t ¡ u1 i \1 ■» &

Anchifcs pertinaz en fupropo(¡to,y no queriendo hazerlo que

como ya auemos dicho en clvltimo numero 
í * mira,y por ella caufa le llama Troya de Ncptuno#
 ̂ 'í ' » y> ’2 1 4 'i ( r * 1 * *1*. *i

,  ‘ Defiéndate duetnte D<#.

jeorgicapn« 
tuno# f"  Av
1 »1 b « 1 o 1 „1

Ì

AftemosyijloMsde yttd de¡lruych% i £*3

*> fulll-



'' COMENT O DÉ VIRGILIO.  23»
faltijo le pedia cntreotras razones que dize es. Auemos vi lio 
itnsdc vnadellcuycion, y con todofe quedaron en la ciudad* 
j¿ ladeftruycionquc vio Anchifesfuequádo el mutilo H er- 
tulesdcftruyóa Troya,com o ya diximos en el v leí rao* u me
ro de I* Geórgica primera.
í,\ » v  ■ ' Me [opio con los [opios le [ftráyo,<út{• i*
«. \Anchifes fue hijo de Capys,eltc antes de la guerra de Troya- a l  
lubitóíjcndonio$oen las íeluas ocupado con lasgtangerias de 
fu podre.a quien Venus aniden grande manera, y engendra-' 
ron entrambos a Eneas junto alcaudalofo Simois.Pero nó pu-” 
do tener fecreto,Io que auia paífado con ella, y alabando!« de-r 
Ho, Iupiter tocándole con vn rayo, le pnuo de la Vida> como*' 
aquí dize el Poeta» y quemada T roya, Eneas fu hijo le faco en 
Jos ombros,y Hegando al puerto Drepano murió»'

■ i

\ rJt v

4 * 1 1 •v i. «¡ * I
Fin  del cim ento d el Itbro feg m d o  de te  Encyd*

. de V irgilio . t

LIBRO ,TERCERO DEL1
I  1  .. T 7  o» v* V. 0Comento de la Üneyda

* i  1 > ' r  e

* . -i-

re» ✓ , 
' ¿u i

ñ t ' ¡r
M |

id
|| } » f t I I «.V , kl J "• » *■

Dtfpms que párwo á los fútrenos Dtofcs}&c;
> « s» i

>' . JA r J
V tendo cotado Eneas a Didola dcftruycio de Tro- -
ya , profigue en elle libro tercero lo que (e fucedio 
Jeípucs, y como embarco con fu flota: y dize def-í: 
pues,que pareció a los foberaao? Diofes dcftruyr et i 

Imperio de Afia,&c.Por el Imperio de Alia atemos de cnccn« * 
der q es d Rey-io deTroya folamentc, porque Phrigia cftá en r 
Afia,y es vna parte dodeeftuuoTroya,y eslopropio lídixera 
el Imperio de Troya. Añade el Poeta. Prtam, qy tuerten gtntent 
tmmenta y dcftruyr la gene: de Priarao,quc no lo merecía y ha 
de cütíaderfe, que lo» Troyanos no merecían pagar U cu lpa,'

y P*?i  f

%
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y pecado del hurto que auia hecho Paris de Helena. Aunque 
tiene el tmmtnum, otro mas curiofo fcntido, y fea, que fin lo 
merecer conuino, y fue licito 6 q fucile dcfiruyda,para que de 
la gente que quedaua, proccdiefie la noble generación de los 
Romanos. Aduertirenios que dize • c caduquejuperbum llltum, 
don áccectdtt, es de pretérito: y pallando mas adelante d ize:£* 

; tintas humo fumât JtfcptHHi* Troyt» Y  dizen algunos como es 
Antonio que es, tempus pro tempore * y  que auia de dczir fu* 
mámt, puesdixoíwnh*. Yo digo con Afccnfio j quequadra 
mejorCMedtt de pretérito, y /««mí deprefente, y  hazevnfcn- 
tido tan dolorofo, como cunofo, tanttifie como elegante, y es 
« fie , aunque es verdad que Troya cectdtt> cayó de tiempo paf- 
fadojdizc de prefente/«waí,aun aoracfiahumeando confier-* 
ra y poluo, y afst figmfica mayor dolor, y tnfieza . La  caufa 
porque llama el Poeta a Troya de N eptuno, ya diximos en el 
libro fegundo,en el numero 25. 1 ^

ncia de ótré 
ize mención »

dize que truxo a  Neptuno, y  Apolo, los qualcs,como yaaue* 
snos dicho,edificaro los muros de Troya.Otros dizen, que ala  
Dtofa Vefta.Pcnates quiere dezu Diofes de cada cafa. Y  Ma« 
crobiodize,q fintieron bien los que dtxeron,que Penates e»an ’ 
aquellos DiQk$,pcrqu9SpctmusrcfptramHS» Relia quedcJare- . 
mos,qualesfean los grandes Diofes. V ai ron dize,que los pro
pios fon los vnos,que los otros, a quien refiere bermo aunque 

„ el Poeta lo dixo caula honons, y auetnos de entender, que los í

3 No ay poca duda, q Diofes aya Tacado Eneas de Troya. Vnos

grandes Diofes fon Iuptcer, Apolo,y Mincrua. * , . S

<uya

\
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<miy* muerte *y vanasnpu»km$s^»orquc cuentan de ebqtie vrtt\ 
lio que fu gente, y ^^Jallos eran indinados a bcu«d**¥-¡»fiado* 
vf^ndu mal d$l y irvo fraudó cqrtar las viñas en todo fu Rey acr* 
couío cfcriuc Pluurcho, 4c donde nació que fue Lyourgocne* 
migo de Bachn>y cre ció tanto efla enemigad, que petfigulo^ 9 
fus amas,que le auun criadoras quales cftauancfcondtdas «n N I 
fa,y,pufo tanto temor a Bacho,que forjado fe embarcó,y huyó a 
N«»xo,peroii5 quedo fin venganza,porque enloqueciendo L y f 
«urgó,y cortando los fann*f*lto$,fc cortó las piernas,y murió ina 
felicemente., , * „'rrf r>'M • td» r,vc* ** V *b  

La caufa porque diz« mas abaxo que reuerengüiaias,Ninfa»
«S efU.Pcnfó Eneas, que'aquella fangre que corría de aquellos 
pimpollos eradcalgun* Ninfa,pqrque las Nlnfasjje los arboles 
penfauan los antiguos que nacían con losarboles,y morían quar» 
do cllos fe acabauan* D  e los nombres de las Ninfas tratamos eá ^
•llibr# quinto,enel numero décimo. i - J  le;-*- e *u'*
5 «r . y/ u * o i-« \ 1 „ ro»T»*i l < íu +
í> , en .r¿ ; fs.v¥oTqHtf9yF$hd9tto * di>J . 3toi,’ r*iu* *• 
o l̂ y *o\,> -/T .*■ < »1  ̂ f  ** , ~,bul> ti C. ''<> .
> Pélidorofnt ittjndePrum o^ HecubaReyes de Troya. D u 
dado ftmmaaque frafalicffc el ccrcopuefto a fufiluda d por M e 1 
n*iao,y los demas Gri«gos,embi*loaPolymncílor Rey de Tra
cia,elqual entonces Rcynaua grande amigo biyc^porqueérafu '  ̂ __
hierno,y Pohdoro Ucuaua gran cantidad de oro,para que fe cnaf ”
fe en la Corte.Pero eUunrjVitA'Reydcfrsuyda Troya ,  mata al 
inocente Principe,y tomándolas riquezas,que auia licuado go-
x*iia d«ellas,yfepultnlo ene! e*mpo,y en fi* feputcroi cr*acron £ 
vnas pimpellos.Dizen^uc fabiedo Hccuba la dckftrada mués 
ledefuhijo,facóloso|asalauaftento Rey. Aunque ay otra opt*
nionidt hmuettede Polidore>y es que topándole <n Tracia iol 
Gncgoslecaatiuaron,yenrefcate les dio fu padre Priamo laciu 
dad Antandeo,y auiendetomado la,poíTcfsion de,clJa,con todo 
mataron a Polidoro.Tamblen tuun Pnamo otro lujo afti H*m» 
do/xquicn Achiles mató en U guerra Troyaaa. Míí-m

^  r j  T 1 n i j  1 x,» K -' - íS. "  <0 nf r  i (MM-ml *
' J f ' i . i a n í K .  Vtutttrr*fáp4<U¿&u ,  ; l *

H 3 íí* n J f 1 ** SI *- i » * n * r -%
Habítale en medio de el mar Egeo.vna tierra fagra^i, y  aíran •  

dable aDonr^r Ncptuu'' - v en cilaspalabsas toca el Poct k tna
fabula,

>/

a ^

V
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fábula,y es efta.Defpucs que íiipitcr hizo dueña a Latón a, ditfé 
Fulgencio,que comento a amar ¿Aftenas hija ( como quiere 
Thcodoncio)deCco,y conuertido en «güila alcanzo de ella lo <j 
defít*u3,decuyoayuntataientonacioei muy celebrado,1 yaunq 
venado Hercules. Huyendo de los enojos deíu a triante,tumero 
los Di ofcslartinia de ella,y coiiuirtieronla en codorniz: y  tomo 
la ínfula nombre de ella por donde Imyi. Pero Iupitcr la conuir 
tao en piedra,y anduuo debaxo de las aguas dé vna en otra parte, 
y  finalmente fe quedó firme,recibiendo a Latona,y fue confagr* 
da a Neptuno,y a Don>,corao aquí dize el Poeta,defpues Celia* 
mó la ínfula DeIo$,donde nacieron Apolo,y Diana, ■'

' 'ít J . . r ' , i l  , ,  ' '" iX
* " Lá infnU C r t i á d t l g u t n i  tq

t *— * < i i. »* 4
7 Llatfia a Creta ínfula del gran Iupiter,porque ya abemos dicho} 

que fe crió Iupiter en Creta,y de aquí auia íido Dardano que edi 
meo la ciudad llamadaTroya.haziendo entonces vnos pequeños 
«dificios,losqualesllamoDardama,ymucttovino Tcuc.ro , el 

 ̂ qualarupiflicó la ciudad,y la llamó Tenería. Pero erró en cfto 
A n chites,como veremos adelante en el bazer mención de el mó 
te Yda. Añade luego;De aquí es la madre Cybellcs:de ella fe era» 
ta en la Geórgica quarta,en el numero quarto,donde declaramos 
que icones fon cftos que tirauan por el carro defta Diofiu 1 ,

 ̂  ̂ **  ̂ í 1  ̂ Sí -f i ¿i
¿ í JdomnciRejieCrttt* f '  s- ^

*  ̂ t t* * 'i * i 3ir r 10 + t*' ) t, ki
P ídomneofue hijo de Deucahon,elqital fue Rey de Creta , def* 

truyda Troya, nauegando a fu tierra parto gran tormenta en el 
mai,y prometió a losDiofes,ff lelleoauan faluo,y fin peligro a fu 
Reyno,que los ofreceria en íacrificio la primera cofa qie ialicíle 
alencuentro. 1 >ue . s ,v < >c  ̂ J
 ̂ Sucedio,quefaHovn1ii;ofuyo,' ignorante de la promcíTa de! 

padrea darle el parabién de fu venida,y como lo huuicfle karifi* 
cadozos fubditos le echaron del Rey no,y vinofca los camposSa 
lcutmos*.yporeftacaufadizeelPoeta,quclas tierras Cretenfcs 
effan dcfamparadas.Dc Délos que añade tratamos en la Georgi 
ca tercera,en el numero quinto.Hazc luego mención de otras m 
fulas,yafsi diremos de cada voadellas. .* ' * * »

N A X O S  es vna ínfula en el mar Bgeo, vna de las Cycladas 
«. --- * perq
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pero mayor y  mas celebrada de todas »llamad« antes S íron gi-1, 
Icjdí^puestuao otro nombre,y llacuofe D u . Tuuo cilcnom-i 
breo’« vnaliillcria.y es ella. Dcxando los Cares fu patria La
mia (rendo N axon fu Capitán,ocuparon ella ínfula, y toman* 
de el nombre det Capiu*k)i»níó N axos. EfiriucPIinioen 
ti libro quartoen ti capitulo dozc, que fe llamó Diony íia por 
lamucu* fe? uUdad de las viñas planta ¡as en ella ;ó  Ce diívo co- 
roo quieren otros autoKs, porqueta* mugeres N axus parca, 
a ios cchomcfcs o potque »y vVni fuintrque mana vino, y  
aquí dexóThcflco la Infanta Anadna, y hasicndolosfacrifi- 
oosde Bacho, y dándole JUcorona fue colocada erí*<fl numero 
de las cfhcilas, y due Colomela que Naxius ardor ¡dignifica la 
cpronade Bacho. A y  en efta ínfula muchas olmas») 1<L^ 
z Tamblen jponyfa es ott a ínfula en el mar £ g e o , y  es vna dé, 

las Cridadas, tula qual fe cria el marmol ver de, y por ella caufa 
la llama aquí nueítr o Poeta la verde D o n yfa .,

¿f'T^odas las demás ínfulas de que haze mencion'eft?n en el mag
EgCOf L \ u ’ - t . t *b<' t í »  t * i 1*

. , p í  . LQsGritgv.UllámMfícfpcrtA* ’ - :
r 1 ifi , , * •* * * , i í > i f i f ^
i U v l í *  v a * > •»* ^  J ' ^

I „

D e Hefp cria que es Italia, ya auemos dicho en otras partes, y  ¿¡ 
en el libro eftauo diremos dcJia, y  de fus nombres en el mime- J
toveyntcyvno. V

J ' *"**1 Dctquipréceáio D4r¿áno>y *
/ xbí  ̂J » u * (í 1" A

Dardano, y  laíto fueron autores de la gente Troyana, y  dird« r<> 
njos dellos. Dardano fue huo dt Iupiter, y  Ele&ra hija de A c-1  
1 $ ,muerto fu padre vino en gran difcordia con fu hermano la -  ’i 
fio Cobre la herencia del Rtyuo,elqual cea lujo de Eic&ra, y de ¿ 
Corito Cegando mando de tícetra, pero Dardano le dcCpojó, 
da la vida, el qual v.cndo alborotados los ciudadanos con la } 
muerte de fu hermano te embarcó en v«a nao, y arribó a 
mothracia, y de adi fe fue a Afia,y edifico el Libón, y dd fe 11#^-., 
ruó la región Da.dama: lafio fue hijo de Corito, a quicmQac- 
dano fu hermano mató,corno yacida dicho. Fue vno de ios p«i* j 
mecos Reyes qoc huuo en •Grecia, del qual los Griegos toma- ] 
ron nombre,y fe llamaron I a lidiar.,  ̂ , „ t , - ' * v -*  ̂ í < 4L

* , lt j i Los ¿os ¡>áa> (*,& :, u , >t *t ^
Ellos 40s padres (oapaidan^,y Teatro, los quaksentrambqs j: r

fuerent 4+ ,JU 1 i



< fueron Reyes de Troya,pero Dardano fue Italiano,y Teuero de 
Crcta,y afsi fe auu cqumocado antes Ar.chiíes4como yaaucraos 
dicho ea tile libro en el numero fcptimo. ,

V I 3 7(0.T E R C E R O  7 ) E L  '
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*** Stl9 C
** j ̂  4  ̂ *>**■ j ^

1 * -DeCalandraauemosdíchoércellibrofeguhdo,en-el numera*
trezc* ' * >i . i <u * ** »' j ♦ * f rf>i r f > /

Z>sh*rpÍ4(h4Ífit**><f'C. ' - * * (í »' ' 1 *
r* { ’ w ' .  » >» v.T ‘ fc «#r 'T\‘ í ».j * a

„ Aunque el Poeta diga en el texto quien fon las Harpía^, ccnto»
*•5 dodweniQsdellasalgunacofa.Segutiberuíofueron hijas del mar’ 

y de la tierra,y por elfo habitaua en las minias parte detaar,y par'5 
tedetierra.ilatnan(eafsiarapiendo:tcnianroftrodciniiger,y las 
«unos torcidas.Qtrosdize»,que fon hijas de Neptuno,padre de 
todos los prodigios,y es buena opimon, porque fegun M ileíio1 
Chálete,todas las cofas fe engendran de humores,y alsi todas las 
vezes que los padres faltan fe toma origen de la generalidad j r  
llamanfe Neptúnicos que no tienen padre cierto>m fe labe quie 
fea 1  amblen ay quien afirma que fueron hijas de Thaumantc,y 

,Ele&ra SdhtreslasHarpias£lo,Ocypitcí,y CelenO,a quicTH o 
mero llama por otro nombre Podarge$,de la qual es fama,el vico*1 
to Zephyro auer engendrado los cauallos del valiente AchilesT 
llamadosBalio,y Xantho.Heíiodofojamente haze mención de 
dos Harpias,Eolo,y O  cypitcs.Añade el Poete,defpues que la ca 

c fa Phineatesíué cerrada,} defpues que con miedo deparo lasprt 
meras tñcías.Para cuya cxpoücicn auemosde fabcrjqucPhinco^ 
fue hi/o de~ Agenor,como dizen Hclamco,y Hcfiodo, y R eynd* 
en Arcadia,o coínootrbs quieren enThracía^é Paphlagonia,re 
crbiojraritltfgef a Cíeopatta llamada por otro nombre htheno-^ 
bejengendrocrrellaaOrjtho^yCíaiiibis^ ofegun otros a M a- * 

(«■ vandi»o>y Thyno,oa PaJemoM,y Phinta.Calofefegunda vez 1 
• cdttldea hija de Dardano,y con fus perfuitfones quebró loiojos *- 
aloiihljOSjlbs quaíes tema de Cleopatri Víendo los Diofcs tan 
gran c£ublcUd,y defamar de padrepatdfushi)os:nofolo le priua^ 
ron<klaViíh,prr>«mbiaron cóntraeltasHárpyas, quclearre- ! 
hatauan los manjares,y enfuzwrtian cón fitójoYómito,y ciliercol" 
las mefas.Sucedio que aportaren a cfh pártelos A rgon au tasy  „ 
Calais,y Zctheíu hermano lashizicroiiltU}fr alas ínfulas Sera- 1 

1 phadas,v

\
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phadas,lasquaksdizeel Poeta,que fe llamaronafsicon nom
bre C/"iego,y declarado Seruiocitclugar del Poeta,dize.que 
quando Calais, y Ztthes compañeros del famofo Iailon, y hi- 
j jsdel viento Cierno,y de O í y tu echaron las Harpías de A r
cadia,llegaron citas í uziasaucs a las ínfulasPlotas, y querien
do pallar adelante,embiolupner afumeufagera lu  ,para que 
nopaílalí«pdeal¡í,y porque boluicroníu bucio atras , y cita 
conucríIon,o buelta fe llama en Griego Strophe. Las ínfulas 
Plotas perdieron el nombre antiguo,que tejsian,y liamnronfe, 
las ínfulas bcropiudas.Lantino uizc.que las Harpías figmíicá 
tres cofas que concurren en la auariua La primera desear lo 
ageno U íegunda robarlo,la tercera Gconocilo. Dixcronlas 
Harpy as de Harpaxo Griego,que íigmfica rapar Pintauá las 
virgincs,cí)mo noto i'an Fuígengio,porque toda rapiña es Ce
ca,y eltcnl,pues todo lo mal ganado le pierde,y muchas vezes 
lo bien ganado.pintáronlas con vñas,porque porfas  ̂ o nefas« 
arrebatan lo que pueden con alas por la gran ligereza que tic 
nen los robadores.con pluma, porque cumplen con engaño 
fus. cautelas.
1 . 1 .  . . .  pHttl itfpojO, _ ,

.  1  ‘ 1Tomando Eneas puerto en las ínfulas Strophadas viendo 
gran numero de ganado,acomcntieronie fus compañeros, y di 
ze el Poeta que llamaron a los Diofcs.y al propio I upiter para 
el dcfpojo.Ln citas palabras fe huuo el Poeta,fegun la coítum 
brcqueauia rn Roma en fu tiempo, y para (uexpohcion aue^ 
jn®s de fabe^que huuo en Roma vn templo dedicado a lupi* 
ter Predatorio porque prefidietlc alos robos,ni fauoieucííe 
a los que robauan,íino por las prometías que hazian , porque 
quando los Romanosttaian guerra,y recogían los defpojos de 
los enemigos prometían parte de ellos a los Dioíc*. * ’ . - f

> En lo quedizen mas abaxo , poncnks otra vez fuego en 
los altares,toca la coílumbre que teman los antiguos, los qua* 
les cada vez que comían haziaiifacr»fício a los JDiuicsdecafa*

i

0 pcrwroSi&C'
Para llamar alos Troyanos perjuros,llámales Coleno Laomr* i $ 
medonTiadsc denuados de la generación de Laoniendon , de 
el qualy de íus juramentos ya aucrnosdicho en el viumo nu-

G  g rocrp

*
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mero de la Geórgica prí mera.Haze luego mas adelante el Poe
ta menciondc muchas ínfulas por donde íiguiofu naucgacioií 
Eneas,y la primera es Zazyntho , la qual cftá en Grecia junto a 
Etolia,y en ella eftá vna ciudad llamada de fu nombre. Dulchio, 
y Samo fon también mfulas.la primera dellas eftá en el mar M a 
liacojO Ionio,y en ella Rcynd Vliíles.yafsi fe fuclc llamar de fu 
nobre Duhchius.Samocs nobrcdcdosi«fula$,vnaen el mar lea 
ro dedicada a la diofa Iuno,porque fe ci id, y cafó en ella co fu her 
mano Iupiter,y afsi Iuno fe llama S a mía* Nacieron en ella Pitba 
gotas,y vna de las Sibylasja qualfe llamo Samia. Otra ínfula sy 
Samoccrcade Ithaca,y deftahazeaqm mención el Poeta.

Huymos dizc luego,los peñafeos de Ithaca Ja  qual es vna ín
fula pequeña en el mar lomo,de d ande fue natural Vhflcs,aquic 
llamamos Ithacus,y afsi le Hamo el Poeta en el libro fegundo. ‘

»i i „•*»,>\ v

Bot Ithám  >ellit}& MAiMwtrmtm A xnit, - r -  ^ *
, 1  ̂ tS - í '  ̂  ̂ f '

DefpuesdeílollegaronaloscamposLaercios,tos quales felfa« 
xvunafside Lacrtespadrcde Vh(T«s,y eftatierra dize el Poetraá 
maldixo Eneas,y fus compañeros, porque fue pati u  de fu s ene-

i ' ' ¡ - LtHí4tts,yApolotcm<rofotsyc* . v*
} £ I fc < f i í J ■* *  ̂̂

§ J  Leucateí es vn monte,o Promontorio muy cercano aí mar Epi- 
to,afu llamado de vn peñafeo muy alto,y blanco“ donde cita vii 
templo confagrado en honrade Ápolo,ypor eflo ácoítumbra* 
tnos llamar a eíle dios Leucadius, porque tiene eti eíle monte el 
templo,del qual habla el Poeta Ouidio,dizicndo* J
' i i - * * v- •*

- K  >̂ ¿t ‘ AnqutáLductAiofemperáMáuDe*» *
D e donde Leucadio Deo fe toma por Apolo Yliamalc aquí el 
Poeta,temido de los marineros,porque es elle puerto muy peli- 
grofoalosque nauegan. j

' \ l< “ A  Encá$ b*C(U DdriKis mftmbtts *rm,

Efte epitafios Verfodize Virgilio que pufo Encásenlas pucr- 
9 7  tas del templo,cuya conftruycion es ella 4 Eneas,fcfh(ttj«hc4 

H¡t bitedrm* fup¡>le,r*j)t4 At Dtmajtcét Vttfortbus. Y  eselfentido. 
-Eneas dedico citas armas quitadas# los Griegos, aunque ven cc-

v. dores,
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dores. Y  amalas quitado a vn Griego llamado ̂ bante.

Heleno hjo de Pridmo,

HelenofuehijodePriamo,)'Hccuba fu muger,muygrande»* jg  
diurno,y por ella caufalosGriegosnoic matalón, antes 1c licua
ron cauti uo. Quemada Troy a adminó a Pirro la tepeftad, que a- 
uia de pallar,y por cfta caufa le licuó contigo a Epiro , y le cafo 
con ia herraofa Andcomacha, que auia lid o muger del fuertifsi- 
mo HcfVor,glona,y honra de los Troyanos. Repartió con ellos 
gran parte de fu Rcyno,y Heleno llamo a ella tierra Chaomade 
Chaon fu hermano,y edificó allí vna ciudad a imitación de fu a«»
ruada patria,y en ella recibió a Eneas,como aquí dize el Potea*

*

£>rifingido Sttiots, "
Bien y  curiofaraente pufo el Poeta el Epitaeton a Simois fingí- ¿g  
do,porque el verdadero,/ caudalofo Simón era el que*coma en 
contorno de Troya,pero elle Shuois llamattafeafsi por madado 
de Heleno a imita ció de S ímois Troyano. Y  en lo que dize,auta 
coníágradovn fepulcroaHeétor fin el cuerpo dize bien,porque 
el cuerpo de Hettor fe auia enterrado enTroya.Y quando no po 
duauer «lcuerpodcalguaohazicndoelfepulcrofinel , como 
dize Lucano en clhbro nono,dÓdequexandofeCorneha muger 
del gran P©ycyo,dize: Nitnqtum pUndtpUngemus éd trés. Nuca 
lloraremos moto a los íepulcrosllcnoicy dize lienos,porq Crafio 
fu primero mando quedó por enterrar,donde le mataron los Par 
Jthos,y a Porapey o mataron en Egypto,y afsi lloró a entrambos 
mandos,hazicndolc las exequias fin el cuerpo, como aquí An*
¡dr omacha.

m
0  htjdde VrUmotu foU bi'n&c*

JDe las palabras que fe figuen fe colige fácilmente,quien fea eft* 
hija de Priamo, pues dize, mandada roonrjunto ai fepulcro del 
enemigo en los altos muros dcTroya,es la hermofaPoliccna,y el 
matarla fucedio aísi. Achiles andado en contorno délos muros de 
Troya, vio por fu daño ella hermofa Infanta,y cautiuo de fuher* 
moflirá,gracia y donayrc,pidióla pormugerafu''padrcs.Prumo 
delicado hazer laspazes,íc la prometió en cafanucto, aüq fue en 
daño del vállete Achiles,porq París Ce cícodio de tras de la ima
gen de Apolo,en cuyo templo fe aman de celebras lashodas,y de »

P g *  '  ,»UT
i
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allí hirió al incauto Achiles con vna Hecha de que murió. Y  eT- 
tando ya cercano a la muerce,encomendó a los fuj os, qu* def- 
truydalaciudad facnficaíTcn a Pohccna,matándolajunto a fu 
fepulcr© , pues ella'; y  fuhermofuraauian fido'caufa de fu 
muerte.Maerto Achiles,Pyrro fu vaheóte hijo cumplió como 
buen te (lamentarlo el mandamiento del padre, y de aquí que
da mas prouadojferPolicenaefta hija de Priamo,de la qualha 
zc mención e\Pocta,y llamalabienauenturada,porque muñe 
do en fu patria,no fue cautiua,ni conocio tierras agcnas, m fu» 
frío las tempcftades delmar,ni los trabajos de la ticna , como 
los demas Troyanos,que quedaron con vida. . ,

o

A  mánde 2 Bttmionniet* de

Hermionfue hija de Menalao,y de fu mu ge r Helena,y llamad 
lanictadeLcdea.porquc Helena fu madre fue luja de Lcdea,y 
afsi eia fu meta. Ellando fu padre Menalao en el cerco de 1  ro 
ya,(u madre la cafo con Orcftcs,cl padre ignorando el cafarme 
to,que fu mugtr ama hecho,prometíate en cafamiento alva*- 
líente Pyrrho hijodc AchilcsXucgoque (legaron a fu amada 
patria, Pyrrho por la palabra de Menalao quitó la mugera 
Oreíles,bicn contra fu voluntad. Pero no quedó fine! caíiigo 
digno de fu ofadia,porque Ored es fingicndofe loco, por aucr 
muerto a fu madre hallada en adulterio matóa Pyrro. Y antes 
defte cafamiento fe cafo Heleno con Andromacha,con los qua 
Ies repartió fus ReynoSjComo luego mas abaxodize el Poeta, 
dizicndo la parte dada de los Rey nos quedó por herencia a JHe 
leño por muerte de Pyrrho. .i u ¡

. „ tibt támTrord. ’
Efte vetfo dexó el Poeta por acabar de induftria como otros 
muchos,pero Afcenfio lo acaba afsi. ,"*

' Qutmttbt ttmTwatbftfíd ejl euixtCrefy, “ "
Que quiere dezir.Elqual paño Crcufa, Troya ya cercada, y
aísi jo traduxe en nueíiro texto Caftcllano. *

^  *

' C$noz¿$ U peaueñdTroyx,
* %

E íh  Troya era vna dudad q Heleno auia edificado en fu Rey* 
«o,y llámala pequeña,porque Cola era femejánte en el nombré
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ala popuU>fa,y la gran ciudad de Troya,patria de Heleno,y para 
imitarle en el nombre foíain ente mando que la llaniaflen 1  roya 
y afsi dize el Poeta, que conocio Eneas los pequeños edificios, 
comparados con los grandes. Y el rio Xantho,y llámale fcco,por 
que el Xanth# de Troya era muy caudalofo,yfolocfte era feale
jante a el en el nombre, y entro dize Encasa Dido por la puerta 
Scea:nofe ha de cátcnder,que entró por la puertade fu patria,íi 
no de 1« ciudad que tratamos que como tema ficción en el nom
bre,y rio:tambicn llamo a vna de las puertas de fu ciudad,la puer 
taScea,a imitación de la puerta que auia en la verdadera Troy* 
patria de Hccuba. , 1 • ••••-'*

* ■ Y¡ábrelesdt CUrh,&ct' -
fj 1

I l
Alaba Eneas a Heleno de grande adiuino,y entre otros atributos 
que le da,dize,que entiende,y es interprete de los laureles deCla 
no,y auemos de entender de Apolos,la caufae«,porque dize Pli 
nio en el libro fegutido,que Clario es vn pueblo de los Colopho 
mos,cn el qual rcuercnciauan a Apolo,donde efluuo vna altura', 
y vna laguna,de la qual fallan grandes oráculos,y de aquí huuo o 
cafion de llamar a Apolo Clario. Llama a los laurcs de A polo,por 
que debaxo de fu tutela efta tile árbol, y para llamar a Heleno 
pcrfc&ancntc adisti no,pone t»das tas maneras de adiumar,délos 
quales vfauan los antiguas.Las mefas de tres picsettauan en el te 
pío de Apolo,dcfda las quales las Saccrdotifas dauan las refpucí- 
tas,a los que confultauan los oráculos de Apolo,y efiauan cubicr 
tas con la piel de la fcrpientequc mató Apolo, y antre las corti- -v < 
joas del templo, u > it
► ju * «» pQrqneUsp4rcisiú>,t ^ , u±in$, 'o l  ̂ /

* $ * f M í  ̂ y  ̂ \
De las Parcas tratamos enla Ecloga quarta,cn el numero dozc. i$

i . ' * * i > f  1 f  i. ¡ n <  i  ¡„J;
Jjágosdel tnfierxQy tnfulá Ctrce Acu, i  • *

Los lagos del infierno fon el lago Lucrmo, y Auerno, entre los 1 6 
quales eílá vnacueua muy honda,la qual fingen,que es boca d«l 
infierno deílos lagos tratamos en la Geórgicafrgunda, numero 
odauo.Haze luegomención de Circcs,y diremos dc’la.

Circes, fegun He fie do , fue hija del S o l, y Ptrftjda ' 
bija-dcl Océano f  y dándote al exercicio de hycruás’ cotiocio^'1 
S °?*5d °d cl Reynq loadifliniflró muy peruchamente, haíla

i  '  q u e

'1
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que conjurados contra diados fubditos la echaron tlcl Reyno 
y  aportando a Italia hizo aíslente cerca de Gacta lugar de Ca 
pama en vn monte,que por fucaufa íc llamo C»rceo,clquaJa^ 
bundaua de muchas yemas provechosas a íu mal oficio tuuo 
grande afición al dios Glauco > clqualla deídeAó teniendo en 
masa Scylbrperozeioíaemponzoñó con ycruasvna fuente, 
donde la bella damaacoftumbraua bañar lus blancoscabcllos, 
y hermofos miembros,y viniendo ia incauta Scyllaa fu acof- 
tumbrado regalo, comoentraíTeen la fuente,fe conmrtio en 
monftcuo marino,como ya auemos dicho Efta conuirciolos 
compañeros deVlides en bcília$>lo qual fufjriendo impacien
te e1 fagaz Griego,tomó vna yeruallamada M oly , contra lá 
qual no teman fuerza,ni vigor algunas ponzoñas,porque fe la 

> auia dado el maeftro mayor de lasyeruas iMercurio,y ponien
do mano a fu cfpada, la amenazó con muerte,y con eftc temor 
los boluio en fu antigua figura de hombres. Hecho cfto fe en a 
moro del,y le tuuo contigo vn a«o;y huuo vn hijo llamadoTe 
legón,el qual dcfpues mato a fu padre,como ya dixirnos en el 
librofcgundo,^nlahtftona de Vhiles. También conuirtto el 
Rey Picoenaue*y mudauacon fus encantos los hobres en fie 
ras,y animales,los qualeslcuantaDaograndesaullidos,yporef 
ta caufa le llama aquí el Poeta Acta , denuada a voce corunt 
afpcrnantium. \ h *

¡ n Como huHicr4S hdUdo }HtltO}&C.
'i

Lafcñalqueeladiuino Heleno da a Eneas,para conocer en que 
lugar,y titio ha de edificar la ciudadanía qual el,y todos los f*  
yos defeanfen, es, que hallara vna puerca blanca con treynta 
hijos blancos,y parece cofa monítruofa, que tenga vna puer
ca tantosh]j0s.Eftofecntendera*nopor la puerca, tino por A l 
ba Longa que Aícamo edifico junto al rio Tybre,y porque fe 
auia de llamar Alba , tomo ocation de ponerla por ciudad la 

« puerca blanca,y lo que dize de los treynta hijos,es porque rey 
no en ella Iulio Afcanio treynta años,como nueftro Poeta dj- 
3 c  en el libro primer o, „ , ,■  *

, Los e&reckos del Pelora. {

a8 El Peloro es vn Promontorio de Sicilia,que^eftá aparte de Ita 
lla/cgun diz e Saluftio,llamado afsi dcPeloro macftro,y pilo -

A i t#
V.
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todela nao de Aníbal famofo Capitán,y enemigo de el pueblo 
Romano,el qual fue fepultado en el,a quien mato por ignoran 
cía,viniendo dePctilia,penfando,quele auian engaíiadoraun» 
que fegun Seruio^ntes fe llamauaya Perolo'pdroxhze Pom« 
pomo,que huyendo Aníbal de Africa vino a efte estrecho , y  
pcnfando,que le aujañeógafiadO;matb a Peloro'fu piloto, y  le 
cnterroenel.Deftepfómcntoriohaítmencion Lucano en el 
libro fegundo,quandbdizc.'f

XJ 3

ni >*T
* ” V*. é .  * *

* f Extremt cotíes SiatU cejfdte P cloró. *' 1  t
r *  ♦ s i l »it.ii i i nv  'i vn>i  » í r í r t j S i * í r J

it
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■ *' 'Sallá $c*p4 H lidddtrcckoj C*tybAhify\quUrÍQ,
«  ̂tu U1C #  ̂ R il *, M» t

* *
Dos mugeres leemos que fe llamaron con elle nombre Scylla
la vna fue hija de Ntfk Rey de Creta,y Ruemos dicho della en ,
la Ecloga fcxta.en el numero diez y  feys ; y otra fue hija de
Phorcho.y tratarlos de ella «folaprepwEwájJk fentl numero

'diez y fíete pero aquí trataremos comnflttiéttte d¿ ellos dos pe
ligros Scylla,y Caryb<bs,putt4ndan til Juntos en los Poetas, q
intratado,y haziendo mención de la vna,carfi ftempre fehaze
de entrambos.Charybclísds vn cílrccho del mar, quediuidea '
Sicilia chfTtalfluaycnios do5pcüaIcos,y vno déla parte de Ita
lia el qual fe llama S<ylla,yocrode la parta de Sicilia, q fe lia«
ma Char’y bdis»Fiñgerí los Poetas,que ella* Cfiary bdis fue mu.
lamuger,y muy luxuriqfa,y lo que mas era muy gran ladro-
na,ygolo fa . Qúandó el ínuift o Hercules paito pop aquella -
fierra licuando el ganado de G e ry o ^ S e y  de Hfpaüa,efta a*
treuidamente le hurto bien quantaS vacas. Viendo Iupiter
tanta ofadia en vna muger la mato con vn rayo , y la’ conuir-
tioenettepeñafco peí o la verdades, que en aquella parte fe
altera,y mueye el mar rehiruiendo en tanta manera, que haze
grande alboroto, y ruydopor caufa de ciertas concauidades,
y  buñdffc el igua * y luego Já dcfpidc de fi y por efta caufa
las nádVque allí arriban*, padecen gran detrimento, y teñí*
peftad, y porelgraíim ydo,qucentiecftosdos peñafeosfe
naze, tomaron los Poetas ocafícn para dezir>que ladrauan
perros1,y  fingieron, que auianfidomug«rcs,porqucdeíde le*
xos lo p a r e c e r  ‘ * , >* '  Uíí ***** Jl*>  ̂ * 4#

Ldiotf

\
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30 0 e tas íibylas tratara os en la Ecloga quatta, en el numero Te«
g u ad o .. * , • «.* * «-i^ut, Vi Efcáp4¿osdosye\esde Us¿e¡lruycion:Si &c*

Vi *

t f j » >< #

If
H

íf

3 1 Heleno hablando con Ánchifjc&lcllatnacícapado dos vezes de 
las deftruycioncsde T  rqya, y auemosde entenderlo defta ma
nera. Vn a vez en ftepo dcLaomcdon^quando el inútil o H er
cules deftruyo a Troya, como ya auemos dicho en el vltirao ntt. 
mero de la primera Geórgica,y Anchifescfcapodeftadcftruy- 
cion La fegunda deft r uy cionde que quedo Ubre, fue defta vi ti 
xna, quádo Mecateo, y los demas Griegos quemaron la ciudad*, 
y  la pulieron por tierra coauír tiéndala en ceniza,y poluot

* r i ** J}*' ,**>v r^j ► i,*«»'»1'
;, \ ^FrommoriosCerMnitS; >*. , * *

"T < , V ¡ (í ’» f r } f ¡l<~ * * F
5 2 Son los Promontorios Cfcraqnfcf vnosmornes altos th BpyrOi 

y ciendenícun^^qpndinidcn el mat,Adriático del mar Ionio»
i t > r_,?íÍí ■oi <" »• v, Mirtei */ir3«ro,c?,c» tO

l ' "** *“ ** --L * J y ̂
33 D el Arftuto ya memos tratado en ta Geórgica primer9 * en el 

numero diez y líete. Y  de las Hyadas en la propna Geórgica,, 
numero diez y  nucue. Los Tnones fon das eftcclias,,o dos bue
yes del carro a rp arte  del Septentrión. Haze luego mcncio de 

* de Orion, y auntj a y amos tratado del en el libro primero, aquí 
contásemos también algunacofa,pues el Foetadize,qPalinu« 
xo efcucho atentamente: las «ftrelks, y añade,q tamhicn miro a 
O non armado con l»r¿f^hdeciente efpada.Diximqs pues en 
el libra primero, en el numero cincuenta y dos de fus padres, y  
aunque ay otras opiniones,no ay para que referirlas. Orion aú» 
ca-i^ódelupadreNepcuno vnamerced, y fue pues era Rey 
del mar pudicíTc andar por los Rey nos de fu padre,coipo por la 
tierra, Un anegarfe en lasaguas. Vinofe a Chio, donde eftaua 
Eaopion,y quifo adulterar con fu muger Eropc cotia Tu vol un 
tad.agrauiofc £nopion,como era fallo, pues tan mal le pagana 
el fu>rpeda}€,y buen recogimiento,que leauia hecho, y tenién
dole en fu poder, mando que le&caíTen los ojos, y defterrolo 
de fu tierra. Caleciendo de la vi fia t*ndeíFeada,fucíTe de Herra
d la  UinfulaLcm no, y  recibióle benignamente V u lcan o ,y  

* -s’ ' *- * ~ auicu*

*
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aulendo laflima de 1« ver ciego,le dio a Cedanon fu criado,paia 
que lo lleuafle al Oriente al Dios Sol,quclocura(Ie,y rcflitu* 
y cítela villa perdida* Apenas huuo Llegado, quando Febo le 
curò. Vicndofe Orlon ya con villa ¿acordó de tomar vengan« 
ja,y partefe con gran furor contra£nopton,al qual fus criados 
efcondieron debaxo de la tierra, porque no le hallaíle Orion,y 
afsi efeapafíe de fu furor »por ella colera y furia le pinta aquí el 
Poeta con la efpada en la mano % ò porque es tempeíluofb, y  
afsileilama en el libro primero.Nimbofus Orion. Laconfic- 
lacion de Orion, fegun Iginio, confia de diez y fíete cftrellat, 
en la cabeja eres,en cada ombro vna,en la cintura tres, en el co- 
do derecho vna,y en la mano otra,en la cfpalda tresnen cada ro
dilla vna,en los pies otra« *

, , X>e Hercules de Tárentele,
Deaquidize elPoctaíc vee el golfo de Hercules de Tarénto^, *4 
y  toca hi (loria,y es e(la. Quedando los Lacones vencidos de los 
Athemcnfes, con los qualc&auian trgy do muchas guerras, en 
•las quales. la fortúnale fue contraria > que no les quedaflc lugar 
donde viuieíTcn,mandaron que víaflen comunmente de las do- 
sellas,y muge res, y de (le ayuntamiento nací» vna generación 
y  teniendo por qpsobio viuir en fu turra, falieronfe deila, lic
uando a Phalaútopor Capitán, nauegando llegaron a vn lu
gareño de Calabria,el qual ama edificado Taras hijodeNcptti* 
no,y acrecentáronlo,y le llamaron Tarento,como antiguamen 
te  Ce ama llamado, y a Aade bien el Poeta, íi es la fama verdad«* 
dcra,auerloTares edificado,porque ay opiniones que lo edifi
có Hercules, y por efto le llama Virgilio de Hercules, porque 
lo acrecentó, o fegun otros fue el fundador deTarenco. Haze 
luego mención de luno Lacinia, y disela Lacinia por caufa de 
vn ladrón lUraodo Lscinio, el qual mató Hercules,y en memo 
na de aquella Vitoria edificó vn templo en hora de luno ,  Def- 
puesdeflofe vecnUsalturasde Caulon,, eiquales vn monte 
de Calabria.yefluuoenelvn pueblo, como refiere Higino de 
íicu vrbiura ítahear oro* . ' r '  ̂ '

i
CHerpe de EuceUdo medie *ucm4¿Q,&c.

Encelado fue vnode los Gigantes, los quales truxeron guerra 
conlupitcr, cite fue grande, afilen cuerpo, como cu fue? jas,
i” ) G g  y pcio



pero no quedo fin vcngança, porque vitoriofo Iupiter caíligó 
fu  ofadia conforme a íus d e lito s, y  a efte Encelado le pufo en
cima del monte Etna de Sicilia, y llámale el Poeta medio que
mado, porque le bino con el rayo, y quando fe mueue el G i- 
gantazo,haze j untamente temblar con fu mouimicnto todo el 
monteEtnt» « .

Cueud de PQliphem,&c.
6 Aunque micftro Poeta diga en el texto alguna Cofa de Polifc- 

ido , con todo diremos quien fue. Y  para ello aueraosde faber 
que fue Cyclope.y hijo de Neptuno, como quiere Homero en 
la Odi(Tea,y de Tlio« hija de Pkorco:era muy corpuIcnto,y te
ma vn ojo folo en la gran frente, comía carne humana. Tuuc? 
grande amíftad, y  amor a la Nimpha Galatca, pero ella le def* 
deño,y tuuo en poco(porquc no quadraua tanta fealdad,y tor- 

* pezacolagala,y hermofura de la gallarda y graciola Nimpha*) 
y  enojado contraella mató con vna piedra vn moçuelo llama-' 
do Acin,alquaUáhcTmofaNimpha quena y arnaua mucho. 
Sucedió que ambo a aquella tierra V  liíTcs con doze compañe- 
ros, a quien preguntando muchas cofas le fuphco por Iupiter 
quelosdexafTe paíTar feguramete, perecínendofe,refpondio, 
que no temía a Iupiter: y toman do dos compañeros de V  hiles 
los mató, y los cotillo >y defpucs otros quatr o , y  qucdoV hiles 
con folos feyscompañeros,y la traça que tuuo para huyr de fue 
manos, ya la diximos en el libro fegundo,cn el numero fegun- 
do, donde tratamos de V  hiles, y  de fu fort una. Pero la verdad 
es que Polifemo fue vn hombre muy fagaz,y prudente,y por
que vía mas, y  proueya a fus calamidades, fingieron que tema 
vno|0 en ¡afrente junto al celebro, y porque Vhfícs le exce
día en fagazidad, y prudencia, dizen que lo cegó. Cicerón ha- 
zc mención del en el libro quinto de las Tufculanas., *

■ i I *,> ’ *

-, t/ÍHgojlo eftrccho ae Peloro,&c,' ■ : '
i»

Pcloró es vn Promontorio de Milicia,del quat auemos dichoen 
el numero veynte y ocho dette« - l

Panthagia es vn no de Sicilia, que hinchia fu corriente de 
tal manera,que fonaua en toda Sicilia,y Ceres bufeando a Pro 
íe^pinafu hija le mando que callaíTe, porque íusvozesnofe

\ oyan



oyan con el gran ruydo del rio. Paí>o también Eneas por l o* 
golfos Migaros» los quales edan en el mar d¿ Sicilia junto a vn 
paeblo limado M ;garo.Tapfo es vna ínfula que cfta de Sk i* 
lia diez e&adios.De ¡a tabula que luego toca de /Vphco yaauc- 
smsdichoen la Ecloga décima»en el numero primero. E'oro 
es vna ciudad de Sicilia» afsi llamada de vn no Bloro que oate 
junto a ella,y riega los campos como el rio Ndo Pachino es vn 
promontorio de Sicilia,que mira al Peloponefo. Dcalli fe fue 
a la laguna Camarina»la qual ella junto a vna ciudad de los Si* 
racufanos» y llamala concedida jamas por los hados mouerfe*" 
ptorque fecandofe los moradores de aquella ciudad fueron de* 
ílruydos de fus enemigos.Todas las demas ínfulas y lugares,de 
los qual es haze mención edan en Sicilia» y en la coila del mar« 
y  llama a Agragas engendrado! de cauallos, porque en los tér
minos deda ciudad, que eda en la cumbre del monte Agragas* 
fe cnauan ferozes y fucitcscauallos.

e Fin del comento del libro tercero de lé Ene y ¿4

ffT j'fiP  L  modo dede libro quarto tomo nuedro Poeta del 
) |  SHhÉ, libro tercero que efcriuio Apolonio Argonauta,en 

B W I el qual introduze a Medea enamorada, y  afsi le imita 
<nucfl0e|p 0€ta .Muchosay que dizc, que «delibro 

no procede bien del tercero,pero yo digo,que procede del ter
cero muy cunofa y galanamente, porque en el íegundo cooto 
Eneas la dcdruycion de T ro ya , en el tercero como fe embarco 
dedruy da Troya, por donde anduuo, que peligros paíso,y to
do ió demarque el fcc9üticbc»AcabAfe el tercero.

de V irgilio .

Libro quarto de la Encyda

Frn ht Rtyni,

CtH-
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*  * * Ccmicut tMdcmjáftcqut fivt ̂ uieuit.

Caito finalmente,)' acabó de hablar poniendo fin a fu platí
c a l e s  quien negarü que comience cfte libro muy cunofa- 
mente,diziendo:^i Regtnd guut,&'c. Pero la Rcyna llagada, 
de auer oydo a Eneas,vulnus*hsyems,ctn cnlas venas el amor > 
porque como da a entender el Poeta ella fe enamoró ¿ t\ tim 
fuerzo,y vaíentiadeEneas.Y aisi dizeen la propia* QutebtUé 
4x hákflá cdncb*tpquc guerras dezia auer acabado, y con cito a 
liemos pr ouado,que procede efte libro del tercero, y los de
más del Pocta,coníidcrando el fin de los vnoscon las princi
pios de los otros, , t , v , TX

4.*
*- EnfácUdo del tUUmoyd'UáfÁmitm&c. * *

*' V
a La caüfa porque fe toma thzdathaedz por el cafamiento, ha-

llar fe ha en el numero i7.deftc libro. * »*
Sichco fue mando de la caita Dido,y Sacerdote de Herca 

les,matóle PigmaleonjdeíTcand© gozar del te fot o, y riquezas 
que tenia Sichco en contorno de los altar es,haziendo faenfi- 
ciOjComodizeel Poetadefpues délos Penates roziados con 
fangre fraterna,ya auemos dicho de los Penates en el libro ter 
cero,numero tercero, ;  ̂ 4

NegráS del Ertbo,

3 E l Erebo es vna partedehnfierno donde efiauan las animas 
de los qucauian viuidobien,para quede allí fucilen a los cam 
pos Ehíios,cambien fe pone muchas vezes por el propio in
fierno,

YárbdsenTiro* ,
Yarpasfue Rey de T y r o , y dedeo mucho cafatfe con Dido# 

*  fíen do viuda de Sicheo,aw$ lacada Rey na, teniendo rcfpc&o 
a fu marido,no quifo conocer fegundo eípofo. El enamorad» 
de fu hermofura,o por mejor dczir de fus riquezas las qualcs a 
uta traydo de fu ciudad,o enamorado de lo v no , y  otro pufo 
guerra a Dido.Vicioíe los fubditos de la Rcyna en aprieto, y  
que no podían cica par del furor del Rey,logaron a fu feñora* 
que huuieíle mifencerdia de eUos,y de la ciudad nucuamcn« 
te edificada ,y  que fe cáraífe con Yarbas,pucs no auia otro re 
medio para librarte de fus m?ao$7 La Rcyna importunada



rdc!osfuyó$,y dH'e,qii« acrptaua «1 rafamicto'pcroq ante« 
tic hazer facnfioo a ci amina tic bu heo fu « ando, para arrufar 
Je,pero ella propiafe le ofreció en{artificio,poiq 1 azitdo vra 
hoguera fe quemo en ella por no violar ia fraque auia dado,y 
promctidoafu buen mando SicheoY noft n.ato porcaufade 
Eneas,como faifamente el Poeta Crzc.Y ¿< aquí d i i claro aucr 
difiulhado la fama de cfta noble,y cafla kc) na,per íublimar, 
y homar a Encabilla  claro que no huuo tah s amores entre l i 
neas,y Dido porque Heneas fue ante« dclailt) na certa dccua 
tróticntosmlüj,,y afsi es fallo lo que ei Poeta clam e de ellosen * 
efte libro. Afirndc dceíioay cpjinon que jamas Eneas llego a 
Africa,v aunque huuicíTL Ucgndonopudoauer tales amores, 
porque como refieren algunos , y el Licenciado Vianacnías 
transformacionesdeOuidio qi ctraduxo en Caftcllano cncE 
numero quarenta y cinco de el bino decimotercio.Dido edifi
có fu ciudad fetent a anos dcfpue* ue la fundación de Roma,y co 
ft a de'las hrflonas antiguas aucr venido Eneas a Italia antes de 
la fundación de Roma tujcienios y treyn'a aíios,porq de fus def 
cedictes procedieróRómulo,) Rcmo,c¡ cd/ficaro,ocomo^tros 
quieren,amplificaron a lloma.De lo qual confia,que no fe co
nocieron en buena,m mala parte Dido,ni Eneas. Pero por en 
grandecer a Eneas trato el Poeta ellos amores poreaufa de A u  
güilo Cefar , que fcjaaaua que procedía de Ja generación de 
Enea« Mu dios fingen.que fue verdad figuiendo la ficción, y  
parecer del Poeta,nomirando que hazcn mal en infamar de 
Vnatan noble mugcr,como fue la Revna Dido,la qual fe ma- 
tó,por no conocer fegundo mai ido., Y  el diurno Agufimo en 
loslibrosde la ciudad de Dios la pono,y cuenta cntrt las callas 
mat'onas,y afit manque fo!o por eílc falfo tcihmonio merecía 
el Poeta íer condenado al n.fiemo , yporefio dcuemos tener 
locontranodc el Poeta, y h-gnir la verdad del glonoío D o- 
flor, puesetcne carita authorid .d y pues Dido tiene vn tan fan 
to defen(or,no ava ya quien ofe macular la fama déla noble 
Dido.figuicndoal Poeta,y dexando la verdad de fan A^ulEn»* 
por la f«!fa opmion,y errónea ficción de P^cta.

CtH¿*&AeGctult4,
i

Son vnos pueblos de Afr-ca muy afperos.y beheofos,cernía j 1 
«carne dcí,cia>,noviuulugctosaleyes,nadicgoucrnaua,ni re - , '
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.g>a •no teman morada3porquc andauan vagando*dc>Tmian do» 
de la noche los cogía ,’ gente barbara,fin ley,y fin orden devi
ene como hombres,era gente feroz,indomitajcomo dizeSa’u- 
Rio en la guerra Iugurthina.Tambieri IosNun»jdas>dclos qu* 
les haze mención,es vna gente Africana muy cruel,y feroz.

De las Sy rtes ya aue mos tratado en el libro primero , en el 
numero diez y ocho. f. , w  r > > A , , ,  i1- ,1'>

Láregiondefámp4rádát&c0 *■ *
k  T*  De otra parte nos cerca,dize A nnaaD idofu  hermana, la r f

gion dcíaraparadacon la fequcdad,ycs vna parte de A fncain-
habitable,porcaufadeVgrande calor,q en aquella tierra hazq*
Barcess fon también vnos pueblos de Africa muy fcxozcs* y u}
do mitos en gu en a.» t * * > ¿ ,u  V .

.* i* Orion tempeftuofo» > ,v , c t f. , ,  ur
J  ̂ * *  ̂ * ? < ̂  * t í* f i, ! $
7  DeelOnoniuem ostratadocnel libro primero,en el numero 

, cinquentay dos,y en cUibro terceto, en el numero trcynta y,

* « *• De U D a/* Cms, que ¿á lejes,&c. ^  .
4if *• 1 c * v *

S Auemos de entender con Afcenfío,que como ayan atribuyó 
do aCeres el labrar,y fembrar la ticrra^pufo leyes que nadie co 
gieüe el fruto de la tierra,que noauiafembrado.Mas razón fe- 
xáhagamos mención deftaDiofa. Fue hija de Saturno., y O * 
pis:y paíTando mas adelante el negocio la cftuprd»y deftc ayun 
tamiento nació Proferpina, y como no pcrdieílc la mala coílüt 
bre de juntarte con fus hermanos 3 tuuo también amores coa 
Nebtuno,y huuieron vna hija llamadaHera$,y era gran peca* 
do nombrarla éntrelos Gnegos.Otrosdizen»que nació defte 
ay untamiento vn cauallo,y con la vergüenza de tan monítruo 
fo paito la panda cubict-ca de luto fe encerró en vna cucua 
muy honda. Sucedió cílandoautente ella Diofa de la tiesta co»

„ rromperte todos los frutos de ella con el fentimicnto que de fu 
aufcncia tenia,y el Dios Pan la halló en Arcadia* y dio cuenta 
alupiter,«! qual cmbióalíalas tres Parcas,Cloro,Lachneíls, y  
Atropos,para q la rogafícn dexaífc la tníleza,y melancolía, y  
c5 fus razones la perfuadieron,q dexaíTc el enojo. Aunque o« 
tros ay q dize,que recibió eüe enojo del hurto de fu hija Profer 
. " p ifl**
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pina,y co eftos conforma Ouidio en e! libro quinto de fus trá 
formaciones Celebraronfe en fu hora por la biuna venida v no 
juegos llamados Thefmotphonos,y Eleuíinos. Andai do ella 
Diofa por todo el muhdo.bufcando a fu luja Proferpina, vino 
al Rey no de Ccleo,que era en Elcufio,y fu muger Hiona au,a 
parido aTnptolemOjy buRandoama para criar el Infante di 
x o  la Diofa,qellato criaría la qual de día le daua leche diurna, 
y  de noche lecfcondia debaxo de el fuego,y ctecicndo mucho 
de noche,deüeando el padre Ubcr lo que hazia,afícchola,y vie 
do que poma el ni ño debaxo de las braías, dio grandes vozes. 
Ceres mohína con tanta cunofídad, quitó la vida al R ey , y dio 
el carroaTnptolemo,del qual tirauan vnos dragones, para 4  
fuelle por todo el mundo,cnfcfiando a los hóbtcs 1 1 modo de la 
brar,ferabrar/egar,trillar,<erncr,inolcr, y cocer el pan , ahe
char,y todas las dcnía$icofas.T*uuo Ceres muchos nóbres Eue- 
lea,Erinnis,Ercyna,Saci'ofaiita,T erreílre,Prefcs, Profytnna, 
Tcurnefis,Pelafgi5,Lcgife*á»0uifcra,Micalcfia ,Eleufina »Le 
preata, Antidota,Panac hca,fuc la que dió leyes a los homb res, 
fy  afsx le llama aquí el Poeta Legifera)porque luego que fupie 
fon cukioar,y arar los camposjtuuieron neccfsidad de repartir' 
los, y gobernar fe conchas. ' r- - *•' > *! >
c D E  Apotlo,y Baccho haz# luego mención, y diremos de 

ellos. Apollo fue hijo de [upiter,y Latona,y entrambos nacie- 
fon de vn parto en ia ínfula D élos, y aunque ay otras opimos 
nesfobrefunacimiento,lasqualcsrcfiete Plutarco,) ayaauido 
muchos Apollos dexó de contarlas por liuyr prolixidad Tuuo 
muchos hijos,pero Efculapiofuec) masfauiofo,} (iutió canto 
fu mnette,quc nopudundo vengarfede Iupitcr,el qual ic ina 
tocon vn rayo,conuirt«o fu faña,y fobcruia cont'a les Ciclo
pes,que hizieroncl iayo,losquale5 mató con las faetas,y Iupi- 
ter enoj id j  cont»a A pollo,le de (Ierro de el Ciclo,y en cfte tre
po vu io  fugeto a mil ntcefsidades,calamidades,y trabajosefre 
cijos a los hombres, y corftreíiido con pobreza guardo el ga
nado de AdmetoRey dé ThtÜaha,y aquí garó el nombre N o  
mizque figmfica en Griego paílor<d Otrosdizen,que gualdo 
vacas y Mcrcuriocldiaquc nació le hurto patte de ellas,)'que 
xa idofcdel grandeatreuimi«nto,y amtna^andde para quefe 
lasr<*{luuyelle,ll«gr>fe el ladrón a el,y le hurtó la aljaua, como 
dizc Horacio-cnd libro primero cnla Oda décima,qu^do dizr,
' J T e
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Te,boussélemmfi reddtdtjfes, . 
Perdolum *mot4S<puerHn¡ mittáci > 

y9ce dn¡n tcmt,yiduus pháretré » 

i i u i i !  y fc fit  Apollo, - í r
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, Que escomo ítdixera,en quanto Apollo te efpanta mucha' 
cho con voz amenazadora,!!«© 1c huuicrat dado hi* vacas hur
tadas en otro tiempo por engaña,fin al/auanyofc. Caloñadlo" 
diz«,que guardo y eguaSjConfagraronlc el lobo, porque nunca 
hizo daño en el ganado,que guardaua Apollo* Tuno grunde 

' amor,y anmílad aHucyntho,al qualmatócon vn herrón, co
mo ya auemosdicho.Edincó los mui os 7  royanos con Neptu- 
no,fue nuentor de la vihuela,y cith-iajy de lanauítca, y u*edi- 
cma.y deladiumacjfueel patrón de laSíM^ufas/ctínlag, lOale el 
azabuche}potquee(Vc árbol es muy amigo del Sol, y ais» no na 
ceenlugarcsfnos.Euetenidopor Dios^delos Athemenícs, y] 
lehizieron ñiflas,y cuuo en Delphos vnfamolo o rácu lo ,fd -
fea Delphos,quandoThennsdaua refpucftas,y matóla fetpie 
te Pyton.porqucleeíloruauaU entrada, y hizofc íeíior de a- 
quel lugar , y oráculo , don jecílaua vnameía de eres pies de] 
oro y debaxo de ella cílaua vna ferpicte en /a entrada del tepío 
de Apolo Delphico,y el icdicarfelc crta mefa tiene lu(lona , 1a, 
qual cuenta Laercio de cíla manera. Ocrtoshombres 
/ios,que dauan pofada a los pefeadores de Coos, conccrta ronfeL 
vn día con ellos,comprándoles por cierto precio vn lan^e que 
hizieton,y echando las redes (acarón lamefa de oro llamada T ri 
pos,porque tema tres pies,ydizen, que ladepofitoalli Helena 
por mandado de el oraculo,quandovmodefu tierra a Troya»

, Los pcfcidorcs viendo el felice,y ricolan(e,y ventura faprcíTa: 
cluijadosde el concierto, ichufa*on clcumphrlo , y Untados 
los medios poísibücs,cl vltjmofue,dcttminatlo por armas,y ca 
di ciudad defendía fusciudadanos,y por cuitar las muertes , y 
diíícnfioues de entrambas paites,,  determinaron coníultat a 
Pytia Sacerd< t fa de Apolo,la qual lere(podio,ftr nectílario, 
quedicllcn aquella mcíaal mas fabio de todos lo> mortales , y  
los Coos juzgan io que lo eraThales cmbiaroníela. Pero juz
gándole por indigno de tanta fahiduua,io tmbióaBiante,co- 
kío a mas fabio,) clic iacmbioa otto<; y otro a oteo, halla que

/
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tn fin la tornaron a embiar al primero,y par ecio a Thales, que 
feofrccieflca A polo Ifmenio. Homero dize, que era vn tafo 
que tenia tres piceas en las afas, por donde te comauaa Ocroa 
dizcn,que era m«fa de tres pies,!* q ual tambicnjfc Uamana Cor 
tina,y eftaua cubierta con el caer o de la fcrpientePyton,y afsi 
en ello ay dmerfos parecere**ConfagraronIeel laurel,hazian- 
fe las rcffucftasde Apolo Ifmenio con animales quemados, y  
no por rcfpucfta.Tamblen le dtdicaronal cifne,penque aeteui» 
na quando fe ha de «on r >facriítcaiwnkv* toro , comodrzc el 
Poeta, * '  1 '

Bacho fuehijodelupiter, yProferpína. Otrosclizen que 
fue hijo de Iupiter,y SetemehijadVCadmo. Y  comolupiterla 
amafie en grande manera, Y fe v uicfie acoftad&con eUa, Ivm o 
rabiando en zelos , fingiendo que era Beroeama de Scmelc fue 
a hablarla,y pregúntete ti tema amores con Iupitcr,clla tncau _ 
ta del mal,y daño q fe le fegvna, dixo que fi entonces la fiáhd* 
Beroeenga Aandpla dixo. No pee des hija mía laber 4* o t ítem* 
ñera, n lupiter td tiencamor, que pidiéndole, que higa n i *  
mentó parla laguna Stygta, que ha de editarte, y tener ayteri- 
tamicmo contigo con aquel Jaauthoridad,y poder,coo quíAr* 
fita,y fe junta con fumuger Iune.Boluiendo Iupítcra fuáco 
fiambrado entreten jnmn£o,ftngiofe¿'tm ele enojada, y no ha
llando en Cita el amante lo que otras vezesdixola, que enojo te
nia, que mi ralle lo queauia menefter, que fe hizicfleen fu fer- 
uicio * ella le rcfponcbo, que le auia de jurar por la laguna Sty- 
gia aucr de concederá lo que le pidiellc. Iuprter lo ht*b, y he
cho, pidió'e lo qure de Beroc leauia dicho. I upiter foipiró cen- 
cediendo,que auia /une engañado a Sewel«, y  por im  quebrad 
tar el juramento vino a /Hitarla con ta propia authondad con 
que a fu moger. Masía deíuenturada$tmeleno*pudicncio fu- 
frir a Iupiter con tanta magettad mono. Sacando lepite el m- 
fio del vientTe de fu madre,y cnccYrando!o*n fu muslo,' llega
do el tiempo nació el niño, al qual llaman Baco por otro nom¿ 
br« Bimater,Birgenitns*c*iolo en rl principio, Inodefpueslo 
criaron las Nnnplias.Defpuas-fueRty en Nifaciudad de Ara
bia, y inucmó muchas cofasprouecbofas al genero human©; el 
vtno,el facar a miehelcomptar,el vender: la diadema, y coro»* 
na,triunfó de muchos Rey es, domó la parte mayor de! mundos 
pufo dos coiunasen la» Ultimas tierras del Oriente» Tiene mi#
*-* » Hh „ cijos

C O M E N T O  t>E V I% £ 1L I6 .
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Te,huss*Ummft reddtdijfes, <, r > j
.Per *mot4 S,puerHm mitiáci» i

/''♦ ce d#*i tcmt,ytduHs phántré 1 4 , ; t j j í. í
u t • Apolla* /v

, Que es como (i dncera,en quinto Apollo te efpanta mucha' 
cho coa voz amcnazadora>í¡iu> le huuurai dado Us vacas hur
tadas en otro tiempo por engaño,fin aljauariycfe. Calimacho 
dizc,que guardó yeguas,confagraronle el lobo, porque nunca 
hizo daño en el ganado,que guardaua Apollo» l"u«o grande 

' amor,y a aullad aHucyntho,j] qual macó con vn herrón, co
mo yaaucmosdicho.Edmcó losmmos rroyanos ton Ncptu- 
no,fue nuentor de la vihuela,y cithaiajy d* la ñau fita, y u>c<li* 
crna.y dcladiuinac,fueel patroiidelaáiM^iíats,'coníag íOuic el 
azabuchc,poiqueclVe árbol es muy amigo del Sol, y ais» no na 
ce en lugares fnos.Pue tenido por Dios^delos Athcmcnfes , y  
lehizieron fi* ílas,y tuuo en Delphos vn famolo oráculo,f cl- 
fea Dclphos,quandoThcmisdauarefpueílas,y matóla ferpie 
te Pyton.porqtielecftoruauala entrada» y inzofe ícñot de a- 
quel lugar , y oráculo , dondeeífaua vaamtía de eres pies dej 
oro y debaxode ellacftaua vnaíerpicte en /a entrada dei téplo 
de Apolo Delphico,y el tcdicarfelc cita rnefa tiene hiliona , 1a, 
qual cuenca Lacrcio de ella manera. Ocrtos hombres 
líos,que dauan pofada a los pefeadores de Coos, concertaronfet
vn día con ellos,comprándoles por cierto precio vn lan^e que
hizieron,y echando las redes (acarón la mefa de oro llamada T ri 
pos,porque tenia tres pies,y dizen, que la depoíito allí Helena 
por mandado de el oráculo,quando vino de fu tierra a Troya.

, Los pefeadores viendo el felice,y m ulante,y venturo fa preda: 
iduidadosde el concierto,ichufaron el cumplirlo , y tentados 
los medios poísibíes.el vltimofue,dcteminario por armas,y ca 
diaudad defendía fuiciudadanos,y por cuitar las muertes , y 
diíTenfiooes de entrambas paites ,,  determinaron confutar a 
Pytia Sicerdc t f» de Apolo,la qual lcrcípodio/cr neuílario, 
quedicílen aquella rucia al mas fabio de todos Io> mortales , y 
los Coos juzgan io que lo era Thales embiaronfela. Pero juz- 
gandófe por indigno de tanta fabiduna,lo embió a BiantCjCO- 
Hioaaiasfabio,) cüclacínbioa otro^, y otro a otro, halla que

en

i



¿n fin la (ornaron a cmbiar at primero,y par ccio a Thales, que 
feofrecieílca A polo Ifraenio. Homero dize, que era vn Tafo 
que tema tres piceas en las afas, por donde k  tomauau Otros 
dizcn,que era mtfa de tres pies,)« quai tambicndc Uamaua Coe 
tina,y cftaua cubierta con cl cuero de la ferpiente Pyton, y  afíi 
en ello ay diuerfos parecercs*Confagraronlccllaurcl,hazian* 
felasrefpuefiasdeApoto límenlo con animales quemados, y  
no por rcípuefta.T amblen le dedicaron alo fne,p#rqoe'adeui» 
na quando fe ha de monr > facrihcaiwnte v* coro, como dute d  
Poeta, * * ¡ r

C O M E L O  DE V/%£1LI0.

W- ^  N.JI

. B acho fue hijo de Iupitcr, y  P^oferpína. Otros dizcn que 
fue hijo de Iupitcr,y SctemchijadVCadmo. Y como Iupitcr la 
amafíe en grande manera, y  fcvuicífcacofiad&coneHa, Ionio 
rabiando en zelos, fingiendo que era Beroe ama de Semcle fue 
a hablarla,y pregúntete 1í tema amores con Iupitcr,ella incaui 
ta del mal,y daño q fe le fcguia, dixo que fi entonces la fingida 
Beroe engañándola dixo. No puedes hija mía iaber de otra m i 
nera,n iupitcr ttiticneumor, que pidiéndole, que higa jura* 
mentó porlalagúna Stygta, que ha de editarte, y tener ay un» 
tamicnro contigo con aqucljaauthortdad,y poder,con que 
fita,y fe junta con fu muger laño. Boluicndo Iupitcr a fu acó* 
fiambrado entretenimiento,fingiofeíemelc enojada, y no ha» 
liando en €lla el amante lo queotras vezes dixola,quc enojo te« 
nía, que mirafíclo que auia meneficr, que fe hizictTcen fu fer- 
mcio ella le refponcbo, que le auia de jurar por la laguna íny- 
eia auer de conceder’e lo que le pidiefic. Iuplter lohtgb, y he* 
cho,pidió’c lo q#e de Beroe leauia dicho. Iupitcr íufpiró ccn* 
cediendo,que auia /uno engañado a Sewde, y por n© quebran 
tar cljuramcnto vmoa/Hitarla con la propia authendad con 
que a fu meger. Mas la dcíuenturada Semeir no-ptidiendo fu* 
frir a lupiter con tanta magefiad muño. Sacando lapice el ni
ño del vientre de fu madre,y cnccYrandolo«n fu muslo / llega* 
do el tiempo nació el niño, al qual llaman Baco por otro nom
bre Bimater,Birgemtns*coolo en rl pnnupio, ínodefpucslo 
criaron las Nimphas.DefpubsfueRty en Nifaciudad de Ara
bia, y inuentó muchas cofas proueckoías al genero human©, él 
vino,el Cacar !a mtehei comprar,el vender • la diadema, y coro* 
na,triunfó de muchos Reyes »domóla parte mayor del mundo? 
pufo dos colimasen la¿ Vitimis ciertas del O tiente* Tiene
*.• Hh efios

\ *’ —■
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ahos nombres, de los quales hazen mención dmerfos autores*
,, I>ize el Poeta qnc laño tiene cuydado de los matrimonios, 
y  por ello por otro nombre le HanwnPr oouba,porque prcfid» 
aloscafamicnt9s«‘ 5 zj ' $ .■ »]*■  5 1  - >

i » » 1 , - 1 ,  » ..............* .J  ¿ . r  n* * . -.t lí. . Pimíos JidtbyrhsV *4‘* v I ^ * « ( M|< 1 ‘ , >
f  Los Agathyrfos fon vnos pueblos, que confinan con loa 

§cythas*y Con muy raeos de oro, y  viuian fin ningún genero de 
auancia(lo que hazen pocas naciones)y llámales el Poeta pin«
tafos,porque vfauan de vellidos de diferentes colores, «chanff 
comunmente cñttt las mugeres, y  no fe'tiene entre ellos por 
afrenta. iUmaronfcdefte nombre Agathyrfos de Agathyrfqt 
lujo de"HcrcuU$,quc fue Rey entre cUos*^ * * n. *» < *¡
o. 1 < ííit,»u ‘-'i1""- * íS -
. -  ̂ 1, * |  Í4titrr*fumádrej&t*1- i-? *t f. *’« '*
E ’ ,t íj f ti *£. v V ¡ i* t * 5

io  r Galanamente ha puedo el Poeta la defcripxioh déla fama» 
y-pot cítacaufa no diré dellacofa alguna, y  liamala hija de 1» 
tierra, porque la produxo enojada contra los Diofespor U  
muerte de los Gigantes fus hjjos. , * t ■ n.' i , ji

• q«* oí
DelupiterHmtn: V  <Ju 1

i * I4'* ■; .»t v * ' 5 * \ ‘ f I
¿ i . Tomandoocaíion elPoeta de Yarbas, tratadelupiterHa- 

mon,y llamofc afsi por ella caufa.Deípues que Bacho Capitán 
muy valofofodt los Griegos, huuo vencido la India Oriental* 
caminando por los defpoblados,y deíiertos de Africa comento 
todofuexerettoa padecer gran fed. Viendo Bacho fu gento 
tan afligida, dohendofc como buen Capitán dello, y fabtendo 
como difcreco, que los Diofcs podían remediar lanccefsidad, 
pufole en oración, y  fuplicóa fu padre lupicer que le fauore« 
cietíc en tan gran peligro, y que le rooftratTe clemencia, como 
padrea hijo, Acabadafu oración les apareció vn carnero* el 
«pial losileuo a vna muy clara fuente, muy llena de agua, y to« 
4os bemeronenelli, y regaláronlos fedicntoscuerpos, y que
daron libres déla necefsidad enquc’antes cftauan. Y  delante 
de todos defaparccio, ellos creyeron que era Iupster, el hijo 
0g*adecido al beneficio tan grande, dcfpues que huuo dado las 
gracias a fu padre, mando edificar en aquellos lugares arenofos
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, vi» templo en memo ría de vn milagra, y reuerenhauaij en cfte 
templo* Iupiter en figura decarncto; y fue llamado Hamon, 
porque Hamon figntfica arena, y  el templo efiaua en lugar 
arenofo. jHerodoto en el libro fegundo délas hiftonasttae o- 
tras dcríuaciortes defie nombré. Deftétemplo haze mefccioh 
JLucanoenel libro nono, y Ouidiocnel quinto de las trans
formaciones., y  di ze,que junto a efte templo efiaua vn* fuen
te, la qual de día efiaua fu á , y de noche caliente, daua en efie 
tiempo Iupitcr oráculos,y venían a confaltar con el de druerfoe 
lugares*

j’n* + \ a  ̂ ^
* i  * ( jm d  otré Pdfis délo  h u rta d *,L> v

j •* ¿t-í ! ¿  ! *'*, 1  ̂ <■ *t «v * f J J  ̂ \  ̂ ~
* Q atxofo Y arbas de D i do dize, que Eneas qomo otro P a * 1 2 
lis  goza de lo hartado» y toca en efias palabras hifiona, y es ci
ta , París fue hijodePriamo»yHecubafu muger, la qual c i
tando preñada de J*ans, foñó qnepana vna hacha»la qual *$» 
diendo encendía toda la ciudad* Afligida la Rey na con el fuer 
fio defperto muy alborotada; y  defeubnoa fu mando lo qu# 
auia foñado, y  confukando vn oráculo fobre el cafo ¡ fe fue tef- 
pondido, queloquclaReynaparieílefcria defiinycion de fu 
ciudad» y Reyno, y  fuego dio tra^a que fe ccliafie a las fieras 
lo que la Reyna pariefle. Y  llegado el tiempo de fu parto p ino  ¡u \ 
iP an sV y  nacido lo entregaron a vn criado llamado Archelaq, 
para que lo echafic a las ficras:y dizcn,quc le dio leché vna P fp  
porcfpacio de cinto días» pero la verdades» que Ar,ch<dao 
dohendofe del inocente París»lo crió en el monte ida con tft 
tulO de fu h ijo ; exercitofe algún tiempo guardando el gana* 
do de fu fingido padre, dando gran muefiradefabidunany  
esfuerzo. Porqtícludedio,que licuando ciertos ladrónt'gran 
cantidad de ganado hurtado al fiey, los paftores, y el fe lo qui
taron , y los ladrones fueron muettos , y de ay adelante fe 
llamo Alexandro, quefignificapyudadcr • Dcfpues extr— * z 
citandofe éñ vnos juegos llamados Agonales, fue cóncci^q 

or legitimo hijo del Rey , y  lleuolo a fu palacio, Pcroelfo* 
ar a Helena , que es loque aquí toca el Potta» tuuo prin

cipio de aquella mangana de oro, que dio a V enus, como ya 
diximosen el Miro primero, en el numero fexto, Perodavciv 
dad es que yendo París por embaxadora ver a fu tía Henfiona k 

' '  A% 1 - Hh 2 muger

l

or

%fc mt •9MUÉ



í I
<i :

i

' í

Î r ) ¥?
I * i
! }> j

y

l a i  J >  1 \ U  / I  IV F O  'D E  L

, mugir de Telamón, y licuando vcyntc naos M  enalto marido 
de Helena,le hofpcdocn fu caía,1 haziendolc grandes regalos: y 

1 como a MenaJao fe le hunicíTc ofrecido cierta jornada, le dexó 
_ en fu cafa con fumuger, y  ella dando lugar a fu libidinofo dtf- 
, feo,fe vinieron entrambos a T ro y a , licuando la mayor parte 
deltbcforo,y deíle hnrccxhabla aquí el Poeta. N o falta quien. 

' diga que combatió ljt andad donde H cieña cftaua. •
4 » f

- * ¿ ^  x ^

,UábUáfsiáytrcnrit¿\i-<
i i i

 ̂ * ? fc- ?¿i* V à.

*3 QuStro varones tomo llamados A/erc«rio:el vilo hijó d e lu -
pjter,y Maya. El legando hijo del Cid#«.El terceto de Bacho, 
y  Profer pina.El quarto de Inpíter, y Cylene :*>eto los hechos 
todos fe atribuyen a Mercurio hijo de Inpiter»y daMaya.Pin» 

f 1 tanle ccnilas en la cabe 5a,y prts,pata Cgnificar f ü granBgtrc«»
, za,porquéesmenfag«rodelo&Diof<s,y Diosdelosmercade«- 

res, y de la lucha, y ladrones: es menftg«*a yanterprete de los 
Dtofes. Inucntd elv fo de la lira,tune vn hi jo de Yenusllaraa - 
do Hermaphrodito,libro a Marte de prrfion,mato a Argos,atu> 
♦ n el monte C  aucafo a Promotheo* ■

i if  4  »  f  y
% U

U.iyo ¿¿ [¡hi fa  y tifi ¿  tu  umáS.&t. •,
* * I M*

' » *
# A

1 *k 5 'í 'J.’ .v ¿
f t i *

1 ■*»#  ̂ rr ** * '
j£!i

f e

1
1 t

M Í i
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*4 c * ‘ dîze eIPóeea,qac Eneas fue librado dorvezes de las
armas de los Griegos auemosdeentenderloafsi rquando H cr* 
cules íadeftruyó con ayuda de lus Griegos, comodiximoscn 
ai vltimo numero de la Geórgica primera. Lafegunda vez fue 
un tiempode Priamo,’ quando fcencontrò con Diomcdes, vnok 
délos mas fuertes Griegos que vinieron contra Troya, 
Üempode Hercules, Eneas aunera muchacho.

) *•

i,S '

\  r  /y\ i»**
** I

a  ̂̂
D el duri AiUu

$  Atlas tratamos en ellibro primero, fcn el aotoerpfefcn^
*» Y  vno* ”  '  . \  t , , í ¿ , 7 ’ r

í
I
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Z ) d  á b u tli^ rfá n t dt fu  Mádn»
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taladre, y  fignificaqucbaxauadelinonte Atlas padre de M a
ya,hija de Atlas, y afsi Horacio en la Oda décima del libro pri
mero,el primer atributo con que honra a Mercurio cs,llaman- 
dqle nieto de Atlas. . •> t/ *V'

El m tntt Cythcrirt&c. " . T
' ‘ P *
( Cytheron é$ vn monte dc^oecia confagrado al Dios Apo- 17  
lo,y a las Mufas.de donde ellas toman nombre,y fe llaman C y- 
thcrcydas, y cu el fe haziaa las fieftas de Bacho, como aquí de
clara el Poeta. , ,

'*  D ih sN o m ^ u  ' '

' > EosNomado^ fon vnos pueblos en Scythia, muy dados al 
fcxercicio de gutfdarganado, pero con todo es gente bf licofa.

*Ac§ritttmchi tic Eltft» r *

E l nombré propio de Dido ¿s Etifa, y  por la grande hazaña 
l|ue hizoen matar fe la llamaron D ido, que en lengua Phemcia 
ügmfíca varo que hazc alguna cafa notable; Dizcle Eneas mas 
abaxoim  jamasprocurc cafarme contigo, y  pone tarda tardar 
por el cafaraicntoy la caufa porque én elle lugar, y en otros 
muchos fe toma tarda txdar por el cafanuento, es cfta. D izc 
Plutarco,que los antiguos fe cafarían de noche, y  acoflum bra
llan licuar cinco hachas«£a cania porque lleuauan cinco hachas 
expone Sulpicio, comentando a Lucano en el libro Cegando, 
quafido tratandodelcafamiento. y bodas que fe celebraron en
tre Catón, y Marcia, dize. UgitiMétqucfdCts,donde declaraeíle 
autor que fe lleuauan cinco hachas,ó porque uofe pueden con 
cebir mas que cinco lujos de vna vez , ó por los cinco Diofcs, 
qaeinuocauan en las bodas,llamados lugatino, A rr.aturna, V ir 
gintnfe^Subiugo, y vfauan también de cinco hachas poi la g r í  
perfección,que tiene el numero defiguat."

: . . .. .jipólo id  btfqut Gmeo*
Grinéoesvn lugar de los M ) reneos como dizé Straboñén 

én el libro décimo tercio, en el qual tílaua vn templo confagta 
d9al Dios Apolo, y cierto lugar muy antiguocnadcUmar, cía 
- ‘  H h ¿ muy

* »v 
« *
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muy fump mofo, y de marmol, y por eftacatifa fc Hau\a Apoltf 
Grynco. 1 arnbien es nombre de Centauro, v r

a i  En la confinación defteterib fcioîneto la fíguit Hypalla
ge , que a io que Tacna, quiere dezir, carao !a fría muerte ha- 

\ mere apartado los nuenjoros del-f m*r.a,y no fe ha de entender* 
fino cornada fría muerte h muere apartada ci amajade 1q§Q̂ ÇS

¿ i  . D izeD idoa fu hermana, que diga a Eneas que ella no fe 
J conj aro con ios Griegos en Auhde :y  p?rah&xpoficionaue- 

mos de Caber* que Auhdc es vna ciudad de Bocera * donde cíla 
vnam íala, y ene'taeftaedifkada vna ciudad, y  viniéndolos 
Griegos contra T roya, fe detuuieron en t lia por falta de victo

las cenizas de Anchifes, y aliemos deíaberpaia expoficion de
lta? palabras, que defpues que Entasentcrróa fu amado padr# 
Aachifcshurtáronlo ,y  afligido Eneasconfuitóvn oráculo, y  
laclercfpondido , que Diomcdes lo auiaiprtado. Dizc pur^ 
D ido, no fuy tan cruel para el como Dioraeríes, que le ayayq 
Imitado las cenizas de fu padie, > „ , j ,

hijo de E Ju o n , y  Agalle hija de Cad.no * tuuc en poco los fa- 
crifidosqpc fc hazian al Dios Bacho,y dcíícando eíl* Dios to
mar la jaita vengará,perm itió que fu propia madre,y hef m i- 
lia le defpcdisaflen , como refiere Stacio Thebaydos libio (c^

Con los{ Griegos eu Á u lid il

, ’ Cwo PetubtQ locOt&f*

*4  Pentheo, corno cuenta O ifidioci las transformaciones, fúd

* % 
F e n t h x t i m j  >t t t u h t O U  H O ndum  fe p r c U i O M

{¡ BMihtfrWH'
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Lo que di?«*l Poeta, que vía el Soldiuidtdo en dos paites, 

y  que fe le moftrafíc The bas en dos,aucmos de entender que lo 
di?t,porque Pentheo enloqueció antc»queícmátaílefl>y alo* 
lócospatcccnlascofasdifercntcsque alo» otros. .v*. 001

ay
Orcfles hro dt Á i A p t c u o n l  - v~

m | \ ~ r* * t  ̂ 7 j
, Ofoftes fine hijo de Agamepo«,y Ciytcmneftr*,y temerofa 

fu íieÑnana Elc&ta qu« te macarte ¿gilio,«! qual) a ama fduer 
io  a fu paJrc,y adulterado con fu madre, tmbiolc íecx etaaiente 
con fu aya a btropluo Principe de los PhocciirtoStdqualeí« 
ta^á cafadacon vna tía íuya hermana de íupadre, £ 1 mancebo 
idmoen compañía deíte Pm cipe Joae años; y pifiado «líe 
termino fe boluiocou Id ayo A rgos» donde dcbaxodcbuenfc 
lee,y en habito de buclped Phcccnics,y fingiendo que les c « *  
i>iauabtrophio,paiaqtiele dixcílcn,que ewQieltrsínucrto,* 
entraron dopdeeüauaClytemneiha,h^láanool*conelaclütte-* 
rd£gi(fo)auiacd,fabiédoío(u hermana hlcQtacomodizc bo* 
ghoctc^iñ Elegirá, i  abicmatoaPyirhuenclleplu de Apolo* 
cojayuejay fauor dclbaccidotcAlaiareo,porq le aire batea <Her> 
fbiohíja dcMeualao,UquaLprimeiOai>ia (ido (o ntuger<-Y por> 
filas maidid^s 1cptifeguúbsFurias, Yafsi dize entí;rap»itc¿ 
€\P»cia>&'ftirus*ttta:usOr<Jl.s Dertaslníbrias h'iteren* lo*; 
poetas icpicUntatn ti es,) pur efía caula drzc bicci P e£a.Ore» 
(IcsrcprcUntandocnicttbcatros.Y Jeque d»ze,qi sfu ‘ iase(&  
frotadasc» el yinbrahaucniosdccmcnduledcrtauiatitrá. P a c  
cunid amonedo a Orcfles^ue para hu, t de aquel as lunadas* 
guales 1» pérleguiai», entrarte tn el templo de Apolo, y que«o 
firi *n faljr dci templo a*.oinrtian)«l^s trenas « y,abioize bienf 
PoCtá>que cítú* las Furias ícutaias en elvmbral. ,u . í v

%Ay yn yltmo lû ár de l*s Etiopes t tpr,

£ 0:*’ lugir y tur raes Etiopia parce de Mauntanja, 1* qua1 
tfta «rf ¿fJEodiaco, de la qual hablando Lucano en eí Ubto U r- » , 
(«rGdJÜfc*'*4“  ** ~ - n 1* íi**í! ¿ ~ * 3* * H# 1 - * A « * J ¿I „ éfi 4ui

%Aetiopnm'iltii foíumMMod nen premeniMi *h ylU
S r i r ^ í é r t e f o ^ H i f i p O p l i t ‘ ̂  # 

, -  Vltom* (ttrutitcroUdun yutuÍA 
,U • l i l i  4 DI
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17  „ D f las Hefperidas tratamos en la Ecloga fexta, Civd nttfflte
roonzct «** j ' 1 • *r . 1

YErcléjjCháM*
i

» * * * _ -t  ̂̂ , V.'' 1
2S Erebo és vnlparte del infierno, en la qnal fingía« los antí*
^ guos, q«k viuian los que avian hecho buena vida,y machas ve* 

«es fe pone por todcr el infierno. Chaos quiere dezif confufio* 
y  fcrá oten digamos alguna cofa del Chaos, que los Po*tas cie
gos de la verdad han fingidorporquefegUn la opinión de algm«* 
«osFiiofofos, antes de (a creación del mundo huttuo vnglobó4 
que damauanChao» delq«aldizen, que D ios, a quien eílos  ̂
¿aman M  £  N b D I V I N A ;  diuidíO todas las cofas , y  c íl*  
•pintón figuierón muchos Poetas, y Omdioen el principio dct 
tu» transformaciones. La caula porque dixeró que auia Chaos’ 
tea vna necedad vnque dieron, fue juzgando que ex múilo.ni+ 
btlfiti perocsfalfo, queeneffbmoftró Dios fu omnipotencia, 
«Iqualdcnada crió, y hizo el mundo : porque hazer de' nadar 
alguna cofa es propio de D ios: y afsi como todo lo pudo, pue
de,/ podra, de nada hizo Codo loque vemos, y  Crió de vnas co-' 
fas oteas ,'haziendolasde nada. Hazer las cofas de nada ,foIo es 
atnbuydo a nucí tro omnipotente Dios, porque por omnipo
tencia D m ina, y no de otra manera, fe pueden hazer las cofas, 
de nada, porque tolo Dios, que es todo podérofo las puede ha * 
jper. Remita luego que no huuo Chaos, fino que Dios de na-' 
da , como nos eníefla la Diurna cfcritura, y es fee Cathohca^ 
crió el mundo, y todas las demas cofas. Todo lo demás es falfo» 
y  ficciones de Poetas,* y como hombres fin luz tkerog en cftqs, 
difpautcs., « *‘ i ' 1 -

Tres tm gtm  de U Virgen Diá*é+
< *

tk? Nueftro Poeta llama aquí a Diana de tres iraagenls, y  es*, 
porque tienctres nombres Jos qualesfonDiana cnlosbcüíques^ 
Í-una en el Cielo,Profcrpina en el infierno*.

■r \ t t y *► fv i* * í» «f VI >> J '  ̂4% * » i *

J h i i t á io  J e  U  fren te d d  M r i l U l
a í A-* H Si ■k t *

ti % sie» *■ i í 1 o



COM-HTO■ D E VIRGILIO.^ i4<*
~Elamurqu»cado de la frente de el potrillo, esel Hyppoma- 3o 

ce», del qual auemos dicho en la Geórgica tercci a*ca el nume- 
ro vcyntey nucuc*

* * * ¿ * ¿
lur¿mentís f  tifos de U gente }&e*

'  ̂  ̂ * ’ *i T í r * «

Por afrenta llama Dido a la gente Troyana,gentis Laomedo- 
tex>que quiere dezir,¿ente perjura,porque Laomeoon no tñ -  
plio tos juramentos q«c hizo , como podran ver en el vlíimq 
jmmero de Ja G  coi gica primera* ■ ■

t / * * * i * *•S «■ i ' - * • » . - *  ^

Ijl máñáná dexnnio U bermoft CÁttu de Titift* >*''1 ^  2

La fábula como la mañana dexa la cama de Ticon es ella La 
Autora ¿como cuenta Omdio,fue hija del Gigante Pallante: 
•trosdizenquefuehijadcTitan ,y  de (atierra. Hefiodo que 
ele H ypenoa,y de Tina hermana del Sol. De la qoaldiZeel' 
Poeta Griego, que tiene tosdedosde color de refas,y q eviene 
fentada en vo carroñen el qual trae vna filia de ovo^nace del O - 
ceano, Caíofe con Titón hijo de Laumerfon enamorado de fie

Ígentileza,y hcrmofmra,ylc licuó al Cielo,y fuphcóa /as Parcas 
uede inmortal,y alindóle de pedirles que jamas fucile viejo, q  

todo lo podían conceder,y vtuicndo tantos años fue tan viejo, 
que Utrayan cornoa mfto.Enfmconuirtiofcencigarrapor or 
den de fnm uger,la qual pidió le fuelle hato> acabar la vida* ' 
pues ya le era tin ningún pr+uecho por caufa de fu vej ez,no fe 
le pudo conceder,porque era inmortal.Otros dizcn que íc r o» 
turtio en íauandija,íabicndo la muerte de íu hijo iMcmnon , al 
qual mataron en Troya yenuo a ayudar al Rey Priarao, t i l a  
fábula tocó Horacio en el libro primero de fus Odas en la Oda 
ueyntcyocho, Y por ferian viejo U Aurora lo dexa en Uca*. 
» a ,y  fe ¡cuanta ella,como aquí dizc el Poeta*

, t t « * 4 * l\ ^,
i i

< i KegHufpetwlis yt prtmum álbeftere lücemi -
f«K L * ‘ * l, * » t ' '* r 1 í

^  1
En laconfir ación deíle ver fo fe comete la figura H y palla* *• 

^e,porqueU luz no tieuc color, ante» todas las cofas la tienen 6 
por clh,fegun el objeflo en que cae , porque (¡cae en objeto 
»e^ro«5neg ra,fi en blanco . es blanca^ alsien lw  demas, Y
L i * " t i é x  t e



1
V
;p

' |
¡‘ ■ i

t .

L l % X P - - Q f ' A R T O C- '-'D E L
*  %  
~4

fcía ti fcntiJo^defpues que IkReypa viodefdcfus ventanas ; SÍ 
codas las cofas rcíplandc cían con la luz*

Sabidora deflos amores•

l p 5.
■“i

r~ f ' f« l

3 *
.* < - $ *->

34 Llama el Poeta a Itino fabidora deflos amores,porque prende 
enloscaíaimentos y afsi te hallo prefente en hicueua, quando^ 
fe juntaron Di¿o,y .Encas/Tambien inuocaa Profcrpinary la‘ 
caula po r que d*ze,que es llamada por las ciudades cti las cruel«' 
jadas,es,porque bureándola fu madre Ceres^quando Pluton la11 
hu'to,dai:? grandes vozes por las calles^ nombrando muchas 
yezcsafuJiijar * * - . * , ^

Tme Us yeiigatifasde nu enemiga*
' 3 ~ $ - 4 * ' '■ * r * i r
- Puede alguno con cunefidad pregütar, por que dize el Po6- 

ta que tomó Oído las venganzas de íu enemigo, pues antes def 
to diZQjpara que me detengo > por ventura en quanto mi her«’ 
Bpanopygmalcon deltruya muiudad?Puc$!cteftviaque ven* 
gandasauu tomado1 Reipondcfc * efto,que Pygmaleon mato 
s á d ic o  marulo de Dido,por gozar de fu teforo,y riquezas, y  
Dido tomadas las riquezas huy o ion cHas„y tfía venganrj to
mo de Pygmakon, que nog^ zalle dclteicuu‘,y riquezas,ñor 
que ninguna venganza m*y or fe puede tomar ae vn auarien-1 
tu,que quitarle el dinero,ji uqixzas^n lasquaks pienía'tl def 
jpemuradoqucconíiíleíugldiia,y hiena uencuxan ja. -

* 1 ’ Emlnoa Iru del Hto (teto, 1 ‘ *

I IiisfuehijadeThauiuant^ * y Eleftr* hermana de las Har 
pya*,djzeOui,io,quet*embaxadoiadeIuno.Pcro!a verdad* 
cs,que íigrifica el at co <«Jt Re,y ¡uno el ay rc;y de dezir que er 
menfogei» de Iuno»Ogrifíca que esítmii de ay te. Tortclio di^  
ge,q ut fue hija de T*uroa G nego#quc fignifÍM,milagro, qu#; 
es lo propio íi dixeramos.que fus cía hija de milagr j poique 
cea'mente rljircocelefie estofa m¿iagfáfa*/Tan)bien nacfíro 
po.t-*quiere,q»c íw hija deThaumsntCíquandtfhíibJandqdi 
| l adi zcendUbroo^awo, , 5 t_ j

JdqHfW ftc rafeo Lhamnemiuts ore lotfuutkejl, x
i ' í i a f

pon cela  llama 1  IsaumantUs bija de Titaumantt.Dig&elpro
. r - . í  -  ~  f'°

*. k*/-
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pioTortehotj es mefagera délos di jfcs,y dicfas.pero no corno 
mercerie porq elle es menfagero de paz, v la otrliie perturba 
cion.y afsicnel libro nono li  embiò lana a Turno,par a q ,1110 
uieííe la > guerras,y cncmiilades con Eneas Lo que dize adda * 
te«qtienolfatuaquitadoProferpitia.delacabetic! roxo cabe 
Il^dize1©, porque era Diofa del in Et rno,y pri mero componi* 
y  vificauaa losque aman de yr a fu teuebrofoRtyno: pero en 
Dtdoaun nolo ama hecho,y por ella caufadÌZ: ci que
pónganles de tiempo» . ' >u*f t *- r> \  ,? t * i i*-i X *  *>

\ r i ** u

w

' Fin del comento del libro quarto de là Entyda ' 
»  ̂ /  de Virgilio» '*1 *►.’

C O M E N T O -  DEC
l J

* J"? i * t »

Libro quinto de la Eneydà

V

de V irgilio.
EntreuntoE was.& u  q-

* ^  W1 fI E  N , y elegantemente cornaca efte libro*Entre r  
tanto,y procede del qua’rto,y escomo fidixera.en 
tretantoque Dido hazia la hoguera» fingiendo el 
fa<Tiíicio,y entretanto que fe mataua) fu h«ro>a- 
na ceu lo* demás Citthaginccíes hazun gran llñ- 

t# con fu raqcitc.Pucs en cite entrccantoEneas nauegauapu- 
qneya asemos dicho en el quartólibro.quc ni D ido, ni Eneas ’ 
Feconoc]«ronJnicliafcr'atoporfu~caufa. ' •* - ;

Loque diz e mas abaxo Palinuro, aunque Iuprcr autor lo 
prometa,no efperare con efte viento yr a Italia:autmos de cn- 
ttnderiqae Iupitcr aun dicho aVenus en «1 l.bro primero que 
Eneas auiade yr a Italia,y po, e-ÍU caufadizcpalinuro que Xu 
piter es autor de que Enc-’s fucile a Italia.

/  Di t h l  •*hh" ’o Cry v.
Eryiefue hijo de Cutes,} de Virus,y fi gu SrmiodcNeptana 
fue Rey d$ biciba^U^i’ cópmy grandes fueras* y enfcíio el ^

* ; - .......................... /  'X Í í'1*1
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>fó de pelear con ios índruitientos de guerra, llamados los ce£» 
tones(de que luego diremos)/ viniendo Hercules de Efpaña le 
mato,/ le fepultaroo en yn monte,y hizieron en el va temp lo 
en hora de Venus fu tnadre,y llamaron de ay adelante al mon
te E' > x*y porque Eryx-cta hija de V  cnusdeilama el Poeta her 
maijo de Eneas. ' - • >2- —** í

M ' , %Á quienfn ntádreTriyMé tóncibiol * • '
r3 La madre de Acedes,aunque el Poeta no díga fu nómbrele lía 

mauaEgefta,fuehijadcHipotisTroyano , ala qual cayo en 
fuerte«quc fuefíc arrojada a la bedia marina > pata q u ilo  co
miede,de la qual tratamos en el vlcimo numero de la Geórgica 
primera.Su padre ía pufo en vna nauecilla,para que la fortuna 
la lleuade a Cu arbitrio , pues a ninguna parte podía licuarla 
peor,que eldaño préfentc déla bcdia,y licuóla a Sicilia,donde 
el Rey Critmo transformado en perro la empreñó,y engendró 
en ella a Aceites, i  amblé Egefta figniRca vna ciudad) que cdi 
ficó Eneas,y defpnts fe ñamó Scgefta,

JfV

* Por pwfb.j folene•f

4 Tendrá,dize Eneas,el día enquemurío ffl padre,por pénófo,J 
folene,y aueinos de entender deda manera,penofo por la pena 
y  pefadumbre que tendría de la muerte de fu padre , y folene» 
porque en el haría facnficios,obfequias,y amucr fañosa elam-
nja de fu padre. « , c

tonel duro €eftin,&c*
 ̂  ̂ * • - )

5 Eíle cedoti es inftrumento de guerra,del qual colgauan vnaí
pelotas de plomo muy grandes de vnos concones y cueros de 
bueyes,o toros,y deriuafe de caedo,is,por herir,y ha de cfcnuir 
fe con diphongojquandofígmíicaede mdrumento , poique» 
ceftus fin diplioego figmfica el cinto,con que el cfpofo ceñía a 
fu cfpofa en fe del matrimonio. T

El genio idlugáf. ' 1
if *

4 Genio es elDios de cada lugar,y dexadas todas las prolixídades 
dize Ccnfotino,que Ce llama Genio,o porque procure que lea

mos ¡
\s

"1%
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idos engendrados,o porque fe cngepdt a con nofetros«

Talentos de plátá*
■w

Huno talentos de muchas maneras en tiempos de los antiguos 7 
£ 1 calmeo de Atheas.fegun Pimío, valia quarentas libras. O * 
tros d'zen que valia fefenta libras,como cí de £gypco, aunque 
cfte,fc¿un algunos,tuna ochenta libras. £a  Afucafcfcnta,pc* 
rolas librasen vna' partes fon mayores que en «tras,y de aquí 
nace,que loa talentos lean deliguales.Tcnun Cambien m uchoa 
nombres,T alentó Ptolemaico,i>y rico,T yno,Ancioihcno, A t 
tico,y aunque codus fuellen iguales en el pcfo,no lo eran en el 
^calur. * * v . f j '\ r~ N '  ¿
- , ,  y .. J- E l termine yerie ptr[cfuU j  , i

r ~ f** » * ¿ •** **¿ *» * ,* *
Habla aquí el Pueta da vnos juegos que fe hazian en Roma, co % 
irían en vnos carros de quatro cauailos vna carreta laíga, y al 
findella cftaua vn termino,y fcíUl de donde aman de bolucr: 
y  no ganaua fino el que primero boluia at principio de la carre 
ta.de ¿ondeauian comentado,y afsi Cloantho fue el vencedor ~ 
porque boluio ti primero alpuertu, y la dificultad de fia vito* 
na,y j uego cílaua <n llegar al termino,porque fe liaría peda« 
foscl carr#,yau«nturau«nfc muchos,porque quedando libres 
del encuentro llegauau mas preílo al lugar,dedonde auian fa
jado,/ ganauau U vi tona. Pero otrosj>or no auenturar el car* .. , 
to,yuan al rededor huyendo.Y porque la dificultad cftaua en 
icbtlacr alrededor del termino los carros, dize aquí el Poeta: 
dedondeíupieílen boluer,y traer al rededur las largas carreras, . 
porque«!que no cradicftro • £  reíale a gran peligro. Dcftas
fie (las habla Orado en el libro primera, Oda primer o,quando
dize; .»te, * * - i

JUftdfMefemití cmtát i  rótts,&c*

X el termino huydo de las ruedas peefuroías,porque fe guarda 9 ' 
Sin de encentrar en el termino con los cas ros,y cauailos»

/

«

* , E* Us Syttci de sffncá.
»

las Syrtes a t {¿atado en el libro primero,cnal numera' 
diez y echo, '  *-

t

X
%
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NtrfáS del mdr>j de Phorco. ' Y ' * ri

Las Ninfas tenían diferentes nombres: vnas fe llamauan D ryá 
T das,porque preítdian en lasfeluas:otras Oreadas,porque habí 

tauan en los montes.Las Hamadnadasprefiden enlosarb&les» 
Nay adas fe llaman las que preíiden en los ríos. Lcmmadcs las 
de los «ftanques.Nereides las del mar , y afsi las llama aquí el 
Poeta Y  las de los prados Hyadasaefto es del macftro Sánchez 
Fueron lujas del Océano, y  Ihetis.Sacnficauanlas leche y  ca
bras,y flores,porque eran muy amigas deftascofas, Haze lue
go mención de Phoreo , e lqualfueh ijodeN cptun o,ydéla  
NinfaThoofa,y fue Rey dcCoríica,y Sardinia.VcncioloAt- 
las en vna batalla,que tuno con el en el m a r y  anególe en las 
ondas,y fus compañeros dixero que fe auia conuertido en dioj 

r marino y hazianlc muy folenes facrihcios. > " *
* f % f

. Y elmáttcehohijodtl Key}&c* *
 ̂ ’ , 1

} i Bfte mancebo es Ganamedes> del qual ya diximosen t i  libró 
pnmero,eu el numero fcptimo. * > >

- ' j * í t C

i , ’ ’ Co*p yftutn UiAmáxpnÁS. *
t i

~ Las Amazonas, confia de muchas, y verdaderas hiftorías; 
que fueron mugeres guerreadoras,las qualcs por fuerza de ar- 
mosconquiílaron gran parte deLmundo, cuyo origen cuenta 
Trogo Pompeyo en el libro onzeno de fus luftonas,dc el>a nía 
ncra.Huuocnla Proiunciade Scythia dos mancebos de fangre 
Jtea l, por nombre Byhdo, y Efcolopito, echáronlos de fus ca 
fas los enemigos, con quien teman vando,y fucronfe del Rey 
no con gran numero de manccbos»y confus mugeres» Senta • 
ron,y tomará viuienda en la región de Capadocia, en los cara 

' pos'Ihemifcírios,juntoalrioThemedomc, yhizieron gran
des daños robando la tierra,y matando los vczinos de Us pue
blos comarcanos,pero conjuranfe contra ellos, y todos murie
ron fin quedar alguno.Sus mugeies quedaron viudas,y comd 
fe vieffen folas en tierra ag¿na,y fin mandos,y lo que peor era 
entre enemigos,acordaron darfe al cxcrcmo de las armas,y va- 
lcrfe por fuspcrfonasjpues no tema otro remedio, mdefcnfioi

4

*
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Ycom oelcxerciciacn todaslas cofas fea el mejor maeAro , fu 
piteen tanto en las a r roas, que no fotoconferuaron las t ifia s , 
que &ts mandos a man ganado, pero de micuo fueron amplían 
do fu Lmp<srio,ha Aa tanto que le pidieron los pueblos vczinos 
que hiziiflen pazes con ellos.Y porque fu generación no fe a- 
cabafle, pues no teman mandos,con quien pudicíTen multipíi 
car,determinaron entre íl jútarfe eh ciertos mcíes del aúo. M ar 
$0, Abril, y Mayo con los vezinos,y pueblos comarcanos,y los 
varones que naciin embiauanlos a fus padres",y cr’auan las he* 
bras,a las qualcs cortauan,o quemauan las tetas derechas, pori| 
no las ímpidicííen para el flecha,y cxcrcitar las arm'as’y afsi ha 
j? lando dcllasluán de Mena dize.. " - " ~ r* *' .

*  ̂ t »>  ̂ *•* *• ^

L i  gente AmáxgnumenguUá Jte tetnt, A*é rC' V.f 
> 1

Y  llamante Amazonas de, a", que fígmfica fin,y mazos,qué 
quiere dezir en Griego teta, y es lo propio que fl dixeranios, 
fin cetas. Rey fiaron entre ellas Mathefia,Larapedo,Onchia,y 
la gran Pcnthefilca, tfla fue a ayudar a losTroyanos,y maro
la el valiente Achiles ], fue la inucntora de la hacha de arma5,a- 
darga,yefcudo,Tamb¡cnhuaocftagcncracion demugeres.ee}' 
Tiiracia,tegiin el Poeta en el libro onzeno,y fegun Silio tam« 
¿icn las huuocn Afnca.y noes de marauillar fe mudaflen de 
vna en otra p'artc.Efía gente no 1« ay en nue Aros tiempos, por 
que fueron deftruydas,/ muertas de los valientes Hercules, y; 
Achiles. * * *%,*

, . . £JIí prtfw w«í * Butis
| üí <** % I 4 v

' Para alabar el PoetaaDares,dize,qucmatóaButcs,yafsidi í 
rtmos quiínfue Butesfuc hijo de Amy co Rey de los Bncj os 
y  por la grá crueldad de fu padre, a quien matáronlos A rgo
nautas,fue priuado del Reyno,y en vna pequeña nao ambo ai 
puerto Drepano de Sicilia,donde fue recibido de Ly cates fa« 
mofa ram eraa  laqual amó en gian manera , y juntándote 
con ella engendró a Eryx , y llamauafc LycaAcs por fu gran 
hermofura y beldad Venus. y de aquí nació el llamar a E r \ x  
hijo de Venus, dcfpues le mato Dares junto ai fcpulcro dcj.íe 
Aor Otro huuo deftc nombre^y eraTroyano,a qufcsjrtíiaió la , 
ciu el Cam ila,'

i Ldi
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léáSátmis Ael pr$pi$ Hercules

H crcules.yEryx pelearon con crteinrtruntentode guerra,ed 
*10 luego diremos:y diz« Entelo.Que hizierades,fi viera alga 
no las armas del propio Hercules, y  auemos de entender, que 

1 quiere dezir, que eran los certoncs muy mayores que los p rí-  
í fcntcs,con los quales avian pele¿doEryx,y Herculq.

x M*ndádo desházjr el concitó#. ^

m

3* En  lo qué el Poetadize.cn otro tiempo mandad# deshazef el 
* concierto arrojarte la lança en modie de los Griegos, auemos 

de entender que habla fcguai la cortumbre , de quevfauan los 
Komanoscn fa tiempo»Auia cita cortumbre en Roma,q«ando 
fedesbazia algan concierto,o fe poma guerra a alguna nación 
arrojaoanvaa lança culos términos,o cxctcito de aquellos, a 

! quien ponían la guerra. *
L - * K ~ * " /

* . LUmo hermáne comt 4Di*s. *
' Euricion llama a fu hermano como a Dios, y  entenderemos 

' *~ que es Pandoro, el qual fue adorado como a dios en vna ciudad 
muy grande de L y  cía por nombiePiuata,como refieren Stra- 

#  bon,y Afcenfío,erteen otro tiempo fue mandand*fe'o PiiainO 
en el cerco de Troya deshazer el concicrtoficcho cnt.e losG ílq 
g o sy T io y in a s . ‘  .

1 . r . ,  ¿ r :  ' '
 ̂ r  ̂i Í

17  Pone aquí el Poeta al monte Olimpo poí el cielo,y la caufa es, 
porque es muy alto,y de aquí tomaron ccafion ét pcnerlopor 

v <1 cielojComo en cfte lugar,y en ctros muchos lo haze el Poe
ta. Ella na en la cumbre vn altar dedicado a lupiccr,en el qual fa 
crificauancadaaiio,y fia cafoquedauanen el altar a'gonas teli 
quiasdelfacnficio,quandoboluiaña hazer elíacrificio en el íl 
guíente aúo las hallarían fin mouerfe,ni con el victo,ni Humas/ 
«nteslashallauan como las auiau dexado. Lo qual era fcíialq 
lacumbrc del monte,en que «ftaua efic altar «xcediaa «fta re
gión primera del ayte,donde fe caufan las nubes, vientos,y líu* 
irías,/ lo que era mas indfcio<Urto,qiie ll a acafo cícruuan algu 
ñas letras, las hallautn como fí entonces las huuieran efcrito.

Quatro
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Qaatro montes ay dette nombre , el primero en Galo'Grccia, > 
Prouincia de A fia,el fegundo en M efia, el tercero en Etiopia, 
elqual dtfde que nace el Sol hada la quinte hora del día hecha 
llamas de fuego,y defte habla el gloriofo fan Geronmro en vna i 
cpittolaquc efenue a Furia viuda* El^quait© montecílá ej», 
rThcfíalia. -  ̂ ‘ >

‘ ‘El Ubewto'en U áltá Cretd, /* l* t Mt 1  ̂ *
E l Iaberintofie Creta tan nobrado de los Poetas edifico aquel x$ 
muy famofo artífice Dedalo, que cttaua tan ciego coa las pa* 
redes, y  traftocadas, puertas que el que vna vez entraua en e l , 
xiopudofalir Huuoquatrolaberintos fegun Plinioenellibro 
3<5. cap. i El primero fue cí de Creta,el masi*hgnc,y famo-k 
fo. El fegundo en Egyptode marmol.El tercero en Hchopo- 
le . El quarto en Italia, el qual mandó luzcr Poifcna Rey de 
los Hctr úfeos, »< r v *  t v, »

- > ' Emhto 4 Iris.
D clris auemos dicho enèl quatto libre,en el Vkimo numero  ̂#

 ̂' t i "  * i J T~ - p * ^ k. 1 -* "
¿ I>eU ProfetéCijfandrá. L Á jC, t tM/ *

D e CaíTandra auemos dicho en el libro fegundo, en c ln iu n e-'^  
re treze.1'  **>••*$ * * v- v ♦ v¡ *  ̂ » ¿uFr

r?. .H f t \ „/ , ,  . «n r
Vuerusitifertiálcs de Pluton.

De Pluton tratamos en el libro fexto en el numero qtiinze. .  .

' .,o D tU m u gn V 'fi* . , , ,, , ( l j  , •
D e Vetta tratamos en el libro fegundo en el numere diez y 
fíete. ' '■ *- . v • . '

' * i “ t /*’. )- * ’ . . C S{j(
0  Vctwsjicitt teescQnfiÁrde mts Rey nos dedonde, &c, i'r 1

J  M

Hi i i % i

DtzeNeptunoa Venus aue nació de fus R¡ ynos.qnc escomo 
ú 1« dixera mas sia.oq naod del.nal, pues en «Iti n.a fo n ani 
do,lm p.n o,y R tynn,«lDíos Neptuno, y p a r i lo  auemos de
fabo que huuo tres V e n u s . L a p n n K . a f u r  ,i(a del Cirio y del 
día,la qualc»mibioaCupidodelop.trr,ofrg..n ot.esd. B a.
cho.La Crgúdafuelujadelos(«Usenlos,® genital»del C.eio.y

w w  ̂ c e t i, l §c
SU» a Ír \

/

v>
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ydclasefp'iuiasdelmafjyeftaesqa “»dize Neptuno que na 
ciode fas Rey nos*Porque dizenq jc ¿atarno coito al cielo fa' 
pa helos genitales,y arrojados cncimarcaufaioncietta tipa-, 
nn,de ia qoal dizen que V«ñus nacio,aunque otros dizcn que1 
promedio dala finnente,y uodclos genitales folamentc,fino c5 
ciFrcridolafiinierte jMntamtntc, La tercera fue hi;a de Iupi-' 
ter,y de Dcyoac/a qual fuemuger de Vukano , quedefpucs 
feena 11 <k M?*te,y concibió a Eneas de Archines,pero los 
Poetas confunden efiros nombres , y que aya (Ido engendrada5' 
la ma irede Eneas ie lasespumas delmar,colige£í de Auforuo4« 
el qual hablando ¿ella dize.' •>

■

+ i
/

*JI-
< ' i i ** *

t

( h t a  fa lo  f t ’fc c p t4  fa lo  p J t f é  f d i ld  Cetfo*
AnCiihtm zí/ieinx ¡nsbéfrtto dm¿ V er.us*O ¿^   ̂ t Hr ^

ProhgoeNeptunelAbWndo con Venas,y díze, qu<apla»vr 
cala tcmpeftaddrlay re,y del mar,cito fue quando Eneas~paf“ 
f j  aquella tempeftad que el Poeta cuenta en el libro primero,/ 
Neptuno aplaco los viento« que faltan de fu Rey no.Dize,quc 
pone por teft’goalrioXuthojy al rio Simoys,y untemos deen 
tenderlo por el grande cftrago que.hizo cn4os Griegos, y  tana 
bieníe puede entender al reues,pue«dize entonces yo Irbrc civ 
vna hueca nube a Encasillo fucedioquandopelcaaa con el va. 
líente Achiles,/ Neptuno defendió a Eneas»

* - * 1 f i
t N i los D tefes,vt las fuer fas t guales*

zq D»ze Neptuno aVcnus madre de Eneas,que libro a fu hijo pe 
le ando con Adules,ni los Diofcs,ni las fuerzas iguaics, yauc«

1 mus de catendcrla desamanera,míos Diofcsiguales, porque 
- e*Taua conftituydo por los Diofcs» que Troya fe dcftruycííe, 

mi fuerzas iguales porque auia quedada Achiles encarado, qua 
do fu madrL lo zabullía en las aguas,como ya diximos en el li« 
bro fegundo,tratando de Achiles. Y  lo quedizc mas abax:*jq 
dcíícau» deífroyr los edificios deT roya perjura edificados por- 
mis manos,ín fe de entender Troya peí jura por caufa de Lao- 
medou,y edificad^ poi fus manos,por que edifico los »urosde 
Xroya,como fe podra ver en la Geórgica primera en ti ñame 
ro v*timo. Airidc consolando a V er>»s,quc fu hijo ya va fegu« 
roa los puerta del Auerno,y que f0jp v^ 0 fefalcaaa,efU vna, 
es palinuro,el q val muy preílo veremos anegado en el mar.

H39Sv /

,
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H az*luego mención el Poeta de muchos Diofes marinos, y  
Ninfas dei mar,delasqualcs auemostratado <n diueifas par •  
tesdefta pb*a» ' 4 * J ,n T '  "  ~ ,
‘ ¿ ‘  Qhmíáq el D ios dtlfn íno,&c* * ' ; ¡

D ize el Poeta que el fueño fue embiado «Palinuro defde el cid 
lo,el qual fingen los Poetas deila niancra.Pintále con alas,por 
tazón que corre muy ligero por todo el mundo, y muy calta** 
do,y a(si en quanto dormimos ccfían las afliciones,traba;05,00' 
lores,y defuenturas,y por cfta caufa el faeno en general íitm-' 
pre es apazible,porque quando dormimos dcfcanfanios. Orr 
pheole dio vn galan atributo,diziendo que era Rey de IosD jO 
les,y délos hombres.Fuelnjo de Erebo,y de la noche,y herma 
po de la muerte,y efto fignifica Ouidio diziendo:

¿OMENTO V E  V IZ G 1L 10. Vi*

Stulte^üJeJl fomnus mfimúrtustmáiP»
* c . u i *» 1- ií í t

F in  d d  comento del libro quinto de Id Ene y ¿4
, de Ktrgtlto*

t't €9«>1 > ' - *
re. t * * •* DEÜ

i

Jfc *1 ii *m ¿ k* k *> ** 1 < *" *

Libro fexto de la Enéjela
i

l i
f

J  i T T r  ' ftl  f ^de V irgiho.
* 1
7 *

J  «11¡>
T'T *" 4*

fM / <%>l í-
i > , *, b un'
í  ̂ î \ t fi C 1* o

j „  , ,, > -4* *> finv 1 »&««'*Ertc4¡lhr<t}idob4lU>&c. f| t.

I  coníijeramos todacítaobray verlos del Pocí^ 
ta , ninguno ay , que noeílc lleno de loores de 
Lt €t5,o deAuguíloCellar,) afsicncl p'incipio^ 
ddlc libro alaba de piedad a Eneas, pues lio-, 

-v raua por la muerte de Palinuro piloto de fu nso ,„
I  afsi arribo alas regiones de Ecbocade Cumas,cxplica-> 
rcmosqtren fue el fundador riefta Cuulad. EdificarcnU Ies 
Curatos p"cblosde A lia, y los Calcidcrfcs,fegunStcino, q u e} 
dizc, Et*boca es ida, yde Cakidc ciucM deíla isla bibcrcn

l i  i cicr-
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ciertos moradores,bufeandoijueuoafsictyto,y UaAIwon viia ti* 
bera de Europa,no lexos de los Bayos,y llamados a£si de Bayo 
corrtpaíitr .> de VhíTes enterrado ciF#^uella tierra.Doode vi en 
do vna ni"g?r pre&ada; tofBJIionlo por felice agüero, y ícfial 
de fertilidad,y allí fundaron cfta ciudad,y la llamaron Cumas, 
PQOiendotjeeluwoiibre deleptcuada >ó de las aguas, goales
JosG fíegos Cunuta* Stiabon tiene diferente ©pimon¡
ydizc,anc ella cmda.LCcHamoafsi de Cuma ciudad deÉolu a» 
de cbode vino jHbppocicSjolqual prometía a MageílenopoB 
coufí^icip de UÍJfuaciOA della, el qual Mageftcno era C al- 
íi,d«nr<, y corícenarpftfe entrambos, quegoz alien losCalci^ 
deofc3 dtl jalecho 4elj  ̂ciudad y los Comeos tuuieflen Uceo- 
cía paiaiépoiicr al4ijómbre?y afsi la lim atón  Eubocfcdk C u* 
mas  ̂ v , Í4 , > > „ '' /  ? • ‘ « í* ' 3

, ,LéycHetábk Stbytt4>&c. _  ̂
z Tratamos de las Sybillas en la Ecloga 4. en el numero i*.

-* *• - - Dedáloh*ytndv>&c¿ ' v « 1  • - -

Z Toca aquí el Poeta la hiftoria de Dedalo, afsi diremos algu-

wijvw  ̂OL i^milUI, » 1 «UliUilAJ VilOW y VjUV ¿«V
de Pal smon , viniendo pues a la hiítoru esetla. Acabada la 
guena-queM mof Rey de Creta truxocon los Atbrmenfes, 
defpacsqiiehuuofacrififadocien torosa los Diofes por qui-» 
tar de fu prefcncia , y  vifta*aqucLmohílruofo M inotau- 
ro ,q u efu  mugcr Pafiphac aura parido, determino dar orde» 
en Inzer vna cárcel muy Horrenda, la qualllamaron Laberin
to para le encerrar en ella, y dio el’cargo defta obra a Dedalo el 
mas Einofo artifice, y carpintero, que auia en fu tiempo, el 
qtHauía venido a latierra de Almos, porque auia muerto a fu 
fobrirto Atalo. Lile edifico e(lacaree?, y ayudo, dando tra
ça a Pafiphac en aquel infame adulterio, que enamorada de 
vn Toro,defcubno fu f  j z i o  y deshoneílo amor a D edalo, pa
ra que ledieííe remcdiO Tomo pudiefTe acabar y fatisfazw f»|r 
libidinofo y torpe de^eo. Deialo hizo vna vaca de madera cu
bierta con veap u i , 0 cuerode vaca , y también compueíla, 
que parcciellc verdadcia vaca, y juntándote la R tyna con elle 

^  ' aiti¿
V i
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"artificio con el coto fatisfizo fu deiIeo,y concibió al Minctau- 
totSabiendo el Rey la infame,y torpe maldad,prendió a Deda 
lo,y a fu hijo Icaro en d Laberinto que auu hecho,el vicndofc 
prefo,y en can dificultosacárcel,y perdida la efpcranja de falir 
della,nooluidadodcíu buen ingenio,el qual muchas vezesfe 
mueftra mas en lascólas arduas,y dificúltelas,hizo vnasalasdc 
cera compuertas con otras materias para fi,y otras para fu hijo» 
fallo bolando,y por eftacaofadize el Poeta que vino por cami 
no dcfacoftumbrado,porquc botando huyo del futór dd R ey 
pero el hijo nimio en la difkultofa jornada, como luego due- 
mos.No faltó quien refiera crtoa verdad,y es que Dalo,y fu hi 
jo,y otros muchos que aborrecían al Rey,fa)icron huyendo en 
na utos, y el Re y deíleando prenderlos fallo en fu fcguunicnto» 
Dedalo viendofe en aprieto inuentó las velas a los nauios, ydá 
dolas al viento,} juntamente remando no pudo Minos con To
los los remos alcanfarle,y aísi efeapo del furor del Rey, y de a* 
qui fe dio lugar a la fábula que auia huy do bolando.

* . t u . í X * muerte Ae Jitdrogeo» tM \Km >
* * ^

Androgeo fue hijo de Minos Rey de Creta, y dePafiphae fu 4 
muger,mancebo muy herma fo,y de muy grades fucilas, y ex - j 
cedía a Codos en la lucha,en que fallo can diertro que Ilcuaua la 
ventaja a todos fus contemporáneos. Mataióle con ínuiuia ios 
Athenicnfcs,y Megarenics,yerta muerte crtauj pintadacnias 
puertas deltemplo.Su padre deileofo de tomar vengar (a de la 
muerte d« fu hijo,y dignare tan gran rruluad pufo les guara, 
y  puerta por tierra Mengara venció los Athnucrifts,y íespu- 
fovn pecho y tributo,que dicílen cada a/io ciatos cuerpos de 
varones y hembras para que comicíle clMinotauro.Y llama el 
Poetaa los Athenicnfes Cccropidocde CecropcRey de Athc 
ñas,el qual edificó el ale a$ar de Atlicnas.y lo liau.o de fu nom
bre Cecropia, como dizc Pimío en el libio 7. cap $6.

1

' “ PafíphábuejlAcntládultenQ, M %
kfbtt f K S ! *

Xn eftas palabras trata el Poeta quandoPafipha fe j'untó coto el 
toro,yafsi diremos el fuceífo.Pafipha fue hija del Sol,y dcPor f  
feyda,y fegun Ciceron,ylosexpofitorrsdelas£abutasdizé,q 
Vcnu>óor tomar végaca del agramo,y injuria q fe lnzo el Sol 

;i Ii i  quando
4 *
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qmndo defeubno a fu marido Vulcano los am#res,qae aula en1 
tre clla.y M*rtc,hizo que fu generación fuelle íníclicc en amo' 
res,como lo fue Pafipha fu luja,de quien tratamos pues que fe' 
enamoro de vn toro,y por mduftna de Dcdalocumpho fu li- 
biJmofo deíleo.’X auia llegado el tiempo del parto,quando pa
lio vn hijo,por mejor dezir va monlhuo,medio hombre,y me 
dio toro,y afsi bien le llama el Potta,mijlumiiiiegenHS,pfQltf<lnt 
formiS'Pcto la verdad dedo,que tienen por nbula, es que M i* 
nos tenu vn fecretanopornombreToro, de quien fe aficiono 
la Reyna , y con indjftna de Dédalo la Rey na fe juntó coficl 
en cafa ie Dédalo,y defte ayuntamiento quedop refiada,y pa
tio dos m ños, vno fe parecía a M ino,y el otro a Toro, el que fe 
patccia al itey llamofe Androgeo.cl otro fe llamó Toro como 
fu paire. Plutarcho dize,queToro fue vri Capitán muy cruel 
contra los Athcaicnfes,cl qual tenia ameres con la Reyna» f -
-» * \ i

i • ' Trtbájo M  LdhtrintK - 1 * v
«*

T a  diximos ácl Laberinto en el libro 5 «en el numeró 18 ,

1 DtíUUtenitniocompéfstondelgrtndeamorre* ^
é

fr Díze el Poeta que Dédalo teniendo compaísion del grande
amor de Anadna deshizo los engafios,y rodeos de la cafa, Ócc. . 
Para cuya cxpoficionauemos defabcr,Defpues qucMinospu 
fo aquel Cride tributo a los Athemcnfes,murmurauan del Rey 
Theííeoelhijoorale ca>ctTe la fuerte,ora teniendo ladima d<f 
los ciudadanos llegado el tiempo de echar la fuerte The íleo fie 

, ofreció que quena y r a Creta,a quien fu padre temerofo del íu<* 
cedo,y peligio,quifoapartar defupropofito.Masnicltcmor,
«11 jxiicdc(que no caben en pechos nobles jno pudieron mouer 
•1 buen l  iieiTeodcl intento digno de fu uoble,y esforzado pe** 
cho.Nauegandollcgóa Creta4y apenas fue vido déla hermo- 
fa Anadna luja deJRcy,quandoqucdóc2utiuadel tan herino- 
fo,como esforzadomancebojydefcubierta a Dedalo, confian«* 
do en fu gran fagazidad,y artificio ié rogodicíTe tiaza, y orden 
como fahcíle vencedor el gran Thcííeo deiadificultofaimpréf 

* fa,la qu*i,confiado en fu níertc pecho,y animo tomauaa fúcar 
c por ccnffcjo de Dédalo la enamorada infanta dio a Theí« 

ico vn otuilo,paia que en la entrada aqfle vn hilo f y  lo defeo* 
c -* '  '  gicíjf

V
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gìcrte harta quedlegarte donde eftaua el Almo Tauro/y tambie 
le dio vna Topa condicionada con cierto genero de mancar , pa
ra que en llegándola arrojarte al M ino Tauro, al qual como 
la comiede infundiría gran fueño , y dormido feguramthéfe 
podría llegar i y matarle* TheíTeolohizoafsi, y filio con 
tona de Creta cosijos mancebos,y donzellas libres , qucauia 
trayda contigo para pagarci pecho, y  tributo acostumbrado* 
y  licuó configo iasdos infantas Phedra, y . Ariadna hijas d« 
Alm os, délas qualcs dexo dormida a Anadnaen la infoia 
C ilio , y llegando a fu tierra fe cafo con Phrdra. Erta es fabu 
la , la verdades, que licuando ThcOee el tributo a Minos, lie« 
gó quando el Rey auia publicado yn torneo,y crtaua muy in i ' 
uidio(o, y enojado contra aquel canalkro Toro (de quien pe« 
co hadi^upos J  porqueera el mas valiente de todo, infoltii*
$c , arrogante,iobcruto, y amigo de dilícntioncs > y todos It 
deífcauan,y querían mal, y el Rey mas que todos por la íofpe- 
chaqueteóla dcqueadultcrauacon la ReynaCumuger.l hcf 
feo pidió licencia al Rey para tornear, y fue mencltcr poco 
fuego, porque como el Rtylcquiiìcffem al, còncedio facil
mente la licencia a Thefleo. batiendo a la juftacrtauan Jas da
mas mirando lasuiucncioncs* librcas,armas,intig»ias> y ion* 
brcuirtas, y vanos colores,con que los gallardos caual'cros fe 
encontrauan, y citando entre diasela ber mofa Anadna pulo 
fus bellos ojos en la gentileza, y gallardía del gentil, y ga
llardo Theílco,y como entrarte en la piafa con tan bizarro le fn . 
blante enamorofe del. El qoal encontrándote con el foberuio»
V  arrogante Toro quedó,vencedor bolán do del cauallo Toro« 
Minos muy alegre viéndole vencido,y qfr^ntado tjjo |1  Vf i*#* 
dor Thcrtco los mancebos,) donzellas que a^ia Cray do para pg 
gar el tributo, ) pallando mas adelante/a franqueza dd Rey, 
paraqtcdel toda fuelle iurta,'■ (Temptólaciudad,) r los Athc- 
menfcsdcltnbuto ThefteoteholuioaIegíc,)r vencedera l*fpa c 
tria,el qual fue recibido de- ta$ tuyos benignamente,como la ra¡ 
zon topcdiaypursde lu villa libro fu patria como buen hijo, y
ciudadanovrs ü  ̂ >1 , \ r.«""  ̂ ^ p *t * <.
v w /i s q Tamíuntu Ycárothmrás ¿rx/i p á r t c c n , ^
« « * °  ' / >\ ) li ,i, 1 1 *• ., v,\<H i '  r í  i¡ ii, r *
. Dize el Poeta,que también Ycarotuuiera gran parte en tan- g 
grande obra , lì el dotai lo pvinmicra, &e.r>ara cuvaexpoli-

COMENTO DE+V12ÍGIL10.
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-cion auemos cíe notar que Ycaro fue hijo de Dédalo, y  e(lando 
•Jjtre Toen la horrenda cárcel del Laberinto«! padre 1c hizo vnas 
,al^s íemejantcs a las Tuyas, para que cntratftbos huyeften de la 
jneneftapufion. Amonedóle antes qucfaliíTefidela cárcel, di» 
ziendo.hij-o mío ya Tabes quinto te amó,y qmcro, y lá  pena q 
tendré íi elle fucetfo no TaíieíTccomayo dedeo, ruegote nobuo 
les mas baxos.m mas alto que yo^porquetc amenazan dos p«K 
gcos,de los qualcs no efcaparasmicnosqndeon cruel,y dcfgra- 
ciada muerte,porque fi huelas mas alto,el calor del bol derrici 
ra la cera de las alas,y caerás,y cayendo ya ves^quan mal podras 
librar,y fi balares-mas baxOlahamidaddelmar humedetéracó 
Tu blandura la ccEa,defuérte quena puedas librártedemuer te, 
afsi que dcues fegui rmt fin apartarte de muAuifado Talen entra 
bosb olando ( admirable cofa de vcr^yoluidado'élhijó de los 
buenos conTe) os del padre,y figuicndo contó ignorante,y atre^ 
uido mancebo Tu voluntad,y vicndoTe con alas qtnfo penetral 
los fecretp» efeo adidos a los mortales, pero pagó fu-loen ra nó 
menos que con la vida, porq bolo tan altó que (c deibizieto las 
alas ron el caiordcl Sol y  «quien poco ha bolatf&'dc Tu «grado! 
vey de deslizar apnefia,y contra fu voluntad,y cayócn clipar», 
y diole peí petuo nombre como dize O ai dio. ■« ^  t- %

- * 3 ¿  w  ; i l  \ > V  > “ 'C ‘ SS/ *■» • *
r>M A letras lar mí nominéfem tquts, i M * *, * ,1 v  *» •

i  0*4 ' ¿ « V ¡£ í 1 -"'A  - ''í

i Ea verdad es,rjue la nao,en que fabo huyendo con Tu padre,Te 
abrió en vn peñafco,y allí fenecioel mancebo,quedándole po¿ 
manja* a los peccsi Andreas Tcnédio, dize, que no Te llamó el 
rrtot Ycarodel hijo de Dédalo,fino de vna de las C y dadas liara» 
d*M acris,y Y<aro.PSiíh ' ’ -
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TamptojiO Sikyla>tequctUn grim a umplos.&c, ,í i
P Difceel Poeta que también quedan grandestemplos a laS y  
Wy la en nuefiros fieynos,y efto dize en norabrede £neas,y pa 
fa cita dec’atacion traemos de entender,que dize Gelio en ios 
Armales,q vina vna vieja noconocida a Roma Feynando Tar 
quino y t< a-ya-nucuclibros,por los quales pediagran precio, y  
el R?y tu uo en poca los libros, y en mucho el precio,pero ella 
m«*nofprec«andocl precio prometido, quemó los tres de ellos, 
y  pidió por los íéys lo propio que por los nucue, y riendoft
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«1 Rey qrttnbo la vieja los eres, y  qui riendo tratar del pr«<M il€ 
tos tres que le qucchuan, pidió por ellos lo propio que auia pe« 
diddpor todol'ftueuc.. El Rey los copró, y pufo en el fagf ano» 
y-nunca mas vieron la vieja * Pimío dizc, que era vna de ias ól-» 
bylis,y  ehgícronfe quinze varones, parzque dc£la> alien ellos 
libros,y e(l«s erai^e/eugidos en toda la ciudad como dizc aquí 
el Poeta, y aucnaos de entender que ellos varones eran délos 
Patricios*'’ '»'•*,> ¿ *«" i/)»/ r : r

El primero (átomo de tu ftltid&c* 3 51
' Con Cuela 1a Sibylaa Eneas, diziendüte que el pnmerraini* 
no de íu Talud procede!á de vna ciudad Griega,y fue «fs**porA 
que el primero que fauorecio a Eneas íuc Euandro defcemlictc 
de Griegos,y 1q que añade, lo que no peníaua fincas auer de fa 
uofécerlc alguno de los Griegos, por caufadélas guerrásque 
«Ulian Cray do con los Troy onos*. •  ̂ **« « "* •*
] Proferptnd tedto el c*rgo,&c. í 3 ' *
x Proferpinafuehi)adelahráchc, y fegun Mufcodelupitcr, 
y  de A.flcria,y afsi ay diuerfosparecercs, peco también ay opi« 
ilionqd« fttehija de lfrpitcr,y de Ccrea* Dize S. Aguílin en el 
libró feptimo de la ciudad de Dios, qué íígmfica Proferpina la 
fecundidad, y porque mucha* vezes falca , nació la fabula que 
Plucon la auia hurtado, y  citando iftifatte faltaron los mante«. 
imtnentos¿ y ptreciendo, hiñeron grandes bellas en Athcnas. 
Llámale Libera Diana, Luclad, Triuia > Hecate, No&iluc?, y  
como Di oía del infierno dio el cargo a la Sibyla.Dizcle Eneas, 
fi Orpheo confiado cnduTctthara de Thracia, y en lai dulces 
cuerdas pudo (acar el anima de fu mugtr, y para declarar ellas' 
palabras es mencilet trata» de Orpheo, aunque ayamos hecho 
tftencióndel en otras partes. Orpheo fuéln/o de Apolo, y dé 
hvMufaCaliopc, Apolomodize, quefuehijodeOeagrio ,y  
Caliopc fue tan excelente mulico, quetrayaenlufeguimicn- 
to lasaues, arboles, rocas, y los nosdexauan fuacoítombrada 
corriente .'oyendo la dulce melodía deile f a mofo muíicb, Ca - 
fofecdi» Euridice dcquienfc enamoro A nlleo, y cómala íi-: 
guieíle por v-n-prado para forjarla, ella huyo confiadaen la lid- 
gereza defus ligeros pies, y  vna culebra le picócn vil pie y rfiú¡> 
rio. Sintieron todos'fu'mucrte, mayormente Orpiieo, el qual' 
tnouido tonel tiernaaino retoman do lu lira baxo aHti.tb/ofo- 
Reydodc Plucon, tuuo tanto poder fu fuaurcmulita, qvelos

*
i
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Tattareos Reyes ledieron la mugcr.perdfemvn* íey,yco&d¡¿
cien, queenquantonohuuKil.cn falidodel obí'cíironiGcrnci 
no la mirafíe, pero el tierno amante n* pudiendo re ílílirf ¿nn* 
crtybie anior,miroia Tuque nda efpof»,y fu bita rúente lef¿e ar* 
rebotada,y todo fu trabajo fue envano* puno-*  ̂ tr d

*11 St Polín x redimió a fu bírt&íní con la fhñert(¡&‘c* v

^  v ’ «T H, if   ̂ kr S 'r  V 4 v i  # f  i  ** ^  ^  ^ wtf» i ^ - f  * ^

Paraentendei como P oÍIujc tedimioa fa hermano cen ia muer 
te tiaftocada coticemos fu fabula,y es eRa.Iupiter fe enamoid 
de Leda muger del ReyT y  ndaro,y baxá^o de fu celefttReyno - 
en figura de cifne cantó tan dulce, y  fuauemente, que la Rey na
ca utiua con fu dulce armonía, fe enamoró de fu mulita »y go
zando de fus amoresengendió en «lia a Caftpr,y Poilux.Sicn*i 
do mancebos fueron muy valientes, y con fu esfuerzo ccharci) 
deí mar las Piratas, y por cfta grande hazaña ios tuUie ron po| 
Diofcs del mar. (Ruándolos Argonautas fueron a Colches en 
demanda del vellocino dorado,U^ileuaron configo,y boluicn- 
do a fu patria Pollux mato en el camino-.Amy co Rey de los 
Bebtycios, Viniendo a cafa Cupieron qtic el v*l;jetot¡« Theí» 
feo ama hartado a fu hermana, Hizierongragucna^ío^ Athe 
íiicnfes, y mataron gran cantidaddelloscobrandoafuhcrma- 
ji*,y licuaron cautiua a Aetf a madre de ThcfTco. Caftor en ynf 
batalla fue muerto de Lanceo,y viendo Pollux muerto a fu hei 
mano,porque era mortal, y Poilux inmortal, fuphcó a Iupiter 
que le conccdicílc partir con fu hermano la inrooitahdad^on.» 
ccdipfcío lupiter viendq el buen rtfpc&o del hermano, y aígj 
jnuereel vnoquando yiuc-el otro , que es lo que figmfica el 
Poeta, q liando 4 h c  y tu, y bueluc tantas v ezes ei camino. i£ l 
macílrobanchcz dize que fueron conuetudos en el Signo Ge 
m i m s , que confia dcdicz y nucuc cíUcilas, Políux tiene ¡lúe« 
u e, y Caftor diez. » < , ut », • - *
- *< P '» u Podercf* en el Ctehy infierno, ^ut >"•<[ ti
. Llama a Profer pina poderofa en el Ciclo,porqué e/iel Cíe- 
lo es Luna, y poderofa en el infierno, parquees Reyaaen el.' 
Dizeiuego ei poeta quefacníicó .Eneas vn* cutdera negra a la 
jnftdredeÍa>Fu"ia$, y auemes de entenderlo por ja'noche, la 
qual fue madre de>la$Xa grande hermana de la noche es la foru
bra. SacrifLauafea Proferpina vna,vaca.eftetií,porquenotu- 
uo liyos d$ Piut$n* * t 

3
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' >. r  * u, '* Y  tu €hdti,y Hltgetbon. v f • b , c - T C i '1
i Del Chaos yaaütmos dicho en el libro quactoeij £l nunae» iq 

Wero »3. Phlegetbon es vn no muy arrebatado, y furiofo en el 
timerfto* , «r ¡ d i   ̂ i íí j» ̂  wih v f j  u:?í*Jir
f is v» lbnn%obfcmfoltfnbmfcpttymfrtt*. \ , >f, m5l>
. E o  cfte vcrfoft comete vnaügura llamada, Hyppallagé»y. t 4 

aucmos de coftiuyr ¡Jefta manera,/a/aid efi,fsU fuUttt,*/ítne4Sú 
&  SibylU tbíínl per ymlnttm fub nttíe-obfcHn, td tfí itfcpr*, que 
quiete dezir Eneas * y la Sibiiia yüan foios potiaobfiuta jiq»
ibe# * t>: i ( , * ■" v  ¡~ unt\ *r> r i  . * f< t¡ -7.1
* 4 - / PlxtonyReytftsdeftcMpédéS, *. ' r, ■

Pluton fue hijo de Saturno, y  de Q pis, nació jnntaxner.t^x^ 
CO* Glauca,y fue hermano de lupittr, y Neptuno, ay «do 
hermano Iupiter en la guerra que tumi con fupadre,yqu*daj* 
do f« flores,los tres hermanos echan {antes, lupiter, Neptxsnu», 
Pluton,pira diuuhr catre «líos el Imperio,y cada vno fupitífe 
lo que era fuyo.Cnpolc a Platón los<Utgare$>dcl Ocidentc, y le 
dieronponofigmasvnasllaves,camoelccptroa lupitcr, y ,t i. 
tudentea Neptuno.Tutntionlc por Dios délos muertos,por-*, 
que en aquel tiempo todos los mantos baxauan al mácrnoi^ 
aniauacn vncarrodcquatrocaaallosucgros. Parecióle (yi co 
faagenade fudignidadpaíTaTlashda lintafárfe,viendo los de
más Diofes cafados Pa'tio defosReynosbuícandonniger a fu 
propoí¡to,y pallando por SicHia vio andar cogiendo Clores a fu 
fbbrrna la hermoft Pioícrcina* hija de fu hermano Iupiter, y  ^ 
Cures, y llenóla bolttundofcaicgre con eUiutto a fu tai tarea 
Rcyno,Taae otros nombres Vedio,íup»ur,y Qrtietaps,como( 
que la muerte fea el defeanfode los trabajos, también fe llama 
D i ftisjfcgm Cicerón «ci el fegund# de Matura Dcocum.y afsi 
le llama aquí el Poeta,porque «»¿cCiccron , que todaiafuer $a 
de la tierra,y naturaleza es dedica ia a Pluton, pues todas las co 
6 1  nacen de la t»erra> y todas fe conmerten en tierra. Y  por 1* 
auer cabido en fuerte el O cíclente, fac tenido por Dios del 
fiemo,llama el Poeta a los Rayaos de Piaron varios, y dcfocu* \ 
pados, porque los cfpmcus fon incorpóreos, y no ocupan cofy 
alguna. , 4 * r** fv w ^

d ' L#íwtttutosejitn eitUpóHPdd* ,»
Los Centauros,fígandizen t >s Poetas, Um hijos dqt$¿pn*y <lt i f  
ynaN ubcJa qtuliupiccc le ofxccio, y  en ten d id o  que *fa 'a
a 

X̂ D iíf»
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T>iofa Iuno, de quien andaua’eBamoridoT fe juntó con ella, y  

i ‘"engendró los Ceútaros^ Tienen La dcn«atson<dc vnnombre 
Griego,que fignifica puntar, porque fueron losprímeres que 
vfaron cauallos en la guerra, y los domaron con los frenos, y 
efpuelas, y fu i riiítuerttOr deltas •cofasPeletronio. Viuicron 

- ^nTheílaiiai ¿ran mal inclinados, cotnbidelos Pcrnfio,a fus 
bodas, y huuo gran conttendavntre ellos, porque fe tomaron 
del vino, y comentaron a requebrar la nobfa, y  las demas mu- 
geresque eftauan en las mefas^y frmritroAmuchosdcllos. Fin 
gieron que eran medio hombres,y medio cauallos, porque vie 
ron que andauan encaballes, y  los demas hombres ignorando 

V^aqüel vfoidieronlugaTalafabuU.lt llamarlo« hijos de N ube, 
fue la caufay OYigcn, porque viuian en vn ea Aillo por nombre 
NVplielc, que lignítica N u b e , tuuicron elfos nombres, Chy« 
rbtt,Eurytts,A'myco,Gcyneo,RhetO',A.rneo,Lycidas>Mecion> 
Pifcnor,Caumas, Merftí^roi Pholo,«1 qual hofpedó a Hcrcu-J 
lés.Díkfpues dedos haze mención de las Scilas, de las quales aue 
mos tratado en La Edege Sexta,y llamalasde dos formas, por« 
que auiendo fido antes muger es fe conuirtieron, la vna en aut* 
ia  otra cnmonftro marinojcomo fe podrá v a  loco citato. » -

” f i ? " • * / * < ' ! *  „ • v * * i*
%> >? BritrüdeétnIrteos» i :  \ ' ;t *

k ‘ J ¿O lV, f*’ , ~ , '  < '»
' Trfareó fue vó horrendo y temerofe Gigante, hijo del Sol, 

y  de la tierra, ó íegü otros del Ciclo,y de la tierra,tuuo cié ma«. 
nds,y confíendoen ellas fe conjuro contra los Diofcs Cclcftiá* 
Iftsr, pero fue arrojado en los infiernoi, ypuefto tn el pguan  
del Tartareó Key no con los demas mentiros, para que eterna-f 
ni ente velando,guarda (Te la entrada del infierno.Homero cu«-  ̂
ta etia fabula de otra manera, y  dize que Brm eo fue grande 
amigodeluprter, contra quien fe conjuraron fu muger Iuno^ 
Neptuño,Pallas,y otrrós muchos Diofes,y determinando prenn 
dtrle to vnacadcna parla licuarle prefo en cafa de Nereo padre 
dfe Thctísja Diofa Thetii defcubrio la conj urano a I upiter, y  
^lédo cbgran peligro q leoomentaua ,lleuo al fiero Gigante af 
CieloparaqlcayudaíTecontra fusenemigosjos quales viendo 
«I grande auxilio dclupiter no ofaron tomar armas centra el, 
antt« detifti^on de fu propofito, y afsi etiaua aquí pueftopot' 
suarda del infierno,por fertan fiero como esforzado. j

- * . H y
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' *  -  1 Hyfaá há’Zjendográn&etjttuendo. ,  ' *  )

EílaCefptcfttehabitauaen h  Laguna Lauca en el campo x® 
A rgiuo,tema fíete caberas, y  corta Ja vna nacían do*denucuo,S 
Hercules dedeo matarla,y aílegurar aquella cierra, y  como la 
huiiieíTc heridocoafu poeta falta tan grandehcdor »quenolo1 - 
podía fufnr,pefpues dexando efta arma tomó las fietas»y el ar-* 
co , y tantas arrojó contra ella, que f  >r£ada fe cncc.ro en vnâ * 
<ueua,y Hercules acudió muy preífo,y pufo en la pucrt i gran 
cantidad de leña,y con el inudiohumo la ahogó, y por fer 
(tro tas fiero cita por guarda del infierno, *- '■» >■ r
' ' Chimara irmáldion lUmdSs -<i_ f ^

Ér»Chirwet!aesvnmonte-de Lyci»,elqu*lficpre ¿cha gran fue» x9 
go de fi,y en la cu nVre habita Leones,y en el medio, por cauta' 
del mucho paito,cabras,y enel pic/ó r¡»yz ferpientes. De aquí 
fingiéronlos Poetas q era vn monítro,que«chana fuego, y te« - 
m alí cabera, y  pecho dé León,el vientre de cabta'? y lacoladc 
(arpíente (egun Lucrecio efizt« ; ,/«». i - , l, m ,«

* jFrtmd Leo,pojlrtmo AtdcOimUittpfáchimerá.
' Y  porqueBellerophon hijo de Glauco, hizo aquel mont* 

habitable, fien do antes defierco, y inhabitable, huuo lugar de 
d e s q u e  macó la Ch-íme'r*. También fingieron, qué fue lu
ja de T  íiphon,y Ghedna,'Hefiodo afirma,que nació de la H y* 
<fer«.Seruio dize,que es en monte de Ly cía,el qua! oy en día ar-1 
de Cotí fuego, junto a fu-cumbre habitan Leones en el medio ay 
pa&t> > y en el pie grandes ferpicrttes, y también afirma que lo 
hlZOfiabítUblcde Bellerophon.Pimío en el libroCegüdo dizes’ 
Quínela es y* mente, qfkmpreeftáardtondo.y ella en Pha- 
fichirGnidio afirma,que'cl fuego defte monte íe enciende corí’ 
agua, y fe apaga con tierra,ó heno. De las hermanas de Alufa 
tratamos en cll.brofcgundocriel numero aq. y dclasHurpiai 
¿ i  el libro tercero en el numero r 3. - '
d i i > < 1

é ,* j > i l 4

Hite de quicnaqui habla el Poeta es Geryon Rey de Efpaña, (2o 
y llámale afsi, porque tuuo tres Re y nos, tenia vn peí ro de dos ■ 
caberas, y  vn dragón de fíete, con queguatdaua fusducyes.’ 
H €rt ules le mató.yje licuó los ganados. Otros di¿en que tuc- 
ron tres hermanos llamados los Geryones, que wuicion con1 
t^ntapazy quietud(loqucacrahaztnpocü>)qutfuer( n ju z-1

LéformádetresalmáS, •

t
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gados que fe regían, con vna anima, y de aquí dixeres!, que te- 
í, nl3 tres cuerpos, y  almas G eryon , y por ella « u fa  hablando 

del,el Poeta le llama la forma de tres almas. , t ^  
l ChtrQnbÁrqttero* tí : í*t , « ,

*r  CharonfegunHeíiodo fue hijo del Erebo,y de la Noche, por
tero del infierno, tema por oficio pallar las animas en vna hat
ea por los ríos del íníierno,Adiáronte,Cocy to, y Phlcgethon. 
Pmtanle foberuio, viejo, mal acondicionado ( en efe&occnio 
cortefano de tal Rey no) a nadie tenia refpe&o, tanta corteña,y 
vrbamdad v faua con el grande como con el chico,con el pebre 
com í con el rico, con el feñor como con clefclauo, fundauafe 

? ' «nctezir.que no hallauadiferencia alguna, pufstodos-llegauaa 
fu barca de vna manera. » ,»r u  ^

( Los Diofesjurár>y qutíráHtdr eljurumtnté* -i  ̂ ,j> 
a i  , La laguna Stygiaes vn no del infierno, por quien losDio^ 

fes podían jutar, pero no quebranta? el juramento, antes lo a* 
vu n  de cumplir, y íi acafo alguno qecbrantauacl juramento; 
no guftauaca cfpaciode cica años del neftar, ó ¿mbrofia heñi
da de los thofes, y juntamtptedtxauadcftr D io s,y  poreffa 

, caufadizeel Poeta por cuya deydad los Daofcs temen jurar* y  
quebrantare! juramento. JEífo fegunScruiotuuo principio*, 
deque Vitoria hija de la Laguna Stiygia ayudó a lupitcr ca
la guerra de los Gigantes, y en remuneración y premio deífab 
fea bajo le concedió,hazicndole merced, cjftc puuilegio, que lo$f 
L)io(ct que juraften por fu madre, cumplieílen el juramento, es 
que Scyxfigm ficatnfleza,ylos Diofcs tiemple cftan alegres/ 
y  de aquí les naaa la inmortalidad, y porque no fiemen cr#Re-? 
Sfa, juran por cofa contraria a fu deydad 9 poique la triftczacfi 
contraria al» Eternidad. ( .v , <* , ,

* ' * Los¡wsblcsvezjnos tnouihsX^c, . *« »
$ j  Confuela la Sibyla a Paly nuro,diziendo que los püeblosvtzi 

nos mouidosdclcxos con cclcfl sales prodigios limpiaran fus 
huefos,y toca en eífas palabras hiftoria, y eseíla. A uifcdo muy, 

c gran peíhlcntiaen Lucarna hizieron facrificios para aplacar í» 
enfermedad contagiofa i y noaproucchandojconfultaron vn 
O ráculo, el qual le^bond io  fer neceílana aplacar el anima de 
Palinuro,q eíf aua'jtóProtei rar,y buícádo fu cuerpo le enterra
re  muy fo!cmaememEfe;y con mucha popa, y lúí’go ccfsóla pe- 
fli encía,y Palinuro faca gozar del defeanfoa gozauan, fegun 
los Pocíaseos Héroes antiguos* fL r*

9
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£ ;i * Hercules prendió con fu J  1

jy¡ze Charoo a Tintas que nolediocotentoeiauer pallado en 24 
fubarcaaHcicuies,ma rheíleo, aunque hijos de Dioírs, y  da 
las C3ufas , y  diste que Hercules prtodiocon fu mano laguard» 
del [nfíerno,y para efta expoíicion lucraos de Caber, que baxd 
Hercules al infierno ,y  como el Cancerbero guarda del infiera 
no,e!qualcíta fiempreen el zaguan ,lecftorualcel camino,|gr 
prendió con vnagrueífaeadeni, ylofacodel ter.cbrofo R ey- 
no.'También ayudo a Thefr*o, quando intentaron hurtara 
ProfcrpinajaunquedizCjque lalacodcalid,) hinoa Pluton,y 
por ellos alborotos que caufó en el obfcuroReyno, dizcCha* 
ron que n<Hc dio güilo auer pallado a Hercules en fu barita» -

PmuurvurrebaUfdtlToáUmQ <1 Profcrfini*
Elfos de quien habla el Poeta fon Pincho, y el granTheíTeó, 
y  el procurar arrebatar a Proíerpina, fue della manera Thef- 
feo, y  Pcritho fueron muy gránldcs amigos. jPentho fue hijo t 2 
ele Ixion.no engedrado délas nubes, fino de fu mugcr,fue Rey 
dclosLaptthas, muy grande amigo de Theífeo Athcmenfejca 
fofecon Hippodameshijade Atracio, y muerta luzierori en» 
trambós y n concierto, que fe auian de cafar có Injas de Dtcfes¿ 
y  por lo ménos-tfe Iupiter,y como Theffto hauielTe ya aircba- 
tadaa Helena hija dcTtipiter, bufeandonruger para Pendió* 
nofehallóotra hijade Ivpiter, y  fabiendoque Profcrpinala 
qualera muger de Plttttfñjeflnua en los infiernos) determinaron 
baxar allá,y hurtarla,}' confiados en fus fuerzas aparejanfe pa* 
rah  dificultofa jornada. Y Peyithu fue muerto del gran Can« 
cerbero, yfocomendcdcfdami|$T4ie{reoeftuuo en peligro* 
de muertc,ycautiuaron!c, y eftuuoe£b$wobfcura mazmorra 
halla que Hcrcu’cs !c Cacó della, y por c(fc*haufa dize Chaiou % 
Eneas, le diga quien es, y corno fe llama. ri ‘ ¿ \

ElCtnccrkr*muygtániebá\e,ó>}^ ■* <■ * t
Del Cancerbero ja  aueraos tratado en la G c o rg k $ ,^ rtq  e n 
clnumcroa5. 3 J 1 7 \ * %tl f
- l 11 s ~ v M trá e tit ito sh g á res¿  Phe¿rd}ey e .  ̂ r > i 1 » * 7
il Phedra fue hija de Minos Rey de Creta, y Pafipha fum u^ ' 

g e r , y cafofe co 1 Thefleo licuándola configo muerto el M i- * 
notaurovd como dixsmos muerto, o vencido aquel arrogante 
c^uahcxoTcir^í Tvntt'Tiiíiícq va hqo Rimado Hipólito de 
-- 1 " Hipo-
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Hipólita Amazona, ò fegun otros,de An tiopa’, e fie raarìccbò 
,j , determinò viuir caifamente ¡ !y por huy t «1 ocio, cauta de mÜ-* 

chos males, cxercitauafe continuamentecacando, pierò laluxu 
lieta madiafltafe enamoró del cafiòHìpólitofporquc a y'n vir- 
tuofo nuaca falta quien le impida») £ 1 mancebo no quifo ccn- 

, fentircntan fu7Ìo ycieshoncfio amor,entonces ella je acufò fai 
(ámente delante de fu padre,diziendo que la queria forcai .Te
miendo la ira de fa padre huyo de fu Rey no, aunque también: 
ay quien dize que le defterrò el Padre. Phcdra viendo que ya : 
no podia gozar de fu entenado,ni vengarfe del poco amor que. 
le auiamoítiado ,fe ahorcó, y eftauaen el infierno entre otras > 
muchas, que ícauian muer ta i*  felicemente por caufa dcfu$; 
amores, . . '' >

Y a Pm í s *
j  i

V

í. P ociís fueh ijadelph id is^fuem ugir de Cephalo,cl qlial 
fiempreíe exercitaua cacando,y cantado de feguir la caja,te» 
ni« de coilurubre venu a cieto lugar a tomar «srucrjo3y liarna- 
uaa la hermofa Aurora para reesearfe con ella . H izo tito tan
tas vezes juila que fe tita moró delia (exemplo qu$n d anota es 
la conucrfacicn } y eíiá en feñal del amor que Jetenia, 1* dio vn 
perro dé gran ligereza llamado Lelapa, y dos dardos de tanto : 
V alo r, que n ole podría errar con ellos ti re alguno, y cfiandoco 
elle pidió vñabeajo,) elle refpoa.io que tenía hecha prometa 
fa deguardar kalcad afu raúger. La Aurora afrentada dixoíe,- 
fi quieresfaber elamordctunfuger ,y la amifladqüe te tiene, 
disffazaceeniiabiCodt.'fticttader,ó<nctroqualquieTa,y fabras 
que tienesen ella. El.tOtíh&ndo clcor.fcjoce la Aurora cfrccica 
doafumug?r.graiid<5^piefentesalcaajó lo que quifo della, y 
luego fe le defcubrr* nioftrandolc fu verdadera.íigura.clla vic- 
doíe burkdafita.{t£<narido recibió grande enojo . Y ccmohu- 
niefi¿a^!*Óa’cñírtq.srufiiccs los rueuos amores de fu mandó 

, con t ^ u r o r a ’fueíTea! campo , y efeodiofe entre vnas retamas, 
f ly  viniendo la Aurora come acofiumbraua ella; quifo taiir de 

-^^ádecfiauafYpeataiicio fu mar ida que era otra cofa tirolecnn 
 ̂J^rrió de losdardoSjJuzgandofer alguna fiera, y murió déla he- 
hrida, y porque fu muerte procedió deles am otinó zelos la pp?* 
ite el Poeta entre ias-dem^cpaiíioiad«, ¿ r,* u "'c - ^

'di
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'*  Eriphyle tritte moflfáttdo Us htr'idás* . . .
Eriphyle fue mugcr de Amphiaro hijo de Oiclco, fue muy *9 
grande adcuino, y por tai tenido entre ios Griegos (pero ade« > 
uino mal para fi ) quito el Rey Adrado licuarlo con/igoa la 
guerra deThebas,raas adéuinando que adía'de morir alia,y no 
auiade boluer a fu amada patria, fe tícondió; rebufando la jor
nada. Bufcolc el Rey por todas partes,y nopudiídohallarlede 
terminó fobornar a fu mugcr (porque como dizen dadiuas 
quebrantan peñas) y  diole vnanlllo,ó vna cadena de oro,y def 
cubierto el marido fue licuado a Thebas', donde apenas huua 
llegado,quandolatierra le tragó. Sabiendo iosbi jos la infelice 
muerte de fu padre, el vno deilós llamado Alcmeon,Iá mató,y 
|>o'r eüo dize el Poeta,que eRaua también Eriphyle moftrah- 
do las heridas del cruel hijo, *

/•I v. *« ' *- i ;
:*

v ERaua entte (os que auemos cotado la buena y  fírme aman« 3 0. 
te  Euadne, de quien diremos • Efta fe cafó con Capanto muy 
valiente caualicro Griego de nación, el qualayüdóa Polynicc 
en la tancníel,coíno fangrientaguerra de Thebas. Delirando- 
efíemuy valiente varón (de quien tratamos) dar mocRra de ft| 
robuRo pecho, pufovnas efcalasparaaílaltar la ciudad, y  co+ 
meneando acicalar la ciudad 1c matóIupiter con vn rayo.Mas 
la verdad es,que los Thebános le mataron con piedras, y fuero 
tanefpeflas que leliruierondefcpulcro, cRcfuéel primero q  ; <¿ 
intentóefcalarciudadcs •> pero fue cafa inucucion, pues murió 
en ella. De donde ditfo Vegecio,los que en cerco vfan dcefca- 
las muchas vezcsconen peligro, como Capaneo autordello. 
Quemándole el cuerpo, Euadne fu muger fe arrojó eñ el file ; • » 
go,y murió juntamente con fu matido. • , v ?

' h Laodamia acompañas  ̂ ^

- Dos mugeres huuo llamadas de Re nombre,peto tratarémos 3^ 
aqui de la que haze a nueftro propoííto* .y deja que el Poeta 
haze inécion.Eíja fue hija de Ácatto,y Laodothca,laqual am$ 
tiernamente a fu maridoPrótcfilao,que entrefutiros,fcflóVes 
coche que fe yua a Troya,y fabiedo dcfpues,qu« le aUkMUUcr«
to el valiente H cftor, teniendo en poco la vida tan delicada de 
otros, y careciendo déla dulce contierfacioa de fu marido fe
- * K k  mató*
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tasto, pera di chafa muerte, porque fuphcó a ios Dioses le mo - 
 ̂Urálica elaninn de fu marida, loqual le concediéronlas D io-'
fts,y ffl ario entre los b a$os de fu querido ProccfiUa

Cene0 Váritt en otro tu mp o& c.
*

t *

, Ceneo fue hijo de Elato^y al principio fuedonzeíla mny Íie¿ 
na ofa en tanta minera,que los Diofcsie enamoraron ddla,prm 
cipalracce el v ndofo feñor de las aguas Neptuno. Dcfpucs que 
liauo gozado delta*le pidió la transformadle en varón, y de cal 
fuerte, que ningunas armas le pudicíTen herir. Alcanzándola 
merced de Nepceao,cnfoberui«fetanto,q«e mandó a los L a- 
pichas,de los quales era el principal, que dexadoslos demas ju- 
3ramentos,yteniendoenpocol«a Diofcs,juraflen por fu lan^a^ 
M is lupitertomó la venganza deuida a tan gran foberuia,pof 
que peleando con los Centauros, fiendo inuulncrabie cubrié
ronla viuo con tantos arboles,que feguo Ouidio en el libro do 
seno de fus transformaciones fe. conuirtio en aUc» y hablando 
deftodiz«.: '-t » * ^ í

* k ** g  ̂ * ¿*f' Ím < - %  ̂ 1 |  ̂ r 1 \f
fdlue ÁíáxtmeyirquondámJedumsmmeynkáCeeueuh # *
Aunque fegun aquí ci Poeta fe con mido en hembra* que aula 
fido fu figura primera. f ^ * j j > , i

v "  , Yo ftjytácáttfá de tu muerte. 1 ' “ JX
i No aüerfldo Eneas caufa de la muerte de Dido* enauerfee# 

nocido,ya (c cratóen el libro quarto en el numero 4.

• V ‘ ' “  * J‘ t Medrofo Adtéfiv * * ' & ' >  -  *
 ̂ »v ' i Jí\ ' *

314 Adrado Fue Rey de Grecia hijo de Thalaon, y Eury mones,tf£ 
uo dos hijas A rgia,y  Dciphylc,foiió vna noche que las cafaua* 
la vna con vn león,y la otra co vn j auah,cafamiéto infelKe,fino 
fucedicraloqueluegodireraos:Tydeoy Poly mees aportaron 

• a vn (aguan de fu palacio huyen do de vna gran l iorna,o tur
bión, porqueiloMii mucho. Adrado baxo a viíitarlos, y vio a 
Poly tuces vedidoton vna piel de león, y  a T y ieo co n  otra de 
j&aah* Vitado edo lieuolos a fu cafa,y cafólos con fus dos hijas, 
afiife cumplió el fueíio. Sucedió que Poíynices echado dtí 
del Reyno de fu hermano Eteodcsfefocornode fu fuegro , y  
Juntando muy gratule «xercito fueron contra el,y nqueru mu-
t-íu ií „ «.1 ' ¿ha

ruu
4 * )

3 »

t s
A

t » 
f
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cha gente de entrambos exer ritos, Adrado la guerra auft lío iV* 
(abada ,y  dudofala Vitoria fe boluio a fu tierra/y p o red aco *1 
bardia 1c llama el Poeta ttmerofo. - ' * - ’

* * * LoítmhjQsde Amenos £ & !** i

3 * *
Los ttes hijos de Autenor fcllamauan (aunque el Poeta calla «« 
fus nombres) Archeloco, Acama$»Elycaon,fuero* muy vahen 
$es>muiicronpor Cu patria en el cerco deTroya,

V t l g r á n P l a t ó n .  " .
D e Pluton ya aliemos dicho en ede propio libro. $ €

¿»RhádáMdHth*ÁcCretáytro% . * » , 1 ' .  ̂
Rhadamantho fue hijo de Iupitcr,yde Europa Rey de Lycia, 3 3  
hombre muy templado, gran inquiíidor de delitos, cadigador  ̂
y  enemigo de vcllacos,legislador de Creta,éxecutor de judicia, 
re&o en ella (lo que Cuelen fer pocos en nueftros tiempos) por - 
cdascodúbrcs que tenia, fingieron los Poetas q tenia por oh-* ' 
ció en el infierno inquirir las culpas,y caftigar los delitos» 1

Los Gigantes fueron hijos de la tierra, y  de la fangre de los ge« ¿ S 
Hítales del C iclo, quando Saturno Ce los corto con la guadaña»*' 
aunque Apolodoro en el libro primero refiere que Cola la tier*1 
ra los proauxo.y parece que nued ro Poeta conforma aquí coii 1 
chpuesdizc, los mancebos Gigantes generación antigua de la * 
tierra Homcrodizc,que fueron hijos de Neptuno,y Yphirm -' 
d ea . Fueron hombres de muy grande edatura* y tenían piesJ 
de Cerpicnte,y muchas mano^, como quiere O uidio en el libro 
quinto de los Fados »'dieron en grandefatmo, y  fue que m - 
tentaron poner guerra alosD iofes,y echarlos de fu R eyn o ,y  
para que can gran locura tuuicfic cfc&o pulieron vnos mon- ’ 
tes Cobre otros, como dize el Poeta en las Geórgicas. Pero pa« *

Í;aron Cu locura con el caftigo digno dclla, porque Iupitc def* 1 
uzo Cu tcnblc atrcuumento dcfpidicndo vn rayo con tan-*' 

to furor que dio con ellos «n el infierno. Los délos G igan
te  ̂no es codo fabula, pues conda de la fagrada Ffcntura que ", 
los huuo, como íe vee en el Deutcronomio . V i o  luego la Si* , 
bylla los dos hijos de Aloeo,y no los nombra, «dos fellamauan'» 
Ethca. Ophiadcs,los qualcsfuero de Nepeuno, y Yphimid^a»

. . » - ÍP<» pmger
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rouget de Aloe, y porque los criócomo hijos, los llama el Poe«i 
ta hijos fuyos, licndo hi;os de Ncptuno, losqUalcs cadamescrje» 
cían nucue dedos, y confiados en fu altura intentaron efcalar el í 
Cielo, pero heridos con flechas y faetas, armas de Apolo, y de 
Diana,fueron arrojados en el infierno. Y  por eftacaufa dize el 
Poeta, grandes cuerpos que intentaron romper el Ciclo coa 
las manos, i » i > « ¿'C ,lí*

*4 * Y y¡dSdm n eo,& c.
fe

m ■ "**> I *+■  ̂ ^

9p Salmoneo no contento con la Mageftad Real, inuentó para pa 
. - recer a los fuyos que era inmortal, y 1c tuuicflenpor Dios, ha-1 

zicndo lo que el Poctadize en el texto, y enojad» Iupitcr to- 
■ mando el caítigo de fu arteuimicnto,Ie arrojo en el infiernos _

Tdmbicnfe cMcefodycrdTicio, t* l t N ^  ,f.„ -
40 T  icio fue hijo de Iupitcr ,y Elara>la qual defpues que fueeftii-> 

prada de Iupitcr por cuitar las pendencias ,dc la zelofa Inflo/' 
fabicndo que la dama eítaua preñada la íotcuo. Y  llegado «l-‘ 
tiempo del horrendo pacto paño vn niño (ó  por mejor dczir 
vn raonítmo ) el qual era tan horrible y efpantofo, qucpqnia.

$ efpanto, y  (1 el Poeta le llama aqtu hijode la tierra} os porque 
quando nació fe abrió la tierra, por ella« fieraadre enterrada en' 
elIa.Siendo ya mancebo fue perfuadidodc Iuno quceftupraf»" 
fe a Latona,y cumplicíTc fu voluntad,y pretendiendo eílo, fue ’ 
arrojado con vn rayo a ios infiernos, por caíligo de fu atceui-1 
micnto,yocupaen el infierno nucue yugadas, y  vn buy trefe/ 
cómelas entrañas perpetuamente* * . ^

‘ Los LápithdStj Ixion, &c, v
41 Ya a liemos tratado de los L api t has de Pele tronío, y ellos fon 

vnos pueblos de rhcífaha, los quales truxeron guerra con los 
Centauros,y fueron gjhides amigos de Ixion, de quien yatra 1 
tamos en la. Geórgica tercera *cnei numero qmnze , y de fu ■
rueda* t ¡ » < , < * * .

' Los mtttjtres pueftos mtt[uprefenn^&c.

42 * En ellas djfrajadas palabras toca el Poeta la fnbola de T  an* 
talo,y c»ella. Tantalo fne hijo de Iupitcr,y de la hermofa Nim 
phaPloíle, aunque de fu madre ay diferentes pareceres. E fte 1 
queriendo Jiazer vn folenc y fumptuofo combitc(o por mejor

* •' : . 1 - dezir

» ’ '.!/
í  t

K w i- * Í
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dezir cruel) a Io$ foberanos Diofcs, defleand© conocer fu diui- 
nidad,entre otros manjares,y íeruicios que Jes ofir« cjo , lea tr u - , 
xo vn hij# fuyoguifado. Los combidados no quificron co
mer del manjar, fojamente la DiofaCeres,fincofiderar lo que 
era,porqueefiaua penfando en lamuertedeiuhija Proferpi- ^
n a, comio vnpqjbro del guifado. Los Djofcs mandaron que 
Mcrcuríolacafie con fu vara delmfierno el anima de Pcloptí 
queafsife llaroaua el muchacho guifado, y buclto aefta vida le 
pulieron el ombro de marfil, el qual Cercsauia comido. P o r 
cfta crueldad arrojaron los Dioíes a fu padreen los infiernos, y* 
es atormentado en perpetua íedy hambre , y  «fiando bafiala x 
barba en el rio Erydano,quandoquiereheuer le huye,y teme- 
do junto a la cabera vn hermofo manzano, quando quiere gu«. 
fiar de fu frota, fe lcuanta ai riba, y  efio tiene por perpetuo ca* 
fiigo en el infierno» ,, v 1 * *

- P ro fir ie n d o  el Poeta los tugares qne tiene cada vnoenel 
infierno, diseque cerca de Tántalo efian en perpetuo cafiigo 
los que aborrecieron a fus hermanos en quanto viuian, o lo di- 
ze  en general per todos,pppr ÍJpypt«,Danao,Atreo,y Thie* 
f ie s , los qualcs fueron crueles vnos contra otros, y  afsi enten
deremos que lo diz« generalmente, quando dize,que.£ambi«H 
«fiauan aquí los que mesiofp reciaron a fus padres, y  cngaAard 
a fus amigos ,  y  aísi (te todos aquellos de quien cftc lugar hazc 
nicnaon. s „ ‘ „ t , .  ^

Leí yHisbMelHeñ'yrt gr gHptiítfcé&c» * * , 'J
ueel peñáfeo es S ifypho, 

d i Geórgica tercera,numero diez y fe y j., (
• 4 „ »? * , vi - 7 7 ¿ - ‘i ¡ <«•♦

, • £ / dcf<UcbáioThifto,&e. , r 1 t

iH igno reprehende a Virgilio diziendo,que fi viuicra el Poeía ¿4  
•huuicra de emendar efie lugar, pues auicodo dicho en el prin
cipio defie libroque TheíTco fue al infierno, y boluio otra vez 

t i l  mundo,-dizc «om que el defdichado TheíTeo eftá fentado", V  
- «fiará fiará frempre jamas. Refponde Afcenfio que viutendo 
'.Theíftw bien pudo b a x ír ll  infiem’o fegoft ficcion poética ", y  
boluer i  «fie mundo,pero muerto qutdofe allá,"y afit no ay re
pugnancia contra el Poeta, porque en el principio defie libro

' labia de Thefleo viuo, y aquí de TheíTco muerto. Sctuiodi- 
ze , que quando Hercules facddel infierno a Thtfito quedd 

■ • . K k j  ¡ j i i

'E fie que rtbuel de quien diximos en 43
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•lia alguna parte del cuerpo,y los PoecásconUiSdó (abula^cíi' 
da v»o ligue diüetfa Opinión.4 '

. . .  , ® .  i J ,  , t, t , l  ,  ■ •« t «  ,  i l {i í f  ” v - t
; Phkptímujii¡Hi»IMuioK&c^ , ¡ ,

Phlcgiai fuchijo tk M artf ;, y  Rey <)« losLapítfta-c, y  pádredí 
Ixion, y delaNim phaCeíroaides, ycomoítspicíTcaüer i i i é  
cftuprada de Apodo", doliefidofe como padre de la afrenta de ítf 
hija quemó el templo di Apolo qué cíUtfa en Delphos. Apoid 
enejado contra el hiño con fus agudas flechas,4 y  pallando \i 
venganza mas adelante le arrejóen los infiernos. Y  por fu pe-' 
cado le dio poicafiigo que eftmmflc Tentado *Tn «npeñafcoaJ 
araerazando para caer. Tornaron apellido del vnós ptfcblor de 
ThefTaha, los qualcs tuenofpreciaron los Diofót, y  hombtés, t  
por eftolupiter losarrojóen«* infierno. Añade luego«? f*oeX 
ta.el vno vend'o fu patria por dinero,y la entregó al tyrano po 
derofo, y dize Sulpicio comentando «Ipóflrer verfoede Lúea ♦ 
no del libro quarto, queíehádeenúrider por CuríóiT, el qual 
vendió la ciudad de Roma a Iulio Cefarpot véyntey líete mil 
ducados.Pero no es butn*jt|ep%fttión,mcOnftÁftn* corvVirgu 
iio , el qual procura fteropr« alabar * 1  ulfci Ceffrpor estafa de 
A u gu fto . Aaemos de entender Que Ki Mp aquicl Poeta gene
ralmente de qualquieraque huuiere vttldido ífc p&ttia, y  no eh 
particular de Canon como dize Sulpieio. es" • '

y% f  twlíl
. v Cri4 ¡I ájrtyttcruy *gHáSj&C» <•

Trata aquí el Poeta de los quatro elementos, y  huno Cobre clip 
'gian qütftion entre losPlíilofopba^antiguos, fieran quajr.q, 
o n o , como refiere Hipócrates libro fegundo denatifta huma
na , y  Anílotelesen el librofegundo de generatione &  cor- 

(ruptione, capit» i* A  nte todas cofas diremos que fea elemento, 
yafsifigu n  Anílotelcjen el libro quinto de la Metliaphyfi- 
â̂ es aquello de que íc compon? alguna cofa, que no tiene exi- 

'fíenciaindiuifibíe cnotr? efpejcie, que es cem ofidixcfajnas 
claro * Elemento es lo queentr^encpmpoficion de otja qual- 

 ̂quiera Wfar, las ,j elementos, porqtfe
¿ellas le componen dicciones t Huuo pues muchas opimo« 

* nes/obre quantoscrai^íoselementos,como refiere Anftotrles 
en clí ibro fegundo d? genetationc , &corruptaone, capitulo 
quinto.Pero dexadas las quefhoncs, los clementes fon quatroj

' y  con*



y  con ertoconformaelPoeta ,y  Hipcciátcs/Ariftótcles,y Jór 
que fiemen bien de Uo, lo cjual fe colige al&t .proukriddnd pu» 
diendoFer vno,nt dos,ni tres.lucgoFoa quatro,porquefifuc{- 
fe vno Tolo noauua contrariedad,y no aúna alteración de con« 
trariosjy todas tas colas Unan femejaot ee a los M}ftos,y da enP 
fer manan. N i ay Folosdos, porque fe darían dos calidades con
tratas, y  por la propia razón no fe tcnipfciriait>íi trJuieíTeñ tres? 
luego fonquatrfe» porque taxtos fon los elementos quintas tas 
combinaciones délas primerascalidís Eftas pueden ferquatréf 
no mas, calor y fequedad > calor y humedad» humedad y frial- 
dad,frialdad y feq«Wad,cpie eotrcfpondc» y’fc haflám eílosqu* 
tro elementos fuegfestfyreyytíeira, explicados arriba por ord?, 
luego Fon quatro. Y afsi bien dizc nucllro Poeta que criando- 
k>sOtós,y Ufundiendo la mét<Ndiuina,qtie ei d<t?Fpir*itlí¿'éomo 
dwé: fpmtustn turülitS* engendra d  gran cuetpt>,y deftainfu« 
15On procede la genci2CJ0 i»dtdos>hfebic*,«na«ii*Us,pece$»aucs¿ 
Jfc .P o r el g'-tUxucrpo entienda el mjfto,qye mediante clefpi* 
rito rcforiniyjrsntrodiisc enla generación con faferm a^oiW  
locgo explicar tinos, y  afsiqircdinimaj detiara#a»tasdu<tasdd 
loseleiaeacoí,y‘para*tu coniñxiaciondizeel Poeta. ' ' f | ■' '*
£> m CM . * .. i U . U * ' .  V * V _  «■ *uA
T n i é n o m t t m m i f t c u i n m ^ u l r t e n u s y t u t q u t  y o U f t t < u m ,  , t t j u  

í f f ¡ ¿ * m í r m t r m f e r t p i n t a s ;  ' „ . .d 'r .T . i ;
mrj* — * t **

Es de notar eomofe haga la generación ,dd hombre, y  los de* 
vasammalesiporque dize el Po«ta»que"£)ios infunde la mente 
4iuina»que es la formatriz facultas,que informa ci cuerpo hu
mano» y lia mala diurna por lo que Juego diremos. Para citar 
cxpoficionauemosdcnotarque criando Dios los quatro ele« 
meatos» fcrmdddlos lo$ Millos,como de principios» y dcíl», 
Miiíhon re falta vna facultad llamada de tos Kloícphos forma
triz * eftefcanbcueen n  Jinuente de la cofa procreada »y es, 
fegun A n do teles» vna calor cclcfleen vn fubtihfsmiocípin« 
t u » el qual fegun el propio autor corrcfponde al demento dĉ  
la* citadlas» miagira Auftoteles fuera de los quatro e|cmen«

' tos Yíi«ípincuefpam doportodoelvniuerfo, que fe ltam^ la 
quinta cflencia , cuy3 fudancia es (ubtihfsima, llama fe Jlc^ 
Mador deUsmlluepíja»ccUUrales, y porque es cele fíe,  liazc 
admirables operaciones per razón de la materia en que fe in
funde. Porque fi fe »ntroduzc en materia de hombre, fe forir a 
oiwí Kk 4 '  h o a -
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hombre,fi en materia de caualloft fotma tauaUo, y eí!© fignift 
eacl Pocta,quando dizc,¿pmt«s Mtnnht,&c.+X \  u^ihocon
forma con Ariílotcics>y Ser uio dize bien,comentando 
tieji mens ittttná,porque auemos de entender,que cfte cípn itu*' 
que itaman afgupos fpintus complantatus,cs vn medio que ju
ta la materia con la forma,y Ariftotcles y nucílro Poeta le 11a- 
man diurno,y Arrftoteles díate,que el principio de la forma e* 
diuino,yeftadiuidido por fumen te jen plantas,hombres > VUí' 
males,&c.afstdizc bien ct P oeta .. ¡¿na *s ' 1 >'

’ i )
T - > i  ̂ f Si * \

> , : 1 , ~ >:** *
Jnie bommHmlpeMHdttMquti¿enus>yiueqMe ytUtum»
Etqux Márr*íre$fert miHjtráJub *<pt*rc fo*tus, «

Iih H f< • J« •! *í!'i ir % * r . 0  m • ! r  ’
( d a  opinión es cóformeanueíhaF t, pues «I Real Profeta D a4 
\iid,áiz« en el PC»Imo i o .̂Qtum mugnfkátá fitut apera tuá\ X*a¿ 

tn ftpttntULfecijiwmplttéifttaTéftfiefsiont f jtf,qi*cc* 
í°m o fidixcra.O Señor quan grandesfoq tus obras > xoda&laé 
Cofas hiziíle fab»»mente,lleva eftá la tierra de te paíleísio. Y  
to (tgun Thophrifto en «b libro primero delt Mi¡thphiGc3>» 
dio Diosa) i ombre,quando<ledixoenelGtncfis,en clcapitu* 
lofe¿undo:C> ' '*?>& mHltipltt*mtnt,& unpittt ttrrám. Y  dixo 
ala ticrra:edde* 'úcqgermmttterrábtrfammrtnttm , dondedu* 
efla virtud a todas las cofas > y eftolígmfica el Poeta dizicnoo: 
Sptntus tntHSdhtjfc.y Theophrafto loco citato,dize: Diutnuni 
fiqmdcm pnnctptum extftit,perq*od &  fundar ptrm*neat yntuerf*  

que quiere dczir,ay vndtaino principio mediante el qual ay, 
y  permanecen todas lascofas.ReftaexpUqucmosjCfta >fétultá$ 
fvrmdtnx^qut fe ayadereduzir,afsi dexadas las prohxidadc^ 
dezimos,que a la anima vegetatiua,y efta opimon es de Anfto* 
teles en el libro fcgtmdo de gtniráttow 4mmáltum. Lagcncracio 
del hombre fe haze concurriendo en la madre de la muger la í] 
miente del hombre y de la muger,que licúacontigoefta fuer- 
£a,que es efta potenciaba qual («difpone poco a poco cola fair 

re menftrua.haila que fe forma el cuerpo eon la > virtud de ]a*r 
¡mientas,y en el principio viuc vida de planta, y luego de ani* 

ftrt»I,y d'fpuellodefta manera fe introduze el anima racional/ 
es como vnaluz,que en vil inííátt'difcurretodo el cuerpo,ve© 
bi gratia,laluz del Sol difeurreen vn momento el vmucr Cor af
Í1 el anima q es ín material ilumina el cuerpo,difeumerxio po*

. i to do ̂ *



' todo el en vn inflante. Y  como luz incorpore* jnfondictidofc 
en el ayrc corporco lo iluílra,y de ninguna manara fe inficiona-  ̂
afsi ci ani ma. incor por eadd hombre fe liga con d  cuerpo mecha 
te elcfpiricucdmplatado>quccftacnla ii miente, defuertf qut> 
no fe mezelavy por razón del cuerpo compuefio de los guateo, 
elementos diferentes deflea>fe duele,y goza por razón de la JBM|» 
tenazón qucefia vmdajy.pur*fl:o dize bicnxl Poeta.,! |; * *

— r _ >
* ' ¡  l j  * .* ♦ „ « J > > - * I c :  / i.* * ^

«- / r  HfcmWHnt¿*}ÍMntque¿tlmif*Hj.ttttqHci& c*]> - . 1
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. MoftrandoAnchifes a Encasta generación,qu*pt9ced^f^ 7  
de la fuyejdizalM^ud mancebo, virio ¡que éftá sb u iw Io, e>
fuella lan^afinluef ro,tiehe‘pocíuerteloipnnMro$.lvg»^de; 
la Vida,&c. Ya aucmo&de fabetque cu eftas'.palabras-encierra, 
el faetd luftor ia,y es Luegoq Encaá vino a ltaí;a recibió
a.Latnoapur mugcr,como fcfureLuua en eV libro p limero ab 
Mr be cdndiatTluna ayrado contrae! Rey Latino,y contra E*-> 
ncas momo gttnoegucraa piáiendofauor aMezcncio»y f*wqr, 
to el Rey Latine*T urnety Erieasdefpues Afcamo olatofr M #  rR 
2cncio,y tomo lapoiTcfnondd;Reyn6.LaUioíatcniertiíadeal 
gunmal fuccífobayóalasfeluas, y  eftuuoeocubkrtaoircafa i! 
de vn peftor llamado Tyco,y allí pareció y boleando» A feanio 
a fu madraítra le dio el Rey no, y la ciudad Lavara a edifico- a ,
Alba Longa,el qual como no tuufeíljcñijos , heredo Jal-Rey up ' 
Siiuio Afcamo,llamado afsi,porque nació en la&fcliias,', y def-> 
pues los Re yes Albanos (educción Srltho»,y pdr ella cauta di-r* 
%t el Poeta llamaife lia biluio nombre Albano. Ealatinduco* 
Virgilio quemttbt lon^eut^cM qual tu muger paitra»tt¿f (/Oí— 
g««#o,(kndo tu ) ¿Dios,tu yajnucito,peiierp4ieflo«n elnuma 
rock-los Diofes, porque tunta, es propiamente lajettroidad,» 
la qual filamente elU en Los Dio fes, Y  llámale padre «fcR*|te¿ 
porque dccendicron del los Reyes Alhanos^y Imgo-haze, num 
cion de Froeas,Capys,Numiter,y Sihuo,los^uaifcriuc'ilQn Reí 
) es de Alba Longa. - ¡ ~ * . vrj i ' j  ,

* * *• j i * í  * * a i * v if  ̂ $-» C/i* f i ̂  r ' í , 4
’ *’ TL a s  cabecascorwachtston em q n k :' 1 n x c >

i í.  ̂ .M i J l í .  . I í  ' ’ *•> ,  i  t '» 1. jt, I /  | ' í t t e l  |WÍ
s j, '  K k  5 'e n» *■ j  i
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< «jEn dczir el Poeta que tray*nIas£abcf3S.caran'ad*s;qúiV

ñ

rtfigmficar que aura déla generación de hncajgcnte iu c Z 
y  fuerte, y  aíst es nccctlariodedarae el genera oc coronas, 
tíu« ama en Rom«. Para loqÜal»ucnvos.de falaer , que aísr* 
céntá los Ronmrioi 4f«c»on gente! loelicoCu crqOpcuycron ,* y  i 
inuetuarórí premip«vp^srios folc&doa / y  Capitanee* que ít* 
fcúalaíTcn-e^ UsmrmapApatáiqiwqhput*!!'« enxiUp mueaos : 
bríos i anuno y fortaleza para acometer los enemigos, pues 
fabian qu^hregq le temande remtimt«r \ y (aíithzixíu  tra
bajo , y pufieííc inuiaia a los demas, para que de cada v- 
nohizicíl'emas délo pofsTblé,y^unioamp«fttblc. L aprin - 
< ip al corona era de laurel; dauaíe al que vencía, o fugetaua al- 

'¿ d i»  P'réUftttfa, o íU y w r gUy irgo É « » t n b ;y  ccrrOiQoicSn 
ciltf*rtítefc¿ttiuttfant^>«hU nudad^.y Seta >d»iflaayor(válor,> 
cbnfd Üfrtítrtes eneUi Wrcoo&auoen d  fouMctd quarcjiu /> pOc> 
«pié aflliícttata dqlostnunfo* Romanas.*'Aui*otraeaft0na lia 
itiada, obfídtonal i «(la daua(n «i q* el ib ttruada ciudad debeer-» 
eb>y era dayeruii.Otra iM u a u d ,y  ciad?<cfizsn&i, d?uarria al>
qTKhbríU3 jdg»iA»cltftUÜ;¿ii«dtimu*t«xtfttnd<* *n ¿a batalla'
éh peftgco de; ptM«nlaividat, yielfeodezqzmaeílaearonatie* 
jíb m aíauil lofaií*g>íary  c¿ clhEr la tirona en otro tiempo da-y 
uáef “fu (lento a lo s  hombres ¿'{torquulomtyii bellotas, y al« 
ti comee! tndaysT’dafuftcntoa los hombres > y  mediante el; 
viuen^Aauán cirona de enzuia al que defendía de muerte al» 
que eftavaden peJtgro de perder la vida» Auia otra qu« llama« 
uan muríd pro, dauafie al que primero «fca?aua alguna.
ciüd«d ^ycutraifá «nella.^ O pa aula también defte nombre/ 
y  tarnbicn era deoro /davdfealque ruaran» mofo ¿y  primerea 
arremetía contra eRexercicó enemigo También auia otra Na 
nal,y dauanlaal que en las guerrasNaualcs cntraua el primero 
«nalgun.maocneimgs.Qual llamsuanaotr«,de que vfan los 
Capitanes entrando alegres en la ciudad,quando con poca per* 
¿d a  de fu gente anian vencido algund batalla,y todas eftas co
ronar ;  y  premios auia en Roma para p igar,y fatisfazer e! tra«' 
baj-o a los Toldados. Pero no auemos hecho nada rnauer un bo
de ellas coronas, pues no delaramcs quien fon eílo* que tenrq 
las caberas coronadas con eozinas, y para cxpoílcion deílo di 

*>, que fot)4os que$dr£cttoujasciudades¡N omento,los G a- 
iqs>£idcnna Collacus, Pomcncia, Caíhonucuo, Bola » y

Cora*

Liu.

v
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C o n , y afsi d izcil Poeta, ellos edificaran en'honratuya a 
N  omento los Gabios, &c» Y  aucas as deentender que ellos fon 
los Reyes iVbanos, los qualcsedificaron «Ras ciudades arn* 
ba dichas, de las qualtsei Poeta haze mención, y aísiauemos 
proojdo.quica feaq loscorOnadosficítnzina.Qmíre figmfíca» 
el Pdeca en dczir quecftas tKtras «flan fin nombres, que diz« 
An’chifes * fu  hlyo fas jeofos futuras} es licencia y ficción poéti
ca , puesqaaandoji««Rro poeta efcuuio ya ellas ciudades auu 
fu u ches nfíoseflauan edificadas* ,3 .  a „ ,1 , •»

' i ,\+ a  , 1 a n  « -/i.
, ■ ’ - V  ' - JZvitíHlQbijúicMtrtefc]Hnt4Yá>&C» cr>.i
*>-J ‘ m., j { . Ojirs < j ) i /« j • { ci n s  o < «.** ÍI Y/  *

• i Toca cLPoeta Its hiílorfas Romanas,fingiendo gaítnamen« 
le que AndufcslastnoiljraQaa Eneas, ypafatabw como 
mulo fe junto con Niuuitor fu abuelo, W que aquí toca c lP o t 
ia, es meaefler traer de muy aciesia hiftona, y es e lla * Cuca« 
ta Tito JLiuio en el libro primo ab vrbercoadita ,'<|u* bu * 
lio vn Rey en Alba Longa'po* nombre Proca, el qual tuuo 
dos hijos N umitor,y Amulia, y  i»derCddc*ó ci Reynoa-K ur 
frtito* mayorazgo, pero rrerio curto la m nidia,y dedeo de man 
daren Amulio^) fegundo hermano, que echando del Rey no a 
fu hermano fe fefloreó en e l, y fingiendo gran dcliocion pufo 
a Iiia Rhea fufobnna en el nuqtcxo de la*.virg:nes Veilalesj
pataque guardando perpe^Mctnente virginidad ,nó-pudícfle__
«ucr algún nlft >, ó dccendiontc de Cohermano «fraile
el R¿yna,^¿fallam ente podeya,pero íaludeai rtue$, p^fepie 
¡en aquel Jubito de V irgen{VfeílalcoDcibiado&Jiijoir Rehuir
le y Kcmulodel Dios Marte , 6 de vn Toldado afsi 1 lamido* 
A m u lo  dio t r a n q u e  na fe V n ítid o  qtiCjU fcbrinaparicfTe,» 
y  mandó echar los dos Prtncipesinocentes j^m u!o¡, y, ReqiU“ r . 
lo endrinoT ybre ,'y Fauílulo'paflor los Ifeuó a fu íuuger 
L i^ n c i^ p a ra  quilos criaíTc, y era »Vugercortmn de fü cWr- 
p o , y llamafc Lupa en Latín , y tkaqui ie dio luga^alaíabula 
rqueIos-auraerradavna'oba'Dcfpurs que crecierondieronefi-’ I 
10 teílimonio de la tamofa generación d e p í ó c c á i a f i .  / 
Eran muy inclinados a montería', éxércitandofe ficjnp&¿n 

«tila,y fiendo ya mayores, n© lolo'perfeguhn las fieras, peto 
-quitauan lo« hurtos 3 los ladrones, y repartíanos «nt d osp a- 
ftuies • Házicndo las Lefias Lupcrc-ícs cn-el monte PaVa-

C O M E N T O  D E ' - V t ^ J j ' l L Í O .  i s i

tinoj



• L J $ X P ‘. S E X T O  D E L  r.<'

lino rlosladronesaquienellosauianquitadolosrobos, y des
pojos, acometiéronlas o Cada «neme*. Ramulo fc defendió tuér
teme ntemoftrando grande amino/ Pero Remo prefa y cauti«' 
«o fue licuado delante de fu ambiciofo tío Amulio, que con
tra derecho pofleya el Rtyno-dc Alba Longa„ Acufaronìc de
lante del # ey de hurto^nirKipalmentecn las heredades del pro 
pio Amulio, y cntregaronfelo para que tomaííe la rengarla a 
fu contento. Fauftulqjuzgando que lostuñosqueauiactiadc» 
eran de fangre Real, porque bien Cabía qvearqudiotniúos auia 
(ido echados en el no por mandado » y orden del auauento Rey 
Amulio.no ama defcubicrto el ¿uredo hi&a q huuieflc lugar 
para ello, Y con ftreAldo con la prefente oca(lon,y temor de ver 
prefoa Remo dtfcubre todo el negocio a Komulo, o  a Numi- 
tor,que tenía a Remo en guarda. Elqual coníider andò la edad 
del mancebo,y Cabiendo que entrambos eran de vn parto,vicn 
do la philoferaia del furoílio, creyó y tuno por cierto lo que 
Eauftulo dczia. Reáralo con poca gente echo el concierto pa* 
ra vn dia feftalado conino* paftoiesaaatgos fu y 03 entró en el 
palacio del peruerfo Amuho, yaconwtenle, y Caliendo Remo 
decafa de fuá bueloNu alitar con otros amigos en fauordefa 
hcrmano,djeiontan buena te aja,y mataron i  A multo, y le cor 
taron la cabera. Acudió Numitor, porque le auian dreho que 
aman entrado enemigos en el palacio del Rey, y llegando ha
llo muerto a fu hermano Amulio,y los nietos Ce vinieron a el, y 
dandole <1 parabién le rcditayeron fu Rey n», del qual leauia 
-dcfpodeydo Cu auanentobermano, y della maneta fc junto 
Jlpmulocon Numitor fuabudo, que es lo -que toca aquí el 
Poeta.'! <l, J  ,, i ' .  *' / i* rr

r' . lé̂ máire Cybellts>&c, < *f-

DeCybelIes fe trata eñ la Geórgica quarta,en el numero 4« ¡

V u  ticrráeftdfuerádc los fignosy do los cáMi tíos del *ño, &ci ’
t t * íi o * <J

5 1 ,  Entreloslooresdc A uguíloC efar, y  hada donde amplificara 
fu Imperio dizeel Poeta, vna tierra ay fuera délos íignos,ydc 

t los caminos del año, y del So l, &c. E da tierra cdá fuera de los 
dozefígnos, donde eftá el circulo del Sol, y diremos que es 
Etiopia parte de Mauritania, y ella el Zodiaco, dclaqualha- 
blando tucano « jelfib ro  3 , d iz*  ( t t 4

JetH*
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tAEvopt*vqutJ°litmiqMdnonpremerttHráby¡U>l* " h* ' * ' **
rcgtontpQhjufipopltte ldpfo»' ' ,*  t*° ” ^

J/ltimáctirttátipracederetvnguU tAurt, ^ \  ^  r lj

Y llama al Zodiaco Signifer,porque en el eftan los doze íTg i 
nos,por donde caminaría elSol y fon tilos Arics>Tauro,Gcmi. 
nis,Cáncer,Leo,Virgo,Libra>Scorpion,Sagitario, Capricor- * 
mo,Aquano,Pifcis,fon las feiiales,y lignificaciones de los tic- , 
pos,y mudanzas de Tus cahdadcs.Djzc Solido comentando ef- { 
tos verlos de Lucano,que cita región de Etiopia,de que trata- ? 
mos,no eítaua fub/eta a ninguno de los fignos dei Zodiaco, íii \ 
•l Tauto no los cogiera con la vña,la razón cs.La mayor parte t 
del ligno Tauro eftá en el Zodiaco,pero tiende vn pie allende, 
el Trópico Gane ro,y con el ocupa a Etiopia » y ninguna otra 
parte delZodiaco la ocupar a,porque Etiopia ella dcbaxodcla 
Tórrida Zona,que por otro nombre fe llama el Zodiaco , y el 
Tauro tiende el pie,y con efte conftnñe a los Etiopes,y que.ef 
ta tierra de que habla aquí elPocta,feaEtiopia,prucua{e con cL 
propio de lo que añade luego dizicndo. > V  ,n

* i  V k 9
^  it /  I ,, i fc.

YbiCérftfer*AtláS T i '  . .  » /  -
mdxem humero terquet ftellis drdetítibuSáptum. .

i
r

p í i  *
♦,-H

T, J, **
* * 4 . * i , . * i

Que es como fi dixera:Donde el grande Atlas fuftenta conci' 
ombro el cielo,y Atlas cíticn Africa,en leparte de quetratá- 
mos, P crocilo que fea afsijdixo en el libro quarto el Poeta. T

0 senni fine m luxtá ¡olemqne endentem • „ ¡ , «•% .
Jílttmus Aeuofitim lo cus efl^bt mtximus AtUt ■»
•Axem humero torquetJlclítSArdenttbusdptum, ¿ . *

Quefuenaen nucíiro Caítellino,ay vn lugar vltimo de los E - ' 
tiopes en el termino del Océano,y añadedonde el grande At«^ 
las fuilentaconfn hombro ei ciclo. A y  dos Etiopias, vna en el 
Oriente,y otra en el Ocidente. * , *

Cdfptosdefdc luego tembldnde con fu ycntdd% 1‘ N 7
Tratando de AuguíloCefar,oizc el Poeta, agoralos Reynos a f  
Cafpios cflan tcmblandocon fu venida con los Oráculos d<Jos 
Diofes,y la tierra de los Scy tha»,y las líete corrientes del dobla

do
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4oNilo eílan turbadas,y en eftas palabras fe enciet ra eflc fentí 
do.Cucnta Suetomo en la vida de Augufto Cefar que hauc re f' 
puedas en los Oráculo* que auia de nacer vn Piincipc, que fe ' 
feñorearia de todo ci mundo,y con ellas refpucflas, cílauantc-k 
blando los Cafpios coft la venida defte inujfto Principe, y Em 
perador.Los Cafpios fon vnos Reynos y pueblos, junto a loa •* 
términos de los Afy nos,gente horrible,y parafignificar la g r i ’ 
deza de Augufto,pufo,que temblauan los Cafpios masque o* 1 
iras naciones,y los Scythas,porque también fon ferozes, y no * 
aaemOi decntender que temblauan las comentes del N ilo.íino ' 
los pueblos comarcanos al NiIo.De los hechos de Hercules, de 
que luego haze mención,tratamos en el hbroo£Uuo,cn el nu
mero iS.Nifa es vn monte alto de las Indias,y vna ciudad muy * 
fértil,y rica,donde las Ninfas criaron ? Bacho, y  en ella les ha« * 
2ianfactificio,yfcllamaNyfcus. ' f

4  ^

Qumpuede ftrd^uel qu partee infignt twrtmis dt
f J ^ < * 5 í  4 i  * /  * l II - »  4

Profigue el Poeta contando los Re) t i  Romanos,y cometo Ro 
mulo,que fue el primero,y aora trata dei fegundo,quc fue Na 
ma Pompiíio,y no le nombra por fu nombre,vfzndo de rna fi 
gura Fantaíia,y finge q no le conoce, y la caufa es, porque no » 
fue Romano,y dize,q viene infigne con los ramos de olma pa
ra dar a entender,qadminiílró el Rcynopacjficamentc, ¿jcíTo 
fignificala oliua,como ya auemesdicho.Sucedió la elecció def 
te Rey de {la manera. Muerto Romulo oacio gran diíTeílon en
tre los Senadorcs,y no tanto entre ellos, como entre las Orde
nes,/ aunque los Sabinos auianaconfcntidoque muerto Tacio 
qucdaíTeelgouiernofuyo , y de los Romanos Sebaxo defolo 
Romulo,querían también q fe eligidle Rey de fu nación, y los» 
Romanos no querían fugetarfea Rey cifran gero.E Humee o vn 
afio fin Rey,goucrnandofe por Decuriones, y afsi mandauan1 
en la ciudad diez varones,el vno délos quales teníalas infigmas 
del Imperio los Liflore$,y maccros,y duraua elle mando cinco" 
dias,y luego daua bueltaentre los otros nucue llamafe elfo En-4 
trerreyno por el efeíto.El pueblo fufna muy mal eHo, y que 
huuiellc tantos Reyes,y tan aip**nudo,y dieron a entender que 
noaujandeconfentirmasde vn Rey, y cife elegido por ellos» 
Los S e n a d o re s  pateciendolcsdifciccíon, ofrecerles de fuvo-

. • Juntad
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Juntad, lo que auiun de ofrecer, aunque no q m fie (Te ó con el al" 
boroto J d  pueblo Concertáronte las dos naciones Romanos y  
Sabinos,q fi los Romanos nombraílen Rey fueíTe déla genera 
cion 5abina,y fi losUabmosle nombraren fucile Romano,p»z 
gando que afsi fauorecena atodos , queriendo á los vnos como 
a ele flores, y  a los otros como a naturales, y  deudos • Entonces 
dexaodo el nombramiento en alucdcio de tas dos Daciones, no- 
brarona Nutria Pompilio Sabino,el qual fue de vn pueblolJa 
m adoCurefi, como íiz e T ito  Limo libro i.a b v rb c  condita¿# 
era bien indinado, y n  rtuofo, y tftas buenas coftumbrcsle le¿ 
uantaron a la dignidad Real. Gotternó fu Reyno con mucha 
p azy  fofsiego, con contento de entrambas naciones, fue incli¿ 
nado al culto diuino,yafsiconíhtuyó muchosSacerdotes, cotí- 
fagró las virgines V cílatcs, el Pontífice M áxim o dráidio el 
año en doze mefes, y para que tueieílen mayor reucren^iaa ef* 
tas cofas dezía, que las ordenaua por tra^ay orden deU 'N im * 
phaEgcria, edifico el templo de lañ o , y  mando que citando 
cerrado fucile feftal de paz, y  abierto de guerra.Teníanle mu* 
día reu eren cía, y  reyno quarentaaños, y  muerto fu cedió en el 
R «y*o  Tullo H píhlio,de quien luego diremos,' ‘

_  r  _ ^  ~ ... ^  m  i  ___1 1

í* * 1
* U í

í * 1 •í ^ i £ Sucederá Tulle fíefliltá*'nc
u , *
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Auiendo la feroz Parca cortado el hilo d  ̂la Licué vidadeí 
Vfrtuofo,y infigne varón Ñama Pompiho,fuccdio en el Rey- 
*o Tullo Hoftilio muy deíTemejantc a fu antece flor', porque 
truxo guerras,fugecó muchas nacienes aly ugo Romano, y cf- 
to figo* fica el Poeta,quando dize.quitara los ocios déla patria J 
y  mouera los varones a batallas. Rcynó treynta y  ocho años,ca 
gran contento de la ciudad, tuno el pueblo bien regí do, y go
bernado , fu vida refiere Tito Limo mas largamente en el libro 
primero« • • - •

ss:

« r« ráA nnm átám gm et& c. ^

E l quarto R ry  R-omano fue Anco M arcio, nieto del virtuofo 
Nurna Popilio fuge:6 a los Liemos, los quales defpues de auef 
hecho cocierto con los Romanos fe rebelaron,Reyno vcyntc y 
quatro años con gran paz, aunque cambien tuuo muy »can
des guerras.Dize el Poeta,que fehoigiua mucho con losaplau 
|bi delpueblo, tíjjq$ravaaftqnra quehazianen Roma, por»

qu|‘

r\i
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'que quando algún ciudadano noble cntiaua en algún lugar p« 
tlicojcomo en teatros,y otras fíeftis recibíanle palmeando, O  ’ 
tras muchas coías hizo,las quales cuentaTítoLm io libro fupra 
citato.

Quieres yertos Rtyts Tárennos, &c,
/  ;  f v  * i-\ lí * * „ * *

* í í i
j Bien y  juraménte fe puede quesear del Poeta,Seroio T alio 1 

57 varón excelente Texto Rey de los Romanos', pues tratando de 
los demás le dexa pallar en fílencio,awendo fido tam bucnRcy 
cuya vida cuenta Títo Liuio.Y  Valeño M áxim o hazc raenci5 

' del en el libro primero,capitulo Texto de prodigij s.Bíle fue hi 
jQdePublioCorniculano,y de O creciacfclaua,y captiua de 
Xarquimo Prifco,y Tiendo mño,eílando tn la  cuna Te le en cení 
dieron Jos cabelloscon gran fuego,trayedo los criados del R ey  
agua parale apagar no lo permitió la lleyna. Antes dcfcubrio 
afumaridoíoquepaíTaua,y le dixo,cncmos elle niño con to-í 
da induftria, y  dcfde allí le comentaron a tener en mucha efti- 
nía,y no atuendo en Roma con qoien cafar Tarquino a Cu hija, 
ía cafó con Seruio Tullo,y heredando el Rey no fue buen Rey, 
Y  aunque el Poeta trata detntrambos T  arquinos T  ullo fue en 
medio dellos.El primero deUoá,Te liamóTarqumoPnfco quin 
to R ey de los £pm^nQS,el qual hizo coTas dignas de memoria, a 

’ ' quien fiicedioSeruioTulIofeXto Rey de Rom a, el qual cura« 
pliendo Tu jornada,pagó el tributo,que todos deuemos, y  lúe« 
go coipenjó a Rey nar el otro Tarquino llamado L u cio ! arqui 
no Tctimo,y vltimo Rey de los Romanos,a quien llamaron el Tu 
perbo,Dom ólosferozcsSabm os,yLatinos, ganó la mflgnc 
ciudad S ueTa a los Hetrurio?. Haziendo el Capitolio hallaron 
vna cabera de vn hombrc,deJ qual agüero conocio(Tegun refíe 
reTerencio Varron en el libro quarto deljngua Latina) que 
aquella ciudad Tena la principal,y cabe$adel mundo.Otras mil 
chas cofas hizo dignas de fáma, pero tuuovn hijo , que mayor 

s bien le huuieran hecho los Diofcs en no Telo aucr dado, pues 
*' por Tu cauTa fue echado del Reyoo,como luego diremos,£Tcri« 

mera los hechos defte Rey mas a la larga,fíno me llamara a gra 
priíTa Lucio Iuno Bruto , para que le ponga en el numero de 
los valcrofos Romanos,pues lo merece^ como aquí luego diré« 
m o s »  '  , ,  iM , . -

’L 1 2 X J)' S E X T . O D E L
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Láálmá excelente de Bruto el yengádory los Confutes, &c.
’  t t  ' í *  f  v ^

u En pocas palabras encierra el Poeta ¿candes hi dorias, <01110 
en ede lugar,y afsi ex pilcaremos,que quure figmficar en ido,- 
y  porque llama aBrutael vengador,y como huuo Confulcs ei\ 
Roma,cuya hidoria-cs efta. 1 a/qumo Supe rbo vltmio Rey de 
los Romanos tuuo vn lujo llamado Sexto Tarquino,el qual ce-1 
nando en Ardea ciuiad fanjofa con otros Caualleros principa* 
les, entre los qualescdaua Colatino mando de la hermofa Lu
crecia,fobrmo deTarquino Prifco,hijodcíu hermanajtrataroft 
de Cus mugeres, loando cada vno la Tuya. Naciendo entre ellos 
grande alboroto fobre el,cafo, dixo Co^atmo que no auia ne* 
oefsidad de palabras, porque en breue tiempo le podía faber*" 
quánta ventaja Ueuaua fu mqger Lucrecia a las demas, y que 
para certificación caualgaífen en fus cauallos, y fucilen a Co* 
lacia,y que las mugeres po los efperaium,y cdatian dcícuyda
das de fu venida,y como yuan de repente, verían como hallan 
a cada vna dellas A y en que ed auan ocupadas, parecióles buea 
confejo,toman cauallos,y parten Ce a la ciudad) y hallaron a Lu  
Crecía no como a las demas dueñas en regalo, y gallando el tic* 
poociofamence, eflauaen caía recogida con fus criadashilan-* 
d o , y viendo a las dcpias dieron a Lucrecia la ventaja. Ellibi-* 
dinofo deliro fe fejioreó «a al dañado pecho de Sexto Tarqui- 
no,y paíTadoi pocos dias fin lo faber Collatino bueluc alaciu* 
dad, a quien la caifa Lucrecia recibió en cafa con gran conten
to , y liofpcdó benignamente, y dcfpuesdccena manda darle 
yn apofcntoenqueicpofailedel trabajo del camino. Pero c i ' 
encendido con el feo amor ,parccienuole que codos dormían 
en cafa, y  quceraeldempo oportuno paraacabar lo intenta
do, leuantafe de la cama,y fue alapofenco, en que incauta L u 
crecia cílaua acollada, y licuó en la mano vna efpada, y pucila 
la mano yzquier la fobre el blanco y hcimofo pecho de Lu# 
crecia,hablódc(la manera: Calla Lucrecia,yofoy S e x to ! ar? 
quino, la efpada tengo en la mano, fi das vozesmoruas a mis 
manos. Defpcrto Lucrecia, y noviofauor alguno, porque 
todos dormían . Tarquino comienza a dcfcubnr’e fuamor, 
ella rchufjua, entonces viendo fu poríiamolefta le rcfpondio, 
íinohazes lo que pido, mataré vnefclauo, y poncrloheentu 
lecho, y publicare que te halle adulterando con el* Lucrecia 

i L l huuo



L 7 ® J ? 0 1 S E X T 0  ' D E L

lmao de cumplir«! libidinoso deffeo de T  arrqui no ,d  qual ale-» 
gre fcboluio rauy conienco,pcroel!aembto lutgo roenfage- 
io ia Roma, que llainaflcña (a padre, y  t ’ Af'dcai Hàmar «Tu 
marido, y q«« traigan contigo los mas fieles aifigos.1 Efy'untf 
Lucrecio truxo a Publio Valeno hijadt Veleria £ Coliaciáo' 
si vengador Brutò,li*llaron£ Lucrecia ferlttrdaeri la carta muy 
tri fie y afligida >’ y  pregiandole fu mando f fi cftauan las cofas 
falua^y rei pòdio q cofa puede auet (alúa a v na muger pferdida 
la caRidad3 Cuéntales et cafo «omo ha pallado y deipues que a« 
eabò de hablar Tacando vn agudo puñal paisà de vn golpe fu'1 
blanco y hcrmriri» pecho. Lucio 1 unió Bruto, facó el puñal del' 
pecho lleno de fangre, y  habibafsi: Yo juro por erta fangré' * 
muy c a f t » y  pongo por teftigos ios'Diofes inmortales qu«’ 
tengo de deftruyr a fuego y  Logre , ó comò pudiere a Lucid' 
Tarquín« Superbo, y s  la malttáda de fu muger, y  h ijos/y no» 
tengo de confentirqu* ellos,' ni otros Rey nen en R om a/y d i* ’ 
cho ello dio eUuclullo a Lucrecio, y  a Valerio, Luego eliges* 
por principal caudillo ; Capitan y vengador aBrnto para de* 
ftruyr al R e y . Y  hizo vna Olfattori > couque montò ámuchos1 
par a q ucle i igui crien ,'y  van fe a Ardea, donde cffaua el exer^
«ito, y  combe! Ref fupicíle lo que partati a \ temiendo d  fuce£í 
fo¡ pai üo fea Roma,a componer«! alboroto y diílenfioriy no 
íc encontraron en «tcanrino, pot que fi fe encontrara rr, luego? * 
dieran principio a la venganza. Perequando llego el Rey à 
2a uudad hallo cerradas lai puertas,y noie quifiercn¿brir,por*

Stic a/silo auia mandado Bruto .antes le embiaion defletta* 
o còri fus dos lujos .texto Tarquino recogiéndote a los G a- 

bios fue muerto en el camino, y defpues de fu muerte chgea 
por Confutes a Bruto, y a Truipitino Tarquino padre de là 
kermòfa Lucrecia; pero porque fe llamaua Tarquino fue pri
mado del Confuiado, porque aunque era padre de Lucrecia 
phorrccio tanto fu nombre a Jos ciudadanos, que le dcfterraroit 
de Ja ciudad,) eri fu lugar chg croo a Valerio Publicóla,y cfte 
fue < 1 pnnupiodeauer Contales en Roma , Declarado erta, 
tttKceiTario declaremos, comò ponga el Poeta a fafcis porci 
Confuí. lignificando el haz, y tiene grande alegoría, y es erta.
Àtri* en Romaentiempo de los Confutes vna cortunibrc, y  
esa, que quando «1 Co«>L 1 faha de cafa lleuaua delante por m* 
Égau  vn ¡tfzccico de dozc varas, y ci que lo licuaua fe riamava
o* '.i x
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jJCtotj J  figntficauaque aujan de cafligar los dchnqucnces. 
£)cfta manera de hablar vfo Valerio M áxim o en el libro pri
mero de ¿ an*u  XLeltgtone >cn ti capiculo primero de cnltn Veo* 
ríftn / el qual auiei.do tratado de Poílhsm io Confuí dize luego, 
Í4H<l*búc ¿uodenm fáfeutm rchgtofnm oí fe quinen, que escomo (i 
dixeta, loable fue u  obediencia de Po&hu.aMoConfuiJ Y  tra
tando en la propia paite de Cayo Figuio, y Scipion Naíre« 
Confales étzc,UwUíilwr qnátHor,&‘ yigwu tn cou/imtii okcdwt* 
lia, per« la obediencia de Cayo Figulo, y ¿cipion Nafica fu# 
soas loable,/ por el vno de los Contóles pone du$deamféjcMBt> 
y  por \Q$doiytgtnti,&qH4tMr,y por t ilic o  {lumbre de Kom i 
pufo el Poeta a fafcispor el Confuí,poniéndolas iníigmaspoc 
«1 Con ful. Bfte pues dize el Poeta, ej primero tomara el ofi- 
x io  de Conful, y los crueles fegures,y ficndo padre defdicha- 
tío, llamará por la her mofe libertad a fus hijos quemouian nuc 
vas guerras para feccafti gados, y coca también hiftoria, y e s  
cíhuMtterto Tarquino, los hijos procuraron vengar fu muer
te, mouiendo grandes guerras, y  dos hijos de Bruto ay udauan- 
les,porque eran grandes amigos de los hijos dcTarquino. Pe
ro entrando vnanachc en la ciudad Vindincio efeíauo los en
gañó, y los entrego al padre,el qual los mandó matar>teniendo 
en mas la libertad de fu patria, que a fus hijos, y por c (la cau fa 
le llama padre dcfdichado, porque fus hijos {egtsianotro bao* 
do contrario del padre, y dize, que tomara los crueles feeutes, 
losqualestambién eran m ligm asdelConíul, y llamólos crue
les, por que fiendo Conful mandó macar fus hijos«Por rila ven
ganza que tomo B ruto de la injuria hedía a Lucí ocia dize T 1- 
to Limo, que lloraron las matrenas Romanas la muette de Brii 
toporefptciede vnaño,y lo refiere Lucido en el libio 7 ,don
de dize, que filos Romanos tuvieran pava ü que Pompcyo 
no auia de bóluet a Roma viejos, y mñosllorarra fu partida,y
tríade. ’ tj * »i*,* . ' t • * v v* ’ > i f t  , * % i > * v\
" 4 - i. >>’ \ . * '• 1 ' u ' 1 *
iMccrkJStí trine [cinto, tnr *■ . - i r  v»u' ro- ío x 4 í
feílors fvemtneumceaBruti fnutreynlgnu <<? ¿k r *
t .S í I í í  V U O i  S'I ’ f  i *  %  f  t í,3 ?J*Y
r  «Que es como li dixera, las mugeres huuieraji dcptda$ado 
Tus pechos como en la muerte de Bruto,

>

4/
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J/ ir i  dlés DettoSij les Dru{os}> J  ^

LosDecio*,y Drufos,faeron dos familias de taualleros Roma« 
nos, principales,de los quales trataremos breuementc.Loi De« 
cios que nombra aquí, fueron dos* padre y  h ijo , fue Tribu» 
no de los Toldados» tuuo por compañero en la güertfa contra 
los Latinos a ManlroTorquaco V y murro por la dcfcnfton de 
la patria ( muerte entre los Romanos tenida por dulce y agra.« 
dable vida) Pubho De cío fu h ijo , triunfo de los Samnitcs fue 
Conful, tuuo por compañero a Marco Fabio contta los Fr an
ecies^ Samnitcs, Vm oros, y  Túfeos, imitando a fu buen pa
dre muño, defendiendo, y acrecentándola patria. Los D  rufos 
elvno fue nieto de Scipiou,‘varón de mucha eloquencia, d«l 
qual C iceron haze mención en el libro quarto de fimbnib*no* 
rnm,&’ mdorum. Huno otro Drufo contemporáneo de Cice
rón, y alsi dize en el libro tercero de Nátur* Deorum,Cur fo<U* 
Its meui inttrfetfus dommfute Drufus9 fue Edil en Roma^Qucftor 
en Afia , cite nc quilo vfar de Usinfignus ,de las quales aman 
\fadolos que auian tenido femejantes oficios, porque dezia, 
que no ama cofa mas infigne que el, ai con que procura (Te mas 
honrar fe que con fu propia perfona. Dcfpues fue Tribuno 
del pueblo, y concedió que los Latinos gozaífen de fu ciudad, 
y  el pueblo de fus campos, losCauaüeros de la-Audiencia , el 
Senado de las Leyes, fue muy liberal, virtuofb,y magnánimo, 
y con fu vida dio a fu patria exemplo de muchas virtudes.
 ̂  ̂ v ' t v:

v . . ; - M 4nhoTor^mt$ cruel con el /egttv - , \.r
¡f íyT  ̂  ̂ V ¡ 1 * 2  f » S

lo  Manlio Torquato,de quien auemos de tratar, fue muy valer«#
fo Romano, y antes fe Uamaua Tito Manilo, llamofe Torqua- 
to de vna hazaña que h izo, y fuccfta. Entrando en defafio de 
vao en vno contra vn Francés le venció, y quando le mato le 
quito del cuello vna cadena que tray a, y poniéndola en fu cue
llo el vencedor Romano fe llamo de ay adelante, Tito Manlio 
Torquato.Tamble es oecefiano declaremos porque le llam ad 
Poeta cruel con ti Segur, y tiene hiíVoria, y es cfta. .Siendo 
Confuí fuealaciudad por mandado déla República,y mandó 
que fu hijofcquedaíTeenelcxcrcitocnfulugar, pero con tal 
condición, q no trauaííe batalla co el enemigo ♦ Dcfpues que fe 
* ' - fuelle
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fuelle el padre, el enemigo teniendo en poco al hijo, de (alióle 
vna, y otra vez, prouocandolc a batalla, el magnánimo manee** 
bo acordándole de la vutnd y esfuerzo de fu buen padre, pe r-. 
que no le tauicHc Tu enemigo por cobarde fabo a la batalla, en, v  
laqualfehuttotan valerofumente,queialiendo vencedor mato * 
al enemigo. Viniendo el padre otra vez al excicicole ofreció 

/ el hijo los dcfpojos que auia quitado al enemigo Gemino M e- t 
cío,Capitán délos Tufculanos,peYo el padre viendo que el lu
lo auia quebrantado fu precepto, mandó que le mataflen, ju z
gando fer mejor que carccicllccl de fu h ijo , quefedifminu-f ñ 
yelTeja difciphoa militar entre los Romanos. E llo  trata Vale* 
no Máximo en el libro Cegando de difciplina militar: llamarle 
el Poeta cruel con el Sc^ur lignítica que era Conful, porque 
Cuica del haz de doze varas, que dixim os, también llcuaua e l-s^  
Confuí vn Segur por magmas,y llámale cruel,porque mandó 
matar* fu htyo. u  J  i i « j v a «

 ̂i b r<u
«''V '

* v~ Cámill^aue bútlue Us btnderáS. * 1 *** , ' ' u

J?rpOgueelPetíalas iiUtona* Romanas,' y afsi diremos.qp* 
banderas fon las que bucjiue Caoullo.Huuo vn Capitán feroz 0 
de los F rao ce fes por nombre Brcnno,el quai con donen tos mil 
hombres armados entró por Italia ,  quemando y derruyendo 
muchas ciudades,a fangre y fuego,dio la batalla a los Romanos 
junco al no A lia , y de tal fuerte fueron muertos, vencidos ,^y 
desbaratados, quedefejeentoncesUamauan <n Roma a los días 
infelices y aziagos, Dies Alienfes, porque fue muy grande la 
.perdida de aquel día. Defpuc$ fjgaicndo la vicorucntnóenla 
ciudad,yqucmólama)or parte dclla, Tacando el Capitolio,«« 
que fe defendió la mayor parte de la gente R oipana,y encerra

dos los acometió; y vieronfe tan afligidos que hizicrcn cof>* 
.cieito con el dándole gran cantidad de oro, porque qiiitaiTc<çl 
-cerco, y reccbido el dinero, noquifocumplir el conçu,rto Lqs 
Romanos viendo fu ty rama, eligieron por Diftador a Gamil
lo, de quien trátaroosjcl qual auia domado los V cyos, teryCdq- 
loscercadosdiez aftos,d.ÍdociKlccrcomueftrasdclvalcrofo[ani 
nao,pecho,y coraçon que tenia. Dcílcrraronlc deRoira,por*

< que ama entrado triunfando en vnoscauallos blancos, > por- ,
< que ama partido no muy bien, m como era razón, los d»f- c,
» po,os que auia ganado de los contrarios, y  por cíla canta c l l i-
' L l j  . ua -
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isa aufenteen Ardea. Fero acetando el oficio 4 ; Di dador Iella-*' 
marón a Roma,y juntando la mas ¿ente que pudo, acotnctiO al 
poderofo y grueflo exercit# del enemigo ,* y forjado dcxò to- 

. ¿o e) oro que antes le aman dado, con gran perdida de los fu- 
* yos, y  defamparò cl campo confiando mas en la ligereza de los 

pies, que en las armas y fuerzas. E l animofo Camillo le fi guio; 
echándole de Italia, tomo y  recupero las banderas que antes 
¿mían perdido los Romanos junto ai rio A lta, y boluicndo a la 
iiudid ñiunfo con grande honra, y por ella Vitoria le pone 
A^Uifesen e! numerose los valerofos Romanos,)' dize a fu hi
jo Entàs,fi quiere ver a Camillo que buelueias banderas* *

! j m *  ' a  y « ,  f t*C ' ri n  *i\*. '  * 1
tP , ' MdtMrtdqiKUásfosMtmdi entortes* r ,

S i  Entre las demascofiu que finge cl Poeta que Anchifes moftrd 
a (u lujo, oizeaora, mas aquellas dos. animas aora cancordesi 
Aie, Aucmos de Caber que fonlulio Celar, y PofUpeyo-^y lo 
que dize que refplandccian con y  guales armas, auemos de en
tender , porque en la, guerras ciuiles'lacaron entrambos^ vnas 

> ptupiai armas » y mfignusen lasbindetas ;y  èra vnàaguila j í i  
qual Roma tenia por armas con quatto letras'. $.* P . Q J L  que 
que lignificati Scn4tus Ptpuluf^ue Rémànm, y  afsi Lucano cn 
cl principio de las guerras ensiles cn «1 libro pruneto dize.

it
« •

, V Í Í ->  
* ...» . > l l  ì

JnfeíUfque obui*fignn, ' * *
Stgttdjpáfcs sqHtUSjO1 pilá mittánti4 pilit.1

y  1

Y  llámale Pares Aquilas con razón, porque Heuaiian tvp 
trambos vnas propias infigniasenlas banderas 1 Y  quando di
ze el Poeta, ó hijo mío echa las armas de la nao habla con lulio 
Celar,porque p-ocedia de la generación de Iulio Afean 10 hijo 
de Eneas. La caufavitnn2 deltas guerras ciuilcsfue la muer
te de I tilia luja de C efar, y  muger del gran Pompeyo, porque 
como muño I olio Cefar no qmfo coníentir fupenor, niPom - 
peyó a otro que fuelle fu y  guala M xw *%. .vfc „ » »>, *

*„ " Aquel yeucedor yemtiislosGriegos,&c» **
¿ v  Profigue fu cíhlo cl Poeta de tocar hi(lonas Romanas,y en» 

3 tre ellas hazeaora mención de vn valerofo Capitán llamado 
~(*ucio f r i g i o  puya n illaiu  es cfta.Defpucs que el pueblo R9
i i manq

<
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hláno venció a Conntho, fu cedió que pallando cjcttos menía- 
geros de Roma por vna calle a Corintho enfuñáronlos, y tra- 
tárenlos mal. Boiuiexuio a Roma hizicron al penado Jab id o i 
de la afrenta que lesauian hecho» y embió a Lucio Mtutyso con 
tra ellos, elqual fe huuo de tal fuerte en la guerra»quépala!» 
ciudad por tierra , y boluicodoaAoina vencedor Uiundg con 
grande honra, ¿a . ’iL C* Tala" sai rp o q ^ i

* Eloirodfflrujrád^r¿os,yd~M jctnás, júrA *°*f +  **
\ u  i s i v * * 4« r  ̂ t

Argnses vna ciudad de Grecia i y della fe llaman los Griegos 
Argi,y los pueblos Argiui popuU. Myccnas es vna ciudad del 
PeJepojufo, la qual edificó Perico lujo de Danae» fue Rey en 
ella Agamenón: pe roes neceíTano que digamos quien fue ci
te que ladcílruyo es Quinto MectUo, el quil fue Ponciíkc en 
Roma» como confia de Valerio Máximo en el libro primero 
decultu Dcoruni» defpues le llamaron Macedónico »porque 
venció alo^Macedomos, fue C en ful, hizo hechos dignos de 
memot ia»los quales refiere Tito Liu.o en el l*bro 5 9, Otros mts 
chos Metcllos huuo cu Roma,de cuyos hechos y hazañas citan 
llenas las hillonas antiguas. , i0\  ^ u.  >> l  * '

•r  ̂  ̂ |  í
» h ‘p >t> w » / Eldmytntttdd Fyrrbr  , ‘ t / 3 * {

' Efte que venció a  Pynho fue Marco Cuno Conful ¿orna- 6 
no, y tan pobre de hazienda, quan neo de forta’eza, animo, y * 
buenas coítumbres, cite fencado en vn efe a ño ofscviendole *

f;randcsprcfentcslos Samnitcs, para quehizicífedellos a fu vo 
untad rcfpondto ,mále tmperdre íocHpUubnt t̂tám locnpletem fie- 

requiere deair, querer idas mandar \  y  fcfiorcar fe en ios ricos»* 
que fer rico, y añadió, y a  dcie y mu mn potmt, eum peonad cor* 
rvmpt nonpojfe, y fuena en nueíl ro Caitcliano, el que no puede 
fer vencido en la batalla,no puede fer febornado, y dizc Ciau-
chano hablando deíte Romano»

- *
i

‘  , Fduper etdt Curius,Reies eum yincetet nimy. 1' ^
Pobre era Curio, perovenciaenarmasa los Reyes» Triunfó 
de los Sammte$,y figuiolos hafta el vltiraomai,tan.bPn tuun- 
fó de los Sabinos,y Lucanoi»Echó de Italia a Py rrho,y por ci
ta caufa diré el Poeta el otro , que es Marco Curio verceiaa 
Pyirh^.E» necesario que declararemos quien fea cite Pyrrho,
. . - í;! 4 por-
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poique no es Pirro hi>o dt Achilcs,qúcfueala guerra de Tró 
y  a,por que paitaron muchos años enere eftas guerras,pues def- 
trtfydaTroya losdeccndrentes de Enastdiíicaron a Rom a, y '  
confia,que Oreftcs mató a Pirro hijo de Achiles,como ya dixi 
mosencl libio tercero en el numero a i.Efte fue Rey de losEpi 
rotas,pero diz« bien el Poeta geueracion de Achiles , porque 
era pariente por parle dt fu madre del otro Achiles que fe ha« 
lió en el cerco de Troyijy eran todos de vna generación. Hon« 
ra el Poeta á Marco Curio dizrcndo,vengando a fus antepafla 
dos,que fon loiTroyanos,porque Marco Cuno era Romano, 
y  los Romanosproccdi«ndcTroya,y lbs templos profanado* 
de Minei ua anemos de explicar delta manera.tn la vltima no
che del mcendio de Troya;el atreuido A yax.O iieocíh ipró eñ 
el templo de Mmetua a Gaflandra/y aora dcfttuyédo los G n e 
gos végaua afusantepaflados.y los templos profanado; de M i
DCfUft* | < * i f ** *1 i  J * * J „ ' * »

Jl> " i 0  grtnCdtonquientt pdjfártenjiUnM&c* ¡
^  i  ( > i -  l  S i  V . W . ?  ^ *  i  í  *- (

9 Rite fue Catón el Ccnfor,porque el Poeta no auia de loar ¿n 
fus obras a Catón Vtícente,porque en la guerra'dt Ccfar,yPo 
peyó ílguio ei bando Porapeyano. Catón el Ccnfor, de quien 
tratamos ganó gran fama,y nombre cnRoma,diremos quiciuc 
ron los Catoncs.Fucron naturales de vri pueblo llamado Tuf» 
culo,y vino a Roma Marco Porcic,Catón ei viejo, clqual fue 
grande amigo,y compañero de V  alano Flaco.Fue Tribuno de 
los Toldados en Sicilia,tiendo Pretor fugetó a Sardinia,y allia- 
prendio fiendo ya hombre la lengua Griega del grande Enio. 
Dcfpucs fiendo Confuí con el propio Valeño.Flaco vino con«- 
tra Efpaña,y huuofc también en la guerra,que hizo cofas dig
nas de eterna memoria , mandó,qdc en vndiafepufícílcn por 
tierra todas lasciudades Andaluzes* Pimío 1«alaba de tres co
tas, de buen Capitán, Senador,y Orador. Pues ti proceden 
los Catones de tan buena planta , faciimtntc fe podra colegir 
quales fean lo ramo«. Añade luego dizitndorO a ti Codo. E li«  
fue Tribuno de Toldados, venció a Laertes Rey de los Volum* 
uioí.D izc tilo,que fe llamaron los Cofosafcmcjan^a delesgtt 
fanos,que fe crian en la madera,porque eran rugofos, y teman 
los roflros rugofos.La generación de Gracho, que luego nom 
ftra,fucroQ los Scipioncs,y hónralos, djzicndo que fueron dos

V iayos
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venció a Cartag'Sy el otro la pufo por tierra , y por «líos hc~ 
chosf >n llamados dos rayos de gucrra,al mayor atribuyeron el 
nombre Africano , al menor <1 Cartagmenfe, y aísi icdczian 
bctpión el Afncanoíbcipion el Cátcaginenfe." íJn'. v"-» I 
* ‘D ize Ohuerio comentando a Valerio M áximo en el libro 
j.capitnlo fegundodcfoVtitudiiK, dondetratade Marco Atti« 1 
lio,quclov Svipiones fe llamaron afsi,porque huno cntst ello# 
vno,el quií fue ciego,y tray ale por la mano vn hijo fuyo4quan _  ̂
do falia de cafa,y porque Scipio Scipionis figmñca el bordon, ' 
y  eí que adieftra al ciego le (¡ruede bordon>Uamaron al mucha« 
cho S<ipipn,dcl qual tomaron el apellido,y nómbrelos Scipi#
hesi ...¿w t«'1 í.-r’ f.jpi 4 * , . , * * •  j fc»» z oj» *i.j

1 “ /  r 4htci(y¡fa¡derofiC»np9C4 rique\4,oátiSeráno^HÍ,&c* '>¡m
c v  >.-» » . »  ií rt ti p , ri* u i r «

FabnCió,y Serano dos caualleros Romanos me piden que di ^  
gadellos,y los ponga en el numero de los valerofos Romanos,/ 
tuertes Capitanes,y afsi diremos de cada vno, no lo que mere« 
cé,porque huutcra nccefsidad de efcnuir muy largo, peto diro 
Irnoslo que auemos recogido breuemente de algunos autores* 
Fabnciofoecanaliero Romaoo'rauy tentplado,de buenas cof» 
tambres,amigo de fu República,y de morir por la libertad de fu 
patria,viuio muy pobremente,fegUn Valeño en el libro quat 
toen el capitulo quarto de Paupertate,tenia fojamente vn jar« - 
tode plata,y vn falcro para hazer los facrificio»,y honrar el cuí 
t o  Diurno.Viuio tan pobre, que para cafar fus hijas, fue ne* 
ceflário dotarlas de las rentas,' y bienes del pueblo Romano^
E  (lando en vnagucrracontraPyrroRey de los Epirptas ctt 
compañía de Marco Cuno (de quien ya tratamos ) procura 
fon Sobornarle con dinero' ,* conociendo fu gran pobreza, p i 
ra que fe quedaíTe con ellos, y le daría el Rey gran patte del 
Reyno, pero dcfde¡lando el foborno , teforos , y^nquézay, 
hablo ellos palabras • Ndmfi Epirott* 4mbos nos nortttt ,d me 
regetjudmdbsu mállent, que es como fi claramente les dixera, i 
filos Epirotasnosconocieran acncrambosjquiiicran maslqye 
fuera yo i u Rey,que tu . Higsnio trata en los hbtos de birts tl\* 
fn bu s,y  dize que ofreciéndole los Samnitcs gran tanndard 
tíe dineros, trayendo las manes por fu cuerpo rcfpondio 
los Embaxadorcs , co quanto y© pudiere fer fciior de mi*

H  5 mitm-
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miem bros, ninguna cofa me ha defalcar, Valeiio M ax!« 
roo efcriuc que refpondio. Rowános non durum bdiere y u lc t 
fe i  b'ikntths dttrttm tmperdre, que es como & dixera, los R o
manos noquerertenerorc,íinoier feiiores,y mandara lasque 
lo tienen Baílam e* dicho eftddeFabncio porque ya fe podra 
quexarderni Serano,puesauicndpprometidoqauiamos detra 
tar del 1c dexa mos en fricado háfta aora,y aísi haremos mcncid 
de aígunorfcechos fuyos. *« , r #r í  i o „ «  n
'• Serano fe llamaua Quinto Ciocinato, y  defpues fe le ana
dio Serano a fero fcris , porque antes fue labrador \ y  cfto. 
dgnifica el Poeta diziendo, oatiSerano que labrarías. Ha« 
ze mención del Valerio M áxim o en ci libro quarro cnelca-, 
pitulodepaupertate, y en el libro quarto en el capitulodea- 
nimimodcratione.Fue de la gente Patricia , tuuo muchos hi
jos , vno délos quales íiendo acufádo de cierto dchfto fue 
condenado en gran cantidad de dinero , y el padre por librar 
»1 lujo vendió las heredades que tema,y quedó tan pebre >y ne- 
c*fntado,que dexando la ciu dad fe fue de aquella p arte dei T y  
bre,y allí viusa pobremente labrando la tierra. Afligida la Re 
publica Romana con la muerte de muchos Confules, y eflando 
fu excrcito cercado, y  con pocacfperan$adccfcapardcl furor 
délos enemigos, determinófocorreríe dtfle valciofo varón. 
y  tentar el vltimoremedio, Hizicron P ifiad ora  Cinanato,

Í.llegando IosEmbaxadores oonde cílaua , y como oyó la 
onra de qve fu patria le hazia digno , oluidado de la inju

ria recibida, fe fue a la ciudad » y tomando el extin to  que 
pudo juntar acometió ios enemigos, iy [¡brando al Conful. 
y  lo? que con al eflauan , boluio a la ciudad,y irijunfójdelos 
enemigos« Y  antes de cumplir el oficio de P ifiador dexola 

. honra del tal oficio , el qual era tenido en mucho entre lof 
Romanos, y  duraua feysmefes, y admnados los Romanos 
de tan gran hecho fe bolillo al campo , donde como antes la* 
b r a u a  la tierra.

1»
i \  t „

v *1 > t c
0  Ttirios donde me Ik tu y t CAnfdfa < t

i \
1

* * > i * **
.g <Si losFabíos cantonan rl fútil ingenio del Poeta Heroico,que 

podre yo dezir deílos fíendo tan pobre de ingenio,con que fa 
jh'ífagi ía menor parte de fus merecimientos J pero con todo
"" t, 111 4 #  ̂ „r pot



sar aver fido Canta la virtud dedos Cauallerbs me atre utrèa 
deztr aiguna cofa recogida de algunos autores »'aunque feri 
jaoco «efpefto ie lo mucho que merecen* El prítfterodéliosfuef 
ra o  que mató junto al no X Cara a vn Rey de F raneta*-, ̂ írécio 
tanto eíta generación,que dize Senno que huuocn RnmatreW 
de utos-y íeys ¿U vna fa mili»,y generac»on,los quales fe conju
raron con fus efclauos, y paniaguados, y pelearon tan vahen* 
temente contra ios Veyentes, los quales veimn contra-Rortffcí 
junto al no Cremerà,y todos murieron aquel dia a t* eztdc re^ 
brero, pero munendo ganaron fama eterna ^Uora fü. rtluertd 
Ouidio en el hgro fegqndo <k losFaílos,quando dlM* '**■' ‘

t *
y»4 dics F(ib>*s*bi:ll)rmmiferát omtftrs* 1,1 **“
. •dáktUummijfoti4bfiuluyn4<ites, ¿r -t - 1 *nK '«¿qi.Ji

i*j. , t > **( ' ( jih  f t ,ji4
, Que es como (1 dixera: En vn dia fueron !osFaf>í#*ila gue? 
ra,y en folo aquel día murieron. Solo quedo efte de. quien ha- 
a e  mención el ,Po$Vb dusijutdo : ó Fabio tu eres aquel M axi-
moque de te n ie n d o  has r*ít;tu$*$ la Repúblicas para cuya 
expoíicion auemos de fabcr.Cuenta V  alet;K> M áxim o en elii- 
bro tercero en el capitulo oftauo de eondantia » En la fegunda 
guerra de Cartagó còntta \.l valerofa Aníbal » viendo Fabio 
que las fuerza« del pueblo Romano eftauan defrainuydar, fe 
dettino en la guerra, ha fraque fus Toldados tomaren b u q , y  
aunque M m uao D irad ar je reprehendía afperaraente, licm-

Íirc efruuóconfrante en lo que auia ordenado, y da reipateVa- 
eno Maximo al capitulo dizitndo:£rgo>r Set fio pugmndq,ti4 

fot híh dttmisándo, Mtxtmt emuti nojìrs fuccttrrtt, éltttr eu%m ce- 
lmUte fu i Cánltáginem opprefnt» *leer cmftéMnt td tgtt, nt Rom 4 
9ppnmipo¡J¿t. Que quiete dezir,dela manera que Scipíon pe
leando , afii cite no batallando focorno mucho a nucfha ciu
dad,porque ei vno,que fue Sclpion,con fu priclT» venció a Car 
thago.y el otro,que e* Fabio, deteniéndole hizo que Roma no 
fuelle oprimida, y cifro figdiíka E n io }'quando hablando del 
«Uze. » * , * t '»»• yit . j n r v ^

\  * j i r f»»tv* -i r , * i ‘ sf ; rt.i* M.f 
Vnnth*mo nohit euHétidore îtutt ret»í Y  el Poeta dize: Ki > i) i  
iyuus^uinobéSCHnÜA).dorejhtimnm. » ’ > . • ,•>*
*•1 Hizo opro iridio digao no f^lo de eterna iticmoria, perla
'**' ' ’ &

CO M E N T O  7 )  £  V l K ' & I l T O .  2 U
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^  vn animo tan noble como el Tuyo > y fu e. Atuendo en eftt 
guerra hecho concierto con el valcroío Aníbal fobre ciertos' 
cauciuot Romanos, los guales Aníbal auia cautiuado junto a 
Trebia, y al Lago Traíimeno > el Senado Romano no eft ttuo 
por el concierto, y dize Valerio Máximo en el libro quarto en 
el capitulo de libértate que embid a fu hijo a Roma, para que 
vendiefle vna heredad, qué idamente tema, y  con aquel diñe« 
rnrefeató ios Toldados, queeftauan en poder de Aníbal. Pot 
eftos hechos,y otros feraciantcs le llamaron «1 Máximo • M u
flid mas pudiera dezir defte míigne varón,pero de lo que alie
mos dicho fe puede colegir fácilmente quien aya íido* - .1 .w O

Otros hárdtt más áJo yuto prcciofás imápn^s^c. 4,
Defpues de las alabanzas de las Romanos , vía el Poeta-co- 

mo Kethonco, y dizeiOtrosharanraasalo viuoprcciofasima 
x genes, qut quiere deziroafi vioasi dize efto por los Corinthos* 

Otros efculpiran viuos roftros en marmol,otros orarán mejor* 
y fign ifka¿s Athenienfes. Y  pin tararte oriel ptrneel los moni« 
micatos del C ielo, f  dirán ia$«ft*#lla»qU#,iibccfi; eftos fon los 
Afonos,y Caldeos. 1 - >■ t*7
< .  r « k r i d  „ -» _* k • >* * I* w /  j .j  j. i í i '  o*  > i  k r i

,‘,f ■- Mlrátomo entrá Márctllo infignt con hs Íefpojos,&e," ’ ” *
yo Efte es aquel gran varón / y  iníigne Marco Marccllo de la

generación de los Claudios, Fue eincovezes Conful, dos D i
ctador , floréelo quando los Francefes entraron en Italia, tuuu 
con ellos muy dificultoíos y arduos ériCiícntics en Francia C i • 
falpina junto al no Pado V do»de gano muy grandes V honro« 
(os d¿fpo)o$,íue gran defenfor déla patria; auméntador del Irá 
p e n o , y como tai fue elegí do cinco vezes C onful, y  dos D i ;  
aador. ' * * ‘ , .V , , * , t r O* ) * " 14  ̂ * * * * .Vi

Colgar i tos tetaros defpojos en hotttáiel ¡>4Írt Komuio,- < 1»

y 1 Eílelugardei?ucílraPoét3no fehadeenümdcr como quiere 
betuio, elqual dize Numa Pom pilieeflablecw vna ley que 
los primeros dcípojos fe ofrctiellen a Iupiter Fcret 10, y que 
cítohizoRonm lodeioYdeipojos del R ey  A cro n ;y  que ios 
fegundos fe daiUn a M arte, y  que efto hizo Corneho CoíTo
dcfpoiando a Larte T bol unió* Lvt metros mandóle efie- 
«.u * cieífeo

* ti
t*' k ;



trata aquí ei Poeta. E ilo de fcruio csgìandiRimodfipaiate, 
porquede Valerio M áxim o en eiiibro tercero en el capitulo 
ftgundo de Fortitudine fecolJgc>quc es falfo lo que dize ber- 
uio.Cucnta Valerio que Romuio ofreció los prm eros dcfpo- 
jos.qut gano de Herou a Iupiter FeretuaLosfegundos C or-  ̂
nclio CoíT^mumo Laitc Tholumnio* Los terceros ofreció 
Marco Marcello de los dcfpojos que gano a los Francefe$,to~ 
dos cífos tres Romanos ,  comochze Valerio ofrecieron los def 
pojos a lupiccc Feretno,y afsi declaro bien effe logar el Maef* 
Uro Antonio. Entenderemos, que dize Virgilio jos colgará -r 
Marcelo en honra de Komulo, porque auia fido fundador, o '  
amplificador de Rom anera honra fuy a ,  que la ciudad, criaíle 
varones fuertes, y valerofos, y también fe puede cotender en 
honra de Romulo’, porque los primeros defpojos que feo* * 
frecierona Iupiter Feretno > fueron los que ofreció Róme 16 
del Rey Acron.v Llamaron a Iupitcr Feretno , porque Fe- 
tetrum lignifica vn in (frumento del qual fe colgauao ios def*

E  fie mancebo que pregunta Eneas a fu padre quien era > es 
A lai cello hijo de Ótauia, hermana de Augufto Ctfar>aqui«n 7*- 
Cefai aaia adoptado, fue Edil de diez y feys años,  cayó enfer
mo en Bayas, y muerto lo licuaron a Roma, y la madre hizo .

Ípan llanto. Dio grandes mu cifras de fu petfona, anima , y  
ortaleza,ycfiofignifícael Poeta, diziendo, ningúnmancc- 
’ bode la gente Roma na lcuantaiá tanto con las efperan» ’

J ' $as los Latinos,ni laticrra Romana fe gloriará !
* tamo en otro tiempo con algnn hijo,’ ^

quanto con eft c fulo.

pojos que le ofrecían* i#

- Fin del comento del libro fexto de Ì4 Entydn 
f  de Virgilio.
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Acta es nombre propio de vna muger Troyana,' 
fue ama de Encasto como quiren otros de Afcanio 
aunque también ay quien diga fue ama de Cicufa 
Enterróla Eneas¿unto al golfo Bayano,donde edi 
fkóvna ciudad,la qnal UanióCacta,y el puerto tá 

bienjfc llamó Bayano.E (lo quiere lignítica* el Poeta , quando 
dize.quc dio fama a nuefttas t ibera», porque Ce mudo el nom
bre Bayano en Caees.El dezn Virgilio httonbus «oft ns, a nue 
ftras ribcr as,aueroo» de entenderlo per Italia, y quando , T u  

-  quoqucjtu tibien,es por caula de Aiifen«,el qual enterró» E - 
sieas en vn monte,y le llamó al monte Ablano,como coda de} 

. libro íexto, * s. * ' * “  1 “ v*
A U ntrré 4 e U CtttcSj&c. x

; %  » '  < ,  .  '  ’ r  ^f i m

, D e  las Circes auemos tratado en el libro 3. en el numeit 2 ^
•* i

* 1 " , _  _  ,  ,  , , * J í ’* » '
.  t 'jii! í' í • , 0 EráttátábétitcUTérij&c* .  ̂ t < a.oi. 1

V l Jn1 * # ¿  ̂ II l¡t
^  Erato fegun Seruio,tigmfica aquí la Mufa Caliope,otros cü 

Stc que lignítica Clio^y entrambos pareceres fon buenos, pprq 
£  a Caliope fe 1c atribuye la porfiado que el Poeta trata.tábicn 
Cito fue la inucntora de Ja hiftona,que también Virgilio eferi 
11c en Ais obras.  ̂ *tt t

E lD m f4 tin%,&c. 1

Fauno fue hi/o de Pico,y padre del Rey Latinó, fue R ey muy 
antiguo de los Abongines^cfpues de fu muerte le tuuicro por 
D ios,y Rcynó en Italia. EUedizcn que engendró los D* fes 
compelíaos, Faunos,Panes,Siluanos,y Üatyros.Los qualcstie-

* ’ v /  nen
1 . >

&#■

r
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COMENTO DE VIRGILIO- ¿es
r ¿n cuernos, fegun fingen los Poetas pies de rab ea , y  mué» 
r«n muy viejos • Llama fe Faunoa fando, porqued^ua Oractt* 
los,yr*fpu«ftas*cón50 veremos<ne.ftepropiohbróí t- r, ’ \ c i

*  i * " "  * A  l i  '  *  f« ^  T .  V •  v | ^  (  / *

f o js j  c*'J u E tt la flo r e fta  JttfjspfM ft. ] «•*. ,r • ' k

Albiínet«sm a£uent«sófiorcfl;3,dondetlKey Latinó pedid y 
jfos Oráculos de fu padre Fauno. * *4Í1 v
" V  * ' ' ’ L 4 r<(lou(kidtlp4nf*tal,
CefcnoauiadichoalosTroyanos que aman de comer las metas <S 
por pan, antes qucctfificaiíenla andad, y cnniphoíleagora, 
por que faltand oks el pan,(c comieron las mefas, que tauibie» 
era de pan,como muchas vestes lucremos, q «ando partimos v a  
pan por medio, y  uostiroede niela, y dcfpues lo comemos, T 
Üaiuak fatal,por que pendía del el hade de comerlas cuelas pM
pflCl* t * íiÔ Í M iUii* * ~  ̂ v / n) i? * &*4
r > £in p Júpiter lita d  U madreCybelles}& t*».**?! * *>* * i p

i.í'Mns'un
Llama el Poeta a Júpiter liea^u^calebatmln PhrigU, de C y -  £  
bellos, ya auemos dicho m  la Geórgica ^.en él numero 4. 
D ize  el Poeta que llamo Eneas a fas dos padres del Cielo,y de! i 1 
infierno, y auemos de entender,que Uamó del Cielo a V  entos, y  ;
deliafictnoa Anchifes. " ,  , „ *

< ' \ ( i ' Con ramo de oltn*. ^  • * t*.x
* ¿ 1 1 i v * * * l V-* > 1 í ? ̂  t > *

Pone en Latín ftritadude olma,porque fe atribuye a efia D io- t  I’ 
fa auerla hallado, como ya d o rao s en la Geórgica primera en 
el numero poniendo muentor pro re imicnta, el inuentor 
por la cofa hallada. También quiere íigmficar ene fio que lo* 
Erabaxadores que Eeeas embiaua al Rey Latino,yuan de paz, 
porque la olma es fe A al dclla,como cambien auemos dicho, .q

* V r  ^
*ú * t * -# u ¿ i

SttHrnty U imagen de lana can dos cárat.
Saturno fue hijo, fegun Platón, del Océano) y  de Thetis, o> 

Iupiter le echó del Ciclo,y dcfpojido de fu Ucyno huyó a Ita- > 
lia,comoyaaucmosdieho,dondelanolc recibió bcmgnamen- /  
te,fue en fu tiempo la edaddora Ja,quandoviuian los hombres 
fcnzillamenee. De laño ya auemos tjatado en el libro prmie- 
to,cn el numero 35, *■ J • "  -* ‘ *q~ J v ' 1 or

 ̂ U
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El propio Ptco ¿omáÁoydeCduslloitfldHci.&c* . :

Entre los otros R eyes, que eftauanpintadosenefta cafa Real 
u del Rey Latino,dize ei Poeta que cftaua P ico , 'el qual fue Reír1 

de los Latinos,y padre de Fauno * y  abuelo del Rey Latino , a 
quien dizep que tu muger Circes con uirtiocn auc, pprquea# 
mandóle Poraana Diofa de los huertos,fe cafó'concU Enojad^ 
Circes contra el por el defamor quelcm oíhó le conuirtio en 
aue llamada Pico.T uuo tila  fábula origen de que efteRcy fue 
grande agorero,y tema en cafa vrf Pico,elqual conocio las co
fas futurasPero Ouidio en el libro decimoquat to de ius tran^ 
formaciones di zc.,quc fu* maridode Circes,con quien confor 
nía aquí el Poeta. Lo que dize,que cftaua cercado con el báculo 
QuinnaljCrael báculo de ios agueros>del qual vfaoan para fe- 
fular eltfpaciodel cielo,por4né«t%licito ha?er las fe fules con 
la mano.Y dixo,Qutrinal,porq defpues lo tuuo Romulo, por
que en el tiempo de Paco do »u a Roma, y la ropa,que tenia era 
dccarmefi«
**Y, j «j  '  ' c  * t » s* , > &* "i ií
a  t j - Loiyli)*si<A rununm  rifarte Dsriáno>&c. v

* * *• Hftuofe el Poeta en efte lugar como en nuelf ros tiempos qifef 
t o s  padres cuentan a fu* hqos las cofas antiguas, y  los nietos a 
fus lujos,y afsi fe tiene cafi ficmpre noticia de algunas cofas,y di 
ste el Rey Latino,que (e acordaua que dezian los viejos de Árü 

„ ca, comoelfuerte DardanofefuealasciudadesIdeasdcPhri* 
gta,y ala ínfula Samdde -Thratia que agora fe llamaSamothra 
«a , y  en eftas palabras tota yesefta Iupiter fe junto*
como Ele&ra hija de Atlantefy múger de Coritho Rey de Ha-* 

"" lia,y nació defte ayuntamiento Dardano,y Iaíio fue fu herma 
no,y Dardano huyendo fue a Phrigia,y edificdel IUiop. Y  la -  
fio fcíiorcofe de Thracia,donde cfta Lamos,y llamóla ¿amotra 
cía por diferencia de Samo.,ínfula de V  cnus.

, . * . * u. * * N' l
ti. t-/> !T  t ’ > L °s quites muy graJcsuMOído el Sol>&c, ,

»Z~U‘\ ' , /  > 'I r ,  ‘ ‘ í/1
Enera de otras cofas,que Ilioneo lignítico al Ra> Latinóle di- 
?co,qandauan defterrados de fus R eynos,los qualesimraua ra
cicnducl Sol de la primera parte dei cielo, y auem os^ notar,
que lo iihze por Troya , quccíhm en  P hn gu cn  el Oriente,

y falien-
•v t I

i



*

yfa! cndoelSol miraua a Phrigia.y por confígmente i  T ro 
ya^ aucmos de entender que eibua Troya en ei Oriente. La 
caufa porque llama luego a Iupiter abuelo délos Troyanoscs 
efta Dardano Rey de 1 roya fue hijo de Iupitcr,y de Eleotra* y 
afsi era abuela de los Troycnos; v j >

, * f £
> Y  filé  y  Itimé turré épdrtér* élguM átéjédá&c. ' * ^

ProfígucIHoneodiziendo,quehan oydola guerra de Troya, t$  
* íilavltima tierra aparta a alguno, atajado el Océano, auemosde 

entender que lignítica Inglaterra , y las mas ínfulas del O cea« 
no,y la caufa,porque llama a Inglaterra la vltima tierra y a lo vi 
mos en Ecloga primera en el num^o ly.Tasnbien Horacio lia 
ma a los Iglelfcs los vltimos hombres > quando hablando dellos ¿ 
en el libro primero en la Oda 3 y.dizc hablando con la fortuna ■ 
comendanaolea Auguílo* .1 * *• ;

** * **
Serutrittirum CtfáttminyUimou ' *" * . . . . . .  1

Orbts Bntánnos. » *. '**•!■ v*
/

Dondclosllamalos vltím oslnglelíes, como también fluedro $ 
£ Poeta ios llama en la Ecloga primera* > *- v * .« •
a» *• * <* •* ■* „ * y d v •’ *' n « ^

YfiUregio»delérdlenteSolefiendsdéf&i* * x , .

D izellioneo que hanoydo fus trabajos^ íilaregion de! ar- r 7 
diente Sol tendida en medio de lasquatro regiones aparta algu«

- no. Amemos de encender q uc lo dizc por los Antípodas los qua* 
les habitan en la Tórrida" Zona,y dizcíí la región del ardiente 
fol aparta a alguno donde le pone en duda , porque en tiempo 

* de nueftro Poeta auu Opinión que no auia gente drbaxo déla 
TorridaZona* Pero ninguna cofa íc aya cftondido a nueílros 
Efpafuíc$,yafabemosquc es habitable, y que habitan allí Jos 
Antípodas en la ínfula Taprobane.Y llamante Antípodas, éb /  
únte quod efi eontrét&podtts htc tjl pt$> quu ámbuUni centré pedes 
ttoftros»Yin loqucdize llioneoal Rey Latmo>no nosmcnofpre- 
ciesporque traemos las vanderasennueflras manos,aueruosde + 
entenderlo,que atauan 3 los ramos de oliua vnas vendas para fi« * 

i4 gniíicar que y uan hu un Id es,y pidiendo paz,y Eneas dixo a' Eua
M m drt

*

\

i
1

1



' ‘ 9
ero erul libro oflauo oel mejor de losGncgos,aquicnla for
tuna quifo que yo rogaíTe, y moítraíTcloshcrinoíos ramos-de 
la oliuacon la venda,hgnificando que tema neccfsida 1,) c] *ia 
flaco de fuer$as,yq Euandroera mejor queeLEfto tuno pnn 
tipi» de aquel mfigne hecho de Pallas, quando fobre el poner 
nombrea la ciudad de Athenas,fucinucntorade la oiiua, y ve 
cioaNcptuno,y quandoel ramo dcohua feniueílraa alguno, 
«s fign!ÉHandole,quc no quiere traer guerras,ni difeníicr.cs co 
el antesíc le humilla» y le reconoce ventaja como N cptu/oa 
Pallas,pues le venció la diofa.y pufo el nombre a la ciudad,y líe 
«ai las vendas en los ramos íiguiñea que Palias hallo lad ina.

P i

* '-ni 
t

i ' < KioNnmicoj TybredeSiahá
rf y> •' • . • '■* ) *
L  N u m í c o ,y  Tybte f o n  d o s  tíos muy ctlebret de los P o e t a s , 

y  e fe n to r e s  a n tig u o s  L o  q u e  d i x o  el P o e t a , D a r  da n o  de a q u í  
n a c id o  fe b u e lu c  a c * ,d i z c l o p o r  £ n e a s ,q u c  p r o c e d ía  de la g e n e  
r a c ió n  de D a r  daño." T

Dé Argos de GreeU
 ̂W - -vs ri t  ti i , *  *

V ** i r £

. D i z c  el P o e ta  q u e v e n i a l u n o  de A r g o s  de G r e c i a , y  a ñ a d e  
w e le g a n te m e n te  de G r e c i a  p a ra d ife re n c ia  de o tr a  c iu d a d ,q u e p is  

« o  e n  It a lia  d e fte  n o m b r c ,l a  q u a le d ific ó  D io m e d c s , y  d e i p u e *  
fe  lla m ó  A p r j p a ,y .  A r g o s ,  >. '

Que me áfr$*ccbám Us Syrtes,o ScilUs,&e..
> i * n*

$ 7  . Quexftfc Iuno diziédo,que me aproaechaton Us Syrtes, Scy- 
ll«,o la gran Charibdis,y délas Syrtcs.aucmos tratado ene] li
bro primero,en el numero i8.de las Scyliasenla Hdcga fexta 
cocí numero i6 .y  17.de Chanbdis en el libro 3,en el num. 2? ,

' Gente de Us Lápttháp '

*  D H os L a p í t h a s  tra ta m o s  e n  la  G e ó r g i c a  fe g u n d a  e n  el m i m e -  
^  r o  v e y n t e  y  c in c o . v t ,

t? ,

* 1 - LéátitiguáfelmCáhdmá, 1

P i r a  expolición deñas palabras ,  auemos de faber que Oenco
4 ey ,d e .C a l i d q n i a  íá c rific o  de to ^ a s fu s  p rim ic ia s  e n  h o r a  d e t o -

,  ' * ~ ,  d o *
* k i n* c ^

v

4. > -



¿os los Diofes Tacando a Diana,y enojada confra el por la auer 
menofpreciado,«rabió vn puerco,que dtftruya todas las cafas, 
lo¿fcmbrados,y huertos,hafta que M elwgao lo njató,Y eflo di 
z c  Iuno para fígmficar,que Diana íiendo menor que ella , to
mo venganza de la afrenta y injurias,que auia recibido de Q e- 
neo en no le auer ofrecido algún facrífkio.

t á d f f *  de Us bátálUs ferátu cájámcnterM.
La Diofade las batallas es Bclona,y por otro nombre Pallas, y  
dizequcferacafamcnteradcLauina, para fignifkar que aura 
grandes batallas y deliremos fobre fu caimiento. A ñaue luego a# 
el Poeta,ni Hccuba preñada de vna hacha,patio los conjugales 
fuegos,para cuya cxpofícion auemosde Lbci.Efiando fil «cu
ba prefnda de París,fono que pana v na acha, laqual quemaua 
toda la ciudad de Troya , y defcubrioelfueñoafu mandof, e l ‘ 
qua! confultando vn Oráculo le fue refpondido,quelo que p a* , '
nelTc la Reyna,feriadcílruycion de fu Reyno,y priamo cípan 
tado con la refpuefiatnando que echaficn a las ñeras lo que pa* 
xicflélaRcyna. Pero EgiGlao auicndo lafiima del Infante, , 
lo crio , fingiendo que era ,fu hijo , y haziendo vnas ficf- 
tas , y juegos fue conocido por hijo de Priam o/tl qua] lo lle
nó afu cafa, y dcfpues huuo lugar el íucfio, pues por caufa do 
P  aus Troya fuepue fia por el fu do. ^ , , , ; ^

0 ytr£enbtj4<{eUn*cbe,&4 , '
Tocjienefias palabras nuefiro Poeta la fabula de las Furias,la, 
qual cuita defiamancra.JLos antiguos fabuladores fingm o q 
las Furias era eres hermanas A!e¿to/Thiíifo,y Megera,hijas de 
la noche,y afsi llama aquí el Poeta a Alefto hija de 1a noche, fe 
gü Licophró,aunq Orpheodizeq fon hijas de Plut5 ,y de Pro 
fcrpina.au.uj Hefiodo dixo,q cranhijas déla tierra,y déla fan 
grede Saturno, quádo lupiter fe coito los gcmtalej. fifias habí 
tatú en el zaguá del infierno.Tenia por oficio vengarlas ttay 
ciones,y pccadofq los hobres malos cometían, y parccjcndole 
a Iuno q era pecado lo q los Troyanos hazian, quifo ay udaife 
de Ale£to,para mouer a Italia cógueiras«Dixeró los antigües 
q andauan vcfiidas de negro,y también 1c facrificauan v na oue 
janegta preñada.San Fulgencio expone cfiafabu!a,y dizr ,q  
aleftocs lo propio queloquefuena en CaftcilanodefaíTofsie- ' 
go ThifiphoníigmficaU voz dcíias,Megera contención.

*» ' Alm 2 Tro* '



»2 Toca el Poeta quando Paris ttaxo a Helena de Grecia , delt> 
quai tratamos en el libro 4.(0 cl numero 12. _

Itidchoy Achnjîçfonftts dmepdjfitdos*
23 Amata viendo,que fu maridodeterminauacafai fu hijo con vn ' 

eíírangcto,dize,que también Turno es cttrangero,porq Ina- 
cho,y Achnfíofon fus antepagados i los qualesfueron Reyes 7 
Grecia nos,y fegun ello bien podía cafarfe Lauima con T u rn o ,

' pues fus antepaliados eran Italianos*
*  ̂  ̂ ^

Efioht,* Bdcho;i* ' 5
2 a Todas las facerdotifas de Bacho redobtauan en las Bellas de Ba 

cho cftas palabras:Euohe,o Emon,qut fignihca; o buen hijo, * 
porque Eu en Griego íigmfica bonus*y mos,hijo,y es lo pro* . 
pío que buen hijo,y la caufaes ctta.DizcOrpheo,que defpucs 
que Bacho fue muerto,lupiter llorando la muerte de fu hijo co 
menço adezir Eujon,quefignificabuen hijo,y vfaron los Sa* 
cerdotifa de Bacho dette vocablo Euohe,o E uion. Ellas Bettas 
fe haziait de tres en tres años,y fe llaman,Trietei ica. D ize mas 
«I Poeta,que toraaua en fu mano los Thirfos,los quales fon va» 
ras,y tallos de qualquiera yerua,principalmente de la lechuga, 
pero aquí tomafe por vna lança cubierta de yerua, de la qual 
vfauan en los facnBcios de Bacho. Porque como dize M acro-'

" ttio,Bacho tenia vn T h i r f o , /¿tins tebnu,cm** marro hede 
rá Uhttte pfdttjmr.Scnccam Meda llama a Bat hoThri r Bgerus 

t qijando dizcicáttdidá Thyrfígen proles, ' ^  ’
* Ï ' * f _ '""r *  ̂  ̂^ (

I** f  Hdl emdád DêHéî hijo i t  Acrife edifico.
4 t

 ̂ TocaelPoetahiftoria,yesefta,Ácrifio,legunLataciofueRey*
'  de Grecia.Tuuo vna hija llamada Danae,y tuno por refpuctta 

en vn oráculo,que fu hija parieíTc le auia de matar. El atomto co 
la refpuetta éneer ro la hija en vna torre,y mando qué la guar* S. 
da (Ten co grá cuydado,y diligencia,defuerte,que nadie llegaíle 
a ella,para que afsi no concibief[e,n¡ huuicíTe lugar al oráculo.
Pero como ninguno puede huyr lo que le ctta guardado Iupi 
ter oyendo la fama de fu her mofara, gracia, y belleza cnamo- 

' " rufe

Troydiomnev Ldctti4>&c, s *

\ 1
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rofe dcIIa(Io qual folia hazerconotra^s^muchas) y viendo q no 
auia remedio pr.ra cúphr fu deíTeopor caula ddas guardas,dio 

, vnacra$a,comoDios.y fueque transforruadoen vn grano de 
oro,cayó en fu regazo,y quedó preñada, juntandofe con ella^A 
cufio iabiendolo mando,q en vnaarulaarrojaíleach «1 sts$t, 
y  hecho ello,la arca fue nadando por las aguas» halla que arri
baron la arca,y Danae con fu hijo a A puña, y vn pcfi ador lo» «

• cogto,y abriendo la an a halló en cita a Danae,y a fu hijo,y lie 
aliándola al Rey Pylumnofccafó con ella, luego qfupoa]uicn
era Peí feo,el hijo qdeluptterauia tenido,ficiutq yatmancehb, a 
defpuesq coreó la cabera a Medula,viuicndo a Argosconuir«*] 
tío a! Rey Acrifío en piedra,y afsi fecuphó el Oráculo. Eufc-* £

• bi o declarando ella fabuia de la conucrfion en piedrjydize ;*q 
auicndo Re y nado Acrtfioen Afgostreyntay va años le mato 
Ptifeo fu nieto contra fu voluntadsy fe conuirtioen perpetra 

«frialdacUignifícadapot la piedra, en que lotruerpbt muer^ps 
, fe conuiertcn,faiCandoléseLcalor.Otro huunilamtdo A cráp ,
el quai fue abuelo de V  híTcs.Efla ciudad qudtáificó DanaMS ' 

v Ardea» i > * .tjf'-i, . su u# *: niu* jv  i *
v K f*> Huu» gr4M defgráctáftycJ^  ̂ t í ,tu ~* i h* fc Kt ♦> i

4 t  i. il í . ~íí «. »• » i > ^  :*s i i *1  ̂ <á ^
La defgracia que húuó Ardea fue; que defpues de la muerte a 

deTurnofeconuirtio en la aue llamada garfa,
k * i» *\t

!*

r  * . t  - i  j 

Defiende á los Láttnos ton „ y  _

'% f
4, <

Truxeron los Sicilianos,y Latinos grandes gúerras,y H*uS- 2 
ido lo peor el Rey Latino,Turno hizo las pazcs,y concordia/y 
■ duele ello para encarecerle masf >T *

* ** <
é* I X 1
J u

Net iexttne er rent i Dem ábfuiu

»*» 

i ̂

-t %

J » *,
AquijDeus.fegun Donato,fe toma por el fuceílo. Scruio quie 

, re que figmfique A  lefio :1a razón es,porque los Dioles pare- 
< cen de vn propio genero,por fer incorporcos.y tomando la fi
gura,que inas les agrada, y comenta, y por ella caufa pufo el 
Poeta en el libro fegundoDeus por V «ñus quando dixo;de/t«i 
do ác duetnte Deo,y en fu expoficion fe podran ver a'gunas co» „ 

I fas para expoficiondeiU lugar. ¿ ^  \
*  ̂ • M m  j  E l



> 'V f \  El /¿go de Dituá» ’’ i ' , "i t
lagode Diana entenderemos ', quecs el infierno,porquees 

‘ Reyna en el, llamada por otronombre Profer p in a ta re s  va rio 
^J bianco q corre con color de picdra^ufre/unto jala c»udad Naf»

• rnaXas fuentes V cimas eftan entre efte no,y la ciudad. -
s j/*• i n * t*.

jf O'* % n  * f m r

' Los valles Anfim&oscftan en losLucanos,ofegun Ptinio ( en 
los HyrpmioSjde donde Tale muy gran hedor, quclasauc* que 
buclan en aquella parteé a cafo reciben el vapor mueren. »

: . , ErAfJlumbre cnU4ntt£M¿ It4Íi4.

. Efta coftúmbre,que dize ci Poeta,q ama en £taha,es faifa, por->
< que la cftablccio Ñutos Pompího,dcfpucs que edifico ei tero- 
f pio del dios laño , cuyaspuertasfieftauan abiertas era feiial de
• guerra,y fi cerradas de paz * como dize Tito Limo enei libro 
. primero ab vrbccondita» Qge fea falfo prueualc de lo que mas 
í abaxo dùce el Poeta,qneabna el Conful ellas puertas,pues que

no huuo Confutes fino en Roma , dcfpuesque los lacquiuos 
fueron echados dclla»Pero el Poeta mezcla las coftumbtes que - 
ama en Roma en fu tiempo,dizicndo.que las auia en Italia , es 

- * licenciapoetKa,de iaquai pueden vfar ios Poetas,íegun Hora« 
cío en la arte poetica« . . , . ,.¡> • u / - . *  .* .* '

' ttá m nuturft yerisfálfd temtfceu
Y  afsi el texto del Poeta efta enlazado, porque dize arriba» * 

U*g*pléeid4SMp4cerc¿ebát,y luego dize,4rdtf mexett* Aufemd, , 
v tmmtktltiánu,y agora dize, mosent fíefpme,y mas aruba

dí\o,cdptiu} éendttu currus,y porque no fe contradiga, el Poeta 
auemos de faoer , que Italia en el principio tuuo muchasgue- 
rras,y en el medjoeeÍTaron,y ahorabuelueamoucrlas.Áfsiíucc. 
dio en Roma,que en el principio en tiempo de Romulo huuo 
guerras,)' en ticmpod* Numa Pompiijo paz-, y en tiempo de 

" Tullo Hoftilo fe renouaron guerras.y afsi V irgiiio trita de loq 
huuo en Roma mezclando hiftoria , como acoitumbra en fus

■ y ft&Kir * U ■ . ’ ‘ >\ !
* ^

Pone U mañana por los pueblos, y  nación^ que viuen en el *
t , » Oriente

r
Ltsyálles AnfduHos, \ j

r \
*
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■ 'C O 'Z M É Ñ T O  D S  V I T C Ó l i r o .  I 7t
Orlente. Las vanderas,que auiao de pedir a los Parthos: auímos 
de entender que los Partlios quitaron a Bruto,y a Craíl'o ciertas 
vanderas,la»quales Augufto Cefar recuperó» y hazc ni en cío de 
lio el Poeta par a alabara Adgu íh)* i ¿ Ji.rn c :.. t lhr^  tu

' f V - ,

Ay dojpMcrtá!figrdiáSÁc Uluenát&'c, * *

** •* h 9 J  ^  iCT
E  (las puertasfon las del templo de la x ó le  las quales tratemos -»V 
en el Ubre» primero,en el numero trey ota y cinco 7

* * A r* n
'j C.. - •** . - •; s t &

VtftUo o*t* G éiw i& ’c» t -

*•* <í t ' /* i ■■ - - 1 ' r«io f? i /  ' W  r  f ♦)'*!<H *
Para expoficton defte vellidoroemos de faber que dizc Sutf 
tomo en el libro del genero de vellidos i que auu tres genero?' 
dcllos.El vno coníágradoalos Di ofes, el qual <r a todo de purpu 
nuOtro de Reyes,era colorado,y algún poco blanco. El tercero 
Auguvaide purpura,y grana*Ci{to Gatuno era vn veftido echa * 
do a la efpalaa,de fuerte que la falda cay 4a en |a efpalda rodcaua 
al que le traia.Con ellasanligmas eílaua adoqnado el Coful, qua 
4 o poniendo gueira,abria tas puertas del templo de Jaao* Tama 
bienias de Marte r y< los día en que fe haziaafc lUnuuuq
Quírinaba* ' -  - . s c f j..s

JO Mttfát ákrti el mente Jklh$*~ •.
i

* t
ul

h 4 J
i >"i a* ' J f 1»' » t J f,

• D e las Mufas ya autraos dicho en el libro primero,en el nu*¡) ]  
mero tercero.Helicón es vn monte de Boecia,fegunferuto,;un« 
toa Tbcbas* Y^Stubon dize que efta junto a Pnocís cerca del 
Pawiafo,muy alto,dedicado a Apolo, y a las Mufas, y agora el 
Poeta dizciO Mufasabrid agora el monte Helicón« Vías M u* 
fasfcllaraanHeliconjadcs.LlamofceflemonteafM de Heli^o» 
el qual peleó muy fuertemente en el con fu hermano CJytb§»T 
ron, *

, tfunefpitteutder délos dtefeSt&c"*
V * i u  i V

Mtztfciofue Capita délos S icilianoi.menofpreciaua mucho los • d 
diofcs,no pudieron fufrir los fubditos fus crueldades, y ty ramas,

£co(aradoscotracl,leecharódelKcyno cótoda,fu familia, y - 
auío fu hijo* Vicndofc pttfeguido de los iuy os fe focorno de 

i Mm 4 Turno,

■i? ¡t

\

i
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Tttrño>y agora íc ay udáua córra Eucjrs.Era tan cruel,q ínúentó 
"Vngencr©de muerte jamas oydo ,.ycs ,qoc juntaua tcucrpo> 
umuerfcos conloe Ytuoijnaiioicorvraaaos.bpcasconbocas,) af>i 
moríanlos que atormcncauaxonjíié crucl( generodcmucitc*

* , .v  „ ;**£.*! ¡44? * *  G fW *-,* o ni <*’*w
¥~ _

37 De Gerion ya auemos tratado en el libro fexto,cn el nume-
«t roVéynte. , . -*■* -’rn"  ^  ’¿'% u  I

► i ‘ » -I.í *4. *J» . / 'j i ( t. Vi
38

«•
ComoquétiÁi dos Centáuros engendrados,&c.

i*, v i íJh 'í*¿ *1 \
El Poeta di ze,que los Centauros fon engendrados de nubes ef* 
tosfueron Rijos dé lxion,y dévnamuWe,laqual lupitetie ofce¿ 
cío, y pencando que ¿Va Iuno defia fomente efparada fe engen* 
¿lirondos Cetáraros.l?ingen,que tienen roftro humano, y que 
fon medio cau¡rilos,ptto lUtnarilos Nubigene,poflquc habitará 
fcn \*rt éaftdtb pot nombre Nephcle,que en Griego es lo propió 
que ¿n Cafttüario tíúbe.y en Latín nubis. i X porque (obre los 
éauallos pifiando ién ellos el no Peneo, teman inclinadas las 
Caberas 'pareciendo Vnfolo animal, fe dio lugar ala fabueia* 
que eran medio hombres V y  medio caualios.- Peroeftotien- 
hiftoria,y es que los Centauros fueron vna generación robuf- 

* ta,y muy fuerte lovprimeros que domaron caualios,y caualgaro 
en ellos,y aunque Bclorophon anduuo en ellos, Pelethromo m „ 

í  -mrn'cold^frenoSjEfiosenlasbodasdcPerithótomandosdclvi* ’ 
lío intentará arebacar la nouia,peró el vahente Theffieo los ven-* 
cío también truxeron guerra con los Lapitha«,enquvfleuandoJ 

, lO peorfiíieron huyenao.Habitauan en TheíTalia j unto al mon
te PcIio.Tuuieron eífe nombre de vn verbo Griego que figni-* 
fica puntar,porque con !os*cauatlosllcuauan aguijoneando ios 
bueyesftoros,y vacas a las majadas* i fe 1

* V
B9

.» a nA'Ño f M  Ctcnlo , &c. M M* * i.

• J Ceculo fue engendrado admirablemente,y foe,qíie citando fu 
madre junto al fuego,a cafo cayó en fu regazó vna centella y de1 
lia concibió,y paño vn hijo,el qual por tener los pequeños fue' 
llamado Ccculojde quien dize q procedió la muy poblé fami

lia1 > "t,

{
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lia de los Cecilios en Roma.Iontando'gMpdc qnadrrHa dr ?íul<S 
leros»} ladronea hurtó,)' robo mucho r icmpo,y deipucs edificó 
en vuos collados laciudad Prcnefte.comoa qm diréxíPoeta,y '  
combidando los pueblos comarcanos a vnos juegos fichas q , 
hazia,los incitó con amigablespalabras,para que fe qnxdaíTcn 
enfucn^did‘dizipndol<-S/quc era hijo de Vu!cam>>y chame* 
gonfedefusdicho$,ypalabrasnoledandocredito.Peroel ínuo 
có huruilmentc a V  nica no rogándole tuuicfie por bien de apra 
uarle por lujo:yoyda fu dcuocton,de repente cercó los circuo** " 
fiantes v na llama u>u) grande de fucgo,y defpues dedo creye* 
ron que era lujo de Vuteano.Llama a Iuno Cabina,polque la¿ 
Gabioscran inclinados a kb facrifkiosde Iuno« % ¿ x . > «

ti;. í . c *u. S c{ j.'íIm '.v uuqyc.í«i.r*oAro* z 
( i ín r  Mtfápi í m a ¿w itcántlhSi&c o,,*« t'j ¿(1 ntcn .
• f ¡' „ 11.**1 « V  i j 'o i ' ’ jéHiS'-i í *s~, *mc „
Aicfapo fue hijo de Neptunó,y 1» caufâ fue porque ftauegindo 1 4 °  
arribo a Italia. Y porque Ncprnno es dios de las aguas fingieron* 

ue era inuulnerable,y no le podía ofender el fuego>«nnMraqiub 
iizcclPoctacnxfte lugar. /» A <. i ase rf>- ' - *

i t rí t ** # * iT ri * ar •

K m ' *  -  S i

f „ > %
* i f»i '* * f 5,‘^‘ *r 7Ü t H 4 J*

l a JEtfciuinásgpuebUsFsUfcéSjíffm 02í
• •v. v* KÍSÍ

FefcininaSjyíelifcos^y losdcmas fon'pucblos,y ciudades de ítá j i  
ha y fus términos. * ' - /  *

,Ifc ' thn>z2'0 l’ r  a  ? ^  S

í
Ci4

: n - Iff’ *
R**táftécdd¿áettpárte4U t$4hftQS.) p o Air

a ' 1 * a . o . . .  , *. Kpí-pc-l jf  *
En ellas palabras toca aquí el Poeta hiíloria,)r es «fia. Auiendo4 _
Roihulo,corao dize Títo Liuio en el libro primero ab vrbe co 1 *1* 
dita, edificadora gran ciudad,confidero, q no podía durar imi«} 
chotiépo por falta de las mugeres,porque no auia orden de pro i * 
crear la generacion,enibio menfagerosa los pueblos comarca*^ 
nos para q tuuicílc pof bic Cafa* fus hi/asco los Romanos. Pero 
rcfpódierólesuiu) afperainctc,diziendolespalabras afrentofas, 
Romulo recibió grande enojo,y pcíadübrc,y dtfsrtRuládofb, 1*  
ncntdcicitos juegos,y fichas en honra del Dios Ncptuno, y 
bido los pueblos comarcanos,para qfchallalTcnprcícntcs V 1- 
nicron muchos losvnosporverlosjuegos.ótrospor ver lanue- * *  

ua ciudad,y fueron los Cemenfes,CiuhuminostAmtninatcs, f y  

3 Al m $  los
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Torfio,y agoraícayudáua córra Eneasd^ra tan cruel,q inúentó 
<vn gcnerode muerte jamas oydo ,.ycs ,que juntaua cuerpo/ 
•«lúcreos conloéYtuoíjnaitotcoaraanos.bpcaiconbocas,) af>i 
morían los que atormentauaxon^íbe cruc^gcncfo de muerte«

i
* J i f f H  Cetioru rj * £ V V.

37 De Gcrion y a auemos tratado en el libro fexto,en el nume- 
4 t rovéynte, _ ’*■*'•* -*» •. *■- *f ^ 1 ». «jí r> —

* * í -c aj i * , />i : l o t i z o
3  8  ' Como quando dos Centauros engendrados,&c,

A -*r - ® - ■i *Ĉ M i t t  ** cí t v «- jjv *«* JT \ *.I* NT *. V
 ̂ E l Poeta díze>quelos Centauros Con engendrados de nubes ef- 

tosfueron Hijos dé fxionfy de Vñauubedaqual lupiterle oiré* 
cío,y pintando qúe étaIuno dc'lafimiente eíparcidafe engen* 
drarondos Cetáttro$.Eingen,quc tienen rottro humano, y qu« 
fon medio ftru«rtlos,pero llatnarílos Nubigene,pofque habitare» 
tn Vti éaftdlbpot tfotñbre Nephelc,quc en Griego es lo pro pió 
íjüe en Caíteiíario riúbeyyen Latín nubis.4 Y porque {obre los 
éauallos pifiando enellos el rio Penco, teman inclinadas las 
¿abejas 'pareciendo Vn falo anima!, fe dio lugar ala fabueJa* 
que eriin medid Hombres V y  medio caballos. Peroefto ríen* 
hiftoru,y es que ios Centauros fueron vna generación robuí- 

' Ca,y muy fuerte lovprimerós que domaron cauállos,y caualgaró 
en cllos,y aunque Belorophou anduuo en ellos, Pclethronio m 

< •- tftín¡t<Md$ frenos, E fio s en las bodas de Pcnthotomandos’dcl vi* 
río intCntaro arebatar la nouia,pcrb el valiente Thdfleo los ven-1 
cío también truVeron guerra con los Lapitha«,enqu* licuando) 

. lo peor Calieron huyenao.Habitauan en TheíTaha j unto al mon
te Pcüo.Tunieron efte nombre de vn verbo Griego que figni- 
£ca puntar,porque con los caualiosllcuauan aguijoneando los 
bueyes^orosjy yacas a las majadas" *■»" 1 ** *** 4 u  **

* .'t No falú  CeeuU, &c.
í«íL

un* * fk w

< i Ceculo fue engendrado admirablemente,y fue,que eílañdo tit 
madre junto al fuego,a cafo cayó en fu regazo vna centella y dc° 
lia concibió,) parió vn hijo,el qual por tener los pequeños fue' 
llamado Ceculo,de quien dize qproccdiolaniuy noble fami-

1‘ * "  S ' ^  * lia
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lía de los Cecilios en Roma,Imitando>’,fiade qnadxiHa de vadó 
leros,y ladrones hurtó,y robó mucho hcmpo,y detpues edificó 
ea vttos colladosU ciudad PreneftcjComoa qm dize jc¿*Poeta,y 7  
combidando los pueblo? comarcanos a vnos juegos fieftas q
haz»,tos incitó con amigables palabras,para que fe quedafícri 
enfucindid‘dizi*adole$,qu,« crahijodc Vulcanp,y cüas ríe* " 
lonfc de fus dichos,y palabras no le dando credito.Pero el inua 
cóhurailmcntea Vulcano rogándole tuuicfíc por bien de apra * 
uarle por lujo:y oyda fudeuoctonjdc repente cercó los circua** 
fiantes v na llama njuy grande dcfucgo,y defpues defto creyc* 
ron que era lujo df Vulcano.Ltama a Iuno Gabina,porque loi 
G ab io w an  intimados aba» faq*éH;iosdc Iuno, ¡ , M ,¡)
- r i *oí’ tul » - ,f ,h \ > v '  *''v*1 r í. .i* , ¿ i . ¡  i >0 ) ^  v j %

, ,  > u i r  JMef*¡>*¿ombr¿tc4tullQS>&(' ' k. 4 í i .

«»i !l > I" ut‘ ,* í j > *- 11 - ;x ti ' ’ ' .* ’ t !f- ’ (  - r t ».Tí. _ ,
JHefapo fue hijo de Neptunó,y la caufa,fue porque naüegándo1 
arribo a Italia. Y  porque Ncptuno es dios de las aguas fingieron > 
que era inuulnerable,y no le podía ofender el fuego>flonicraqup 
dizcelPoctacnefte lugar* / .c * »• • n

>*

'  *í 2  « r '  ^  i u í - fcí I A, *f !> <, t ‘ { *" i‘ >' Ai J>
^  W i, [ii &fauhás&ptttb¡4$FéltftóSt& ft *»

t / + é j y-*- i r i
4 l ¿»_  i J

Fcfcíninas,yFelifcos,ylosdemasfajo’pucblüS;y ciudades delta 
lia y fus términos. ’ “* * J

> ? / i m i J í'i-í" Iar
> i ; JLtwáfufdddá(«párle4kiSáhnos»b

* 1 ’ 1 * /  I lollí í,. / * * ? j £ í ¿"l  ̂ 0 ? j *1 f
En e ftas palabras toca aqui el Poeta hiftoría,y es «fia. Auíendo 
Roiíiulo,como dize Tito Liuio en el libro primeroabvrbcco 
dita,edificado ta gran c!udad,conndero,qno podía durar rou^ 
chotiépo por falta de las mugere5,porque no auia orden de pro > *
crear la generación,embio menfageros a los pueblos comarca-*̂  ¡ 
nos para qtuuicflc por biétafaír fus hij asco los Romanos. Pero 
refpodicrolesmu) afperaincte, diziendoles palabras afrentólas* 
ivoruulo reCibjo grande enojÍG»y |5efadubrc,y difsinuiiádoló, lüP 
nentó cicitos juegos,y fieftas en honra del Dios Ncptuno, y cí>
bido los pueblos comarcan os,para q fe hallaflenprcfentes Vi*1* q
nieron muchos: los vnos por ver los jue gos.ótros por ver la nuc- * * 
ua ciudad,y fueron los Cenicnfcs>Ci:uftuminosrAmemnates,y^ n

M m  j  lo s ai
#W

« M é
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A IM O * DEL
losSabìuos,truxeron co figo mUgeres,y hìj'os,y hijas,y m ara ui« 

t l'.arofe de la tan nueua,corno gran ciudad,Romuloauia mandai
do,quado eftuuieflcn mas foficgades viedo ias fìelhu,arrebatad* 
fé cada vno de los Romanos la muger q pudiche,hecha cierta fc« 
fìal,q ellos aman concertado.}'a penas fue echa,quando la fi e ila 
fé alterò con gra ruydo.Los Sabinos,y los demas arrebatadas fus 
mugeres,y hijas,falicronfe de la ciudad.pero juntado cn brcut 
tiempo muy grueíTo cx%rcíto, vinieren contra Roma. Andan« 
do tan fangnenta la batalla,quanto la razón lo pedia. Las Sabi- 
nasini endo lafiima de fus mandos,padres,hermanos; y hijos de 
ffren^adosios cabellos,fe pulieron en medio de entrambos exer 
citos,rogándoles celiai« el furor,porqué lì matauan los Sabino^
a los Romanos,quedauan fin mandosiv fi matauan los Roma*

bnos a los Sabinos,quedauan fin padres hermanos »parientes, y  
amigos* Y  dczian mas,fi os peía del parentefeo, y matrimonio 
hecho conofotras matad,matadnos a nofotras pues lomos la can 
fa def* guerra.Tuuieron tanta fuerza ellas palabras, que luego 
ccfso OHuS'«Upror,y hechas las pazes,y amiftades entre elloŝ ha 
zcrvdc entrambas ciudes,y pueblos rno fulo , dando cn Roma 

. vn barrio a los Sabinos,en qué viuielíen.corao aquí toca nuef* 
tro Poeta,dizi«ndo¿défpocs que Roma fue dada-cn parte a I9S 
Sabinos*

¡U  ̂ í r « ,  4 ̂  í i #>/ \ht\} <̂4 k*n%Mbrt defgrdcktñ -
*v \

/ - &

■ La caula,porque llama a Alia noníibre defgraciado es elfo. Bre« 
nno Capitán de'dozicntds mil Franccfics entró en Italia,y def« 
pues que pufo por tierra muchas ciudades, fe encontró con los 
Romanos,junto a Alia rio muy grandc»y allí los desbarató dff«

' * ttuydatodo«fueacercito,fuelcs tan mal a los Romanos,que def» 
pucsllamauan en Roma a los días aziagos,dies Ahenícs *y por 
eflaperdi ia,que huuieron tos Romanos llama el Poeta a AUa 
nombre deígraciado. 1 . > , * ,

a a o  r rl * * i .» f Qh4hAo ti Qmn9&t*
a hi.if.íi í< id .Cj Ji'~ » '  - 'i ’i Ht >'* „

Del Orion auemos tratado cn muchas partes como fe poncha^ 
cñ ios Jugares citados cn la tabla de las fábulas,y luftorias.
' V Aro teyrásj QtbáU fin ftr iodo>&c¿

* J jf í
£  J Ju. * * t

k\
I '

4* Ocbaldo fue hijo de Telón,y déla Nimpha Scbetrides,niucrto ,
fu

* < \

\

\ »A. á*



fu padre,confiando en fu fortaleza ganó otrosReynos, y lu*a
res,como aquí dize el Poeta»- °* - . y  ^ * . i * 4.

0  F  fente Us cwdáttes Nnr¡4$,&e,
- ¿ * ¿i — —

VfenteeravnPrincipcimiyvalerofo,fcñordeNurfas,yde o-‘ 
tras ciudades , y pueblos , dclosqualcs iiaze mención aquí el
Poeta. * x * . . > r >iy r
-j ’ E l muy fuerte Fmbro. r , fí ^  ¿ i 47

Vmbro era vn Capitán muy fuerte,y Sacerdote^ quien el Rey;; 
¡Ajdupo cmbioa la guerra en fauor de Turno, } ’

u

* * i % > ’
¿ S I I

u «
Sv¡* *
* ¿ -

Yuá témbun V'uuí*}& c*

Viruíoprimerofuc llamado Hipólito,y fu fabula fe cuenta de- 4 °  
fia manera.Hipólito fue hijo del granThe(Tco,y Hipolites A - 
mazona,y deficofo de guardar cafiidadhuya de la conucrfacion ’ "* 
humana,cxercitandofc continuamente en los montee cafando," 
pçro como a vn virtuofe nuncafalta quien loefioruc,la desho- 
lne fia Phedra fií madrafia fe enamoró de el. El mancebo no qui« 
fo confcntir en clJ ̂ entonces ella le acufó delante de fu marido 
ThcíIco,y juzgado ferafsi,llamo a Egeo,paraquclc mata(Te,el 
qual dio traça para que vncfs cauallos ledefpeíulTcn en el mar» 
como dize uuefiro Poeta. Y fabiendolo Phedra fe ahorcó.Dcf- , 
pUcsaJfamofo Heruolario Efculapio,a ruego de Diana rcfucitó 
alcaftomancebo Hippohto,y la Diofalcllcuóalbofque Arf» 
cio,y lo entregó a la hermoía Nunpha Egeria,para que lo tuuief 
fe con(igo.Y llamóle ViruiOíComodosvczesvaromporq auien 
do fido muerto rcfucitó.Y aunque fingen los Poetas que viuiat 
caftamente,con todotuuovnhijodela Nimpha Aricia llama- * 
do Viruio,de quien haze mención aquí el Pocta:y afsilcllam* 
generación deHippohto. Llama mas abrxoal altar de Diana 
benigno,porque en otrotiempoacoftumurauaníacnficarle ha 
brcs,y mugeres,y aura y a fe contcntaua coi) animales, » * * >.’4

y»4  thitnerd, ’ 1 , r 1 í

De UChimera tratamos en ti libro fcxto,en el numero diez ,
yçueut de nueftro comento. * *

PíT« **

__



-¿vi ít i > >r Pero lo ádotiátiá fu poluto (feu do, Tt.t v** ir, i 
D é lo  tratamos enl a Geórgica tercera,Vri el numero

Argos, fue guordá itjl* Aon\eUá¿
_ : Argos fue hijo de la Tierra,como dizeAcufilao.pero Mírica^ 
v * no,dize quefue hijo de Anftroro,fue vn vaquero de Tuno, al 

qual entrego a 16 conuertida en vaca para que la guardarte. Te-

•-& ua con noucnta,y ocho.Tetiia mucho cuydado de guardar cfta 
vaca,harta que Iupitcr forjado de fu grande amor dixo a Mer> 
cuno/que hizieífe dormir a Argos con todos los ojos,)' dormi
do le inataíTc>con\iirtjendo juntaménte la vaca en fu antigua fi- 
gura’Mercurio tomando a fu cargo el mandado de Iupiter,fin* 
gicndo.que era paílor tocó tan fuauemertte fu jampona, q f^r- 

r « $ado con la dulce armonía,Argos,íc dexó dormir , entregando 
 ̂ al fuófio£üdó$dei!iofa$,porque le infundid el Íüeíio conla va

l o n e  tenia,y dormido le mató Tuno íintió mucho fu muerte,y 
quitándole los ojos de la cabera,los pufo en la cola del pauonrau 
.que dizen otros,que conmrtió en pauon al propio Argos,y ln- 

- ^  zo  que vn tauarro perfiguieííc a lo  harta que aportó a Egypto, 
como dize el Poeta en la Geórgica tercera. ' ‘ *•

■ reüerenciauanen Anxur ciudad tamoIa,ün barba,y quiere de- 
áir Iupitcr fin nauaja,porque no auia trafquilado la barba. * ,

milla/upadrejechadodd Reyno,y hu) endode los fuy os la lle
no configo fiendo mfia,y qucriendapaflarci no Amafeno , 6 
yua muy aecido,ató la míla al cabo de vna Ian$a,y dedicándo
la a.piana la arrojó,y fin peligro iaho a la otra parte del no • vi- 
uió caitamente como Virgen dedicada a Diana, y llamóla Ca
mila de Cafmila quitada la,S , venia en fauorde Turno, y def- 
pucs que hizo muchas hazañas,fue muerta en la batalla.

M. w _ r  __

niacien ojos,losqualesdormiandedoscn dos,y hempre vela-

1 LáguemdAoráCámiU, j  1 - t i  
y? o . Camilla fue Reynade los Voifcos hija de Vetabo, y de Caf-
^  * • t  i  i  r t  - - *

i
#i »dSfcj* «— "»■«*
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Libro odtauo de la Eneyda ,

Dcfpues que Tnm9i&e.' <■ *
*i ’

S V  R N  O fue Capitán de los Ru tu los , elqtial
peleo con Eneas,y fue muerto a fus manos, fegun 

' el Poeta quiere aunque Tito Liuio tiene diferen 
; te opinión,como adelante diremos. ' y +

'•* I

1 *

DeMczéncioauemosdichoenel hbro7.numcro3<Jt $

s-
s.

D e Mefapo tratamos en el libro 7.cn elmnbero quarenta*
y

Emhiátt á Vtnuh s U mÍ4Í>&c,
, * i. ^

Venulo es menfagerode Turno,y afsi le embian a pedir fa* 
liora Lhomedcs.Efte Dicmedes fue hijo de Tydeo y Delphi. 
le,rey no en Etolia,ayudó a los Griegos ca la guerra T  royan a, y  
Tacando Achiles,y Ayax Telamon era el mas valiente Griego. 
Dcfpues que mató muchos Rcyes,ytuuo encuentros con He* 
flor el mas valiente de los Troyanos y con Eneas,y defpues que / 
fe halló en el fangriento cftrago de el Rey Rhcfo,hurtó el Palla 
dion.Hino aMarte,y a Vcnus defendiendo a fu hijo,pero V e- 
ñus fe vengo a fu contento,porque pufo tanta luxuna, y de fie o 
libidinofo,a Egialafumuger.qucíeechócon Cylabro hijo de 
Stcmnelo.Diomcdes halljndofc afr entado con ella injuria, no 
quifo boluer a fu cafa,y fuelle a Apuba,donde Dauno le dio grá 
parte del Rey no.Pero no falta quien diga^aucrlc muerto Eneas 4

a



o
'pot<engaftó,yfu gente aucrfe conuerti do chías aues llamad« 
Diomedes.Otro huuo deftc nombre Rey de Thracia,el quai t e ' 
niavnos cauallos,que comían carne humana, y era eructen ef* 
tremo,y Hercules lo echó a los caualios,para que lo comieden,
comoúizc Ouidio. ' *« 4

ytquiTkráCtjquonddMpnepepid,Regis « *
FeccruHt dapibui fangutrnlentafots* ̂  ̂ ,

Edificar* a %A.lba L*ng4t<¡tc*

r. Efta ciudad Alba Longa edificó Afcanio hijo de Eneas,y lla
móla Alba,como quiere Afcenfio,porcaufadc Ja.pucrca blan
ca quchallaron:PeroTitoLmiodize,que fe llamó Alba,Loa- ^  
ga,porquecftaua edificada en vn monte llamado Albo,<y en la 
cumbre fulamente puerta a la larga,y diyofe Alba del monte,y 
Longa por cftar edificada a la larga* Añade pallados treynca 
años porque entre Lauina,y Alba Longa huuo ella diRancia de 
tiempo , como fe colige de Tito Liuio en el libro primero ab 
vrbeconditadiziendo, Inter hammam>& Albam hwiam (»!•„ 
Stiam deduííam trtgínta firme ínter fuere énm, ^ .

' • ' * A l Rej Efiandr$t&c, y
5 Euandro fue Rey de Arcadia,muy eloquente,y por erta caji *

fa le tuuieron por hijo de Mercurio, mató defgraciadamente a 
fu padre,y por orden de fu madre le echaron del Reyno, y fucle 
forjado dexar fu patria*Vin© a Italia, y contra voluntad délos 
Abongincsfefeíioreódegranpartcdc ella,y hofpedó al inui- 
¿loHcrculespaflíndoporquella tierra,pecó pagóle bien elhof *
Í iedaje, matando ai famofo ladrón C ato , el qual dertruya toda 
atierra. ' + , * * z .

* ‘ La Mornarqufa Eclefiarticaen la primera parte en el libro fe 
gmtdo capitulo diez y hete,diz*,que Roma hija de Atlante Ita 
lo,y de Luucaria muger EfpaíioJa(comoreíicre Plutarco^ edifi 
co vn pequeño lugar,a la qual llamó Roma de fu nombre, y def 
puesamplificaudola Romui®,fe hizo tan gran ciudad.Tito L i-i 
uio es de contrario parecer,y dizc que Romulo edificó Roma* *
"  ;  t '  i  0  Nimphfs LiutemnasV* *
 ̂Vff j i* *■*

g Délas Nimohis auemos tratado en otra parte, y hallatfchacnla * 
tabla de las fíbulas,y hiftorús, 1 , , , v

i ' " U t
*
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Los pO'QS techos de las cafas. ~ *
*  w *  *

' Dellas palabras fecohgc que no edificò Romulo a Roma, 7 
fino que cambien la ampliò,y Cambien ay cpim tnquc noie lia 
m òRomadc Romulo,fino al contrario.La MonarquíaEclefia 
ílicaen la primera parte en el hbrofegundo capitulodicz y fie 
Ce dize,que Roma hija de Atlante lu lo  , y de Ltucarianauger 
Êfpa fióla,como refiere Plutarco , edificò vn pequeño lugar,al 
qual llamo Roma de fu nombresy defpues amphádola Romuío, 
fe hizo tigra ciudad.Tito Limo es de contrario parecer, y dize, 
que Romulo edificò a Roma.Llama el Poeta en Latín a Her
cules Amphitriomadar, porque diz en-,que fue hqode Ále me-  ̂
na muger de Amphitnon. *, #

o,

JtO el mejor ¿e los Grttgos.
En el libro texto drxeron a Eneas,no des lugar a tus traba** 8 

jos,pero vec ofado por donde tu fortuna lo confintiete: porauc 
el camino primero de tu remedio procederá de vira ciuaaal 
G negajo  que no picnfas,lo qual fe cumpito aora,pues pide au* 
xilio a EuandroGríego.Lacaufa porque dize mas abaxo que^ s
lo moftró los ramos de oliua con U venda, hallarfch» en el li- '

' isiofeptimo, numero catorze.
Hija de •AtUsi&c<

f it
4 * f

* sf*.

< a

De Atlas auenaos dicho en el libro primero,en el numero fe „ 
fentayvno* * $
, Los Key uos it Htfioiu *

* * * r*
H c f on ftie hija deLaomedon Rey de Troya , y hermana

r«n r , . ^  ^  ~ ' lO*Priamo«Eftafue la donzella Troyanaaquten Hércules librò 
de la ballena,promettendole los catadlos de diua tafia,los qualcs 
Laomedontema,pero defpues que librò a fu hua Laomcdo no 
cumplió fu palabrj.Hcrculcs enojado cètra el jut3ndo vn exer* 
cito vino cètra Troya,y deílruy da la ciudad rautiuo a Hcfion,y 
diola en cafamiento a Tdamon.porqfue el primero en el afalto 
déla ciudad,para pagarle eltrabajo.q auiarecibido,Salamina,dc 
q luego hazemccion,es vna ínfula en el mar Euboico frontero 
de Athcna?,y entila ay vna ciudadanía qual rey ñaua T  helamó 
padre de A) ax,y Teucro. Otra ciudad ay dcÜe nombre, la qual 

" . • edifi-
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edificoTeucro hijo de Telamón,como ya diximos en el libro 
primero,en el numero nono.

. Cárneos fríos de Aruhá.
* <

Arcadia es vna región del Peloponneto,parte de Achaya .Tuud 
eíle nombre de Arcas hijo de Iup ite r, por otro nombre fe lla
mo Azania,Pamia,Pclafgia de Pelafgo Tu Rey,varón muy fa- 
gaz,y prudente,el qual lesenfcñóla vida vrbana,y política, ya 
viuir como hombresde razón,porque comían antesrayzcs de 
liyeruas,y los muid al vfo de comer bellota. Tamblen fe llamo 
Lycaonia,Gigantidas,Parrhafía,y perdiendo todos eftos nom
bres fe dixo Arcadla de Arcos,dcfpues que venciólos Griegos. 
Refiere Pimío que es cierra muymontuofa: los jumentos fon 
los mayores animales que ay en ella tierra Corre por ella el cau 
dalofo Erymantho,ylalagunaLcrnea,y ay cierta piedra,la qual 
fi fe enciende ao fe puede apagar con agua.

Ptrt los muros de Pbcnco,

Pheneo es vna ciudad de Arcadia,en La qual nace la yema lia- 
* mada de ios Diofes Moly,fcgun Humero,la qual tiene remedio 

contra todo genero de ponzoñas.v
\

%
* 3 L* cruel form* de Coco» * i

te

r

Caco fue hijo de V  ulcano famofo ladrón,como refiere Tito Lt 
uio en el libro pn mero ab vrbe condita,elqualdize,quepafTaii 
do Hercules por aquella tierra,licuándolas vacas de G eiyo Ef- 
pañol,que le hurto Caco ciertas vacas,y para que no huuieífc ra- 
jfiro de ellas tirando por las colas las encerró en fu cucua,mora
da efeuradefte famofo ladrón.Hercules hallando menos las va- 

. cas,bufcolas con gran cuydado,pero con(idcrando,que trabaja- 
ua en balde,y no pudiendofaber elnueuofucefio, ya can ñaua 
con lasdcmas.Acafopaflandojuntoala cueua de Caco,las va
cas encerradas,fintiendo las compañeras bramaron. Conocien
do Hercu les el engaño cogio en fus fuertes manos la ñudofa po 

'rr4>y como Caco le huno villo huyó a fu cueua, y cncerrandofe 
, dexó caerla antepuerta,la qual era vn muy gran ptñalco. Pero

" Elcrcuicf

$
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COMEWTO'72 'E VlRGILIt}. ¿jf
Hercules poniendo granf uer^a quito el peítafro, aunque pri * 
mero fe canfó mucho , y mató a Caco ahuiando la tierra de gri 
pefadumbre.T enn fegun Ouidio tres cuerpos,quando diac.
MenáliotéCHttfuJfustrtéCorpéüréhtQ, '5 ' ' ' ' - 1 '

CáCHS &C» > * ' *  - * a i  ’ <•'
- t il ^ " t  1 1 f í "•» r

. Otros dizen que fue criado de Buandro,y tenido por hijo de 
Vulcano,porque quemaua y deftr uya toda la tierra con latro* 
amos y  robos que hazia. > so» «h : » .,* f t r  , ~¡ ,

* * " GenondetrcscMerpix* ‘ w ' ^ 1 >» * * » t ; í

De Geryonauemos tratado en eUibrofexto,numero 20. i

* * - Potmo el primero *Mtbor,tjrc. 3 * 1 Í » í w  t» • »

Poticio, y Pinario fueron dos viejos Sacerdotes primeros de 
Hercules* *
. ‘ ~ \  ~  1 A tem íe decolores."
f t i „ »> ' <■* -  t

' '  L á  caufa porque llama al alamo de dos c?lores.es que fintien 
dofe Hercules caníaduiqiundo ba*6 al inferno, hizo vna co- 
tona.de alamo,y la pufo en la cabera* y pomparte que toco 
Cenes,quedó blanca cOn el fudp£ y 1» otra(par,tc nc&ip de colqr 
de infierno, y por cija ocaftoinroníagrai on claíamoaHcrcu;' 
les,y le llaman de dos colores. t .w , $ , ; ¡ ¡ ' * pj ,
* * ' Séden tnrátriáiés con remes de álámo.t' 14 *»*'' - f
* k * ** i >a t i o* * * i t ¿ * * C1  ̂ |l h

Vfauan los Sacerdotes enramarle con ramos de alamc>en lqs r 
ficribcios de Hercules,porque elle ramo era coiagrado a Hci •

, cutes,cómo aunaofadixnnos. Saltos fuero doze baccrdotcsije
* M arte, inft ituyolos N urna Pompilio fegundo Rey de los Ro- 
. manos, Hozianlasfieftasporhciudad, lleuaaanvn efeud»,
y uan íalt3ndo,y afsiíe llaman Salios,á falto,is» por (altar, i;r*n 
doze,Cray an la ropa pintada,Cobre la túnica vna cota, Ueuau^n 
vn cfcudo,que auia caydo dei, Cielo llamado Anule,)  aunque

* dizeclPocta,quclosauja«otijcmpodcEuandro,es(alfc3f pejo 
wfadtlicencia Poética, cfcnmendolo que auiaen fu tiempo,
* fingiendo qfce lo auia en tiempo de Euandr o • Deftpf Sarcjr*
« dotes haze mención Horacio en el hbro primero *« la Oda
* trcyntay fevs. Quien quifiece Caber el íuccflo dedos <feudos,

tratafe enefte libro,en clnumeroquarentay nutuc. . . J
Nn Efte*<í .
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edifico Tcucro hijo de Telamón,como ya diximos en el libro 
primero,en el numero nono* ' /

"V

i i . . Cámpos fríos de Arcddsá,
# <* i\ »

Arcadia es vna región del Pcloponnefo,parte de Achaya.Timó 
cite nombre de Arcás hijo de Iuptter, por otro nombre fe lla
mo Azania,Pamia,Pclaígia de Pdafgo Tu Rey,varón muy fa- 
gaz,yprudente,elqual lesenfeñóla vidavrbana,ypolítica, ya  
viuir comohombresde razón,porque comían antesrayzes de 
liyeruas,y los mudo al vfo de comer bellota. También fe llamo 
Lycaoma,Gigantidas,Parrhafia,y perdiendo todos cítos nom
bres fe dixo Arcadla de Arcos,defpues que venció los Griegos. 
Refiere Pimío que es tierra muymorítuofa : los jumentos fon 
los mayores animales que ay en cfta tierra Corre por ella el cau 
dalofo firy mantho,y la laguna Leraea,y ay cierta piedra,la qual 
fi fe enciende no fe puede apagar con agua.

x a
Mi Per9 les mures de Phenco,

_ í
Pbeneo es vna ciudad de Arcadia,en la qual nace la yema lia« 
mada de los Diofcs Moly.fcgun Hora ero,la qual tiene remedio 
contra todo genero de ponzoñas.' rr u

5̂
% m 1 3 Ld cruel formd de Cdco, r

Caco fue hijo de V  ulcano famofo ladrón,como refiere Tito L í 
uto en el libro primero ab vrbe condita>el qual dize,que pafiáa 
do Hercules por aquella tierra,licuando las vacas deGeryó Ef- 
pañol,que le hurto Caco ciertas vacas,y para que no huuicííe ra- 
ítro de ellas tirando por las colas las encerró en fu cucua,mora
da efeuradefte famofo ladrón.Hercules hallando menos las va
cas, bnfcolas con gran cuydado,pero confiderando,que trabaja- 
ua en balde,y no pudiendofaber elnueuofuccíTo, ya cau ñaua 
con las demas. Acafo paliando junto a la cueua de Caco,las > a- 
cas encerradas,fintiendo las compañeras bramaron. Conocien
do Hercules el engaño cogio en fus fuertes manos la fiudofa po 
rra,y como Caco le huuo viíto huyó afu cueua, y cnccrrandofe 
dexó caer la antepuerta,la qual era vn muy gtanpeííaico Pero

" Elcrculcf
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C O M E ^ T O ' D W V Ì K G I U O . .  2 7 9

Hercules poniendogranfuerga quito clpcñafro,* aunque pri • 
mero fe canfó mucho, y macó a Caco ahuiarido la tierra degrà 
pcfadambrc.Tcniafegun Ouidio tres cuerpos,quando diac.
Mentitoiàckttftijfustrio correretèmo, ; 1 ' -* f 1

CdCHS &C* 1 “ ~ 1 '\ Jil Jf-ó *r\ £% l' * f-
* * fjtl  ̂ * í .*<*.**!*'  '* s  tf *

Otros dizen que fue criado de Euandro,y tenido por hijo de 
Vu]cano,porqucqucmaua y deftruya toda la tierra con latro* 
cimosy robosquchazja. • !l5 o¡ on t / i, t i , j t l , , e

i <  * Qertoti de tresinerpor. ' «  *
 ̂ V i i j  « » a j ^

D e Ger yon auemos tratado en el libro fcxto^uumer o 20. * 1
• * rZ í* » *

► 4 í

**  5 ^ * í  í  ^

«/

* - Pot icio el prt mero tMtbohdrc, J 1 *» ** *
j  # 4

Poticio, y pinario fueron dos viejos Sacerdotes primeros dé 
Hercules. .w* ., “ **

. . .   ------->AttWotáo'scolores. *'*f * i ^  .
' 1 La  caufa porque llama al alamo de dos calores,es que fíntieg 
dofie Hercules canfadojquando baxóal infierno, hizo vnaco- 
ronade alamo,y la pufo en la cabc£a>>y por;l^parte que toco Jg? 
íicnej,quedó blánca dan el ftidp£ y i» otrafpa;,ten*gt¿ de colqr 
de infierno, y  por efia ocaftoneonfagrai 011 clalamu a.Hcjcu- 
les,y le llaman dedos colores. / ¿>. {í , 7 «f f ; ;

I  í ^  [ 1

Stlen enrAiriádos con rAmes de aUhío. 4 * i 1 % t « 1 ill * * I
* 1 i V< v̂* f 9 'f I < / <V **:'*‘* ?i

Vfauan los Sacerdotes enramarle con ramos de alamo,en ]q$ r 
ficrihcios de Hercules,porquecftc ramo era colagrado a Her
cules,cómo aun aof a diximos. Saltos fuero doze Sacerdotes de 

' M arte, íníhfuyolos N urna Pompiho fegundo Rey de los Ro«
- m anosH azian las ficíias por la ciudad, llenarían vn efeude, 
y uan faltando,y afsi fe llaman Salios,á falto,is. por (altar. Eran 

. dozr,trayan la copa pintada,f^bre la túnica vna cota, Herramgn 
vn cfcudo.que auia cay do del, Cielo llamado Anule > y aunque

* dize el Poeta,que los auia <0 tiempo de Euandro,es falfcy pejo 
% vfa de licencia Poética» cfbiuicndolo que auiaen fu tiempo,
* fingiendo qéc lo auia c* tiempo de Euandro. D«ftp$ Saccjr- 
« dotes haze mención Horacio en el libro primereen la Oda 
‘ treyntay fevs. Quien quifiercfaber el fuceflo de (lose feudos,
_ tratafc en eíle !ibro,en clíiumero quarenta y mituc.. '
. Nn Bjle



%% Dize el Poeta que auia dos coros ¿ vno de mancebos, y otro
de viejos,los qualescantauan los hechos de Hercules, y afsi di
remos dellos, Hercules fue hijo de Iupíter, y Alcrnena muger 
de A'nphitripn, Iuno fu madraíU aborreciendo a Hercules, le 
embiana a dificultólas y arduas eni-ptefas, penfando que mu
riera mas tahto mas crecía fu fama. El becho primero que hi- 

* zo fue, que íicudo míio t (lando en la cuna ahogo dos fet píen
les, lisqualesfumadraftale arrojo, E n fila  vna noche fiendo 
jnsncebo empreño cincuenta hijas de Thefpio, y tuuodellas 
cincuenta hijos llamados los Thefpiaclas i, Dcfpues mato la fe
roz y cruel H y dra,alcanzó corriendo la Ligara cierua del mon
te Menaio,y la mató. Degolló el Icón de la fclua H emea, y t u 
ya la piel pcrr infigma. Ventio otro leoñllamado Theumeíloj 
auiavnRey en Thr acia muy cmeÜlaraado Diomedes, elqual
cgaua vnos cauallos con carne humana , y viendo ttkta 
crueldad,' le mató y  diolo a los cauallos, para que hizieffen de 
Diomedes; lo que adían hecho de otros raifer ables. Tomo a- 
quel gran puefeo del mpncc Brymantho , y  viuo lo tmbió a 
JEury ftro, deílruyó las aues Stymphalidcs. Domó el toro qui 
deftruyó la Infula Creta.Rcynauaen fu ticpoBufins en Egyp 
to , elqual macaua los huefpedes que recogía en fu cafa, pero 
Hercules los vengó matando ai cruel Bu (Iris. Venció luchan
do al faniofo Anteo ahogándole entre ftisfuertcs bracos. Diui- 
dio (os montes CaJpc,^ Aby laño, lo*quale¿eftauan entram
bos juntos, hurtólas manganas del huerto Hefperidosmatan- 

y *do »1 dragón que las guardaría * Ayudo a fuftentar el Cicloa 
' Atlas, mató a Gcryon Rey de Efpafta, el qual dizen que tenia
* tres cuerpos,y le tomólas vacas. También mató al famofo la
drón Caco, y otro ladrón tan famofo por nobre Lacino, y edi-

» fkodefpuesdefu muerte en aquel lugar ara templo en honra 
de fu madraftra Iuno, y 1c pufo por nombre t£plo de Iuno L l-  

K cinia, Quitó la vida a Album, y Bcrgion en contorno del cau-
< dalofo Rhodano, los qualesaman intentado quitarle la vida/y
• Vedarle la pallada. Arraftóa Pyrcchmo Rey de Euba, porque
< alna puerto guerra ó los Boecios, domó los Centauros, limpio 
celc(hercoldel2scauallerizasde Augía, libro a Kefion hija de
J*aQjncd£<U la feroz valicna, Dcfpues dfftruyo a Troya,porq

i *
I
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QO MENTO •D E nU G ILIO . Vi*
__ 'v ^

Laomcdon no 1« quifodar los cauallos de diuma carta,losqua-, 
les k  auia prometido, fi muerta la vallenadauala libertad a fu 
hqa,pcro no cumpliendo la palabra Hercules vino contra Tro 
ya,y mato a Laomedon,y deltruyda la ciudad, cafo aTefamon 
conladonzeila Hiíion, porque el primero efeato los muros» 
Mato a Euryphylocon fu rouger y hijos. Venciólas A mazo- ^ , 
n as,quitan do vn cinto a la Reyna Hyppolice, y fe lo dio a Eu- 
rirtheo, y caotiua la entrego a fu amito Thcfleo / y dcfpues le 
faco del infierno,hiriendo a Pluton,librando de allá a A lee fies 
txragcr del Rey Admeto, f  entrególa a fu amado efpofo. Pren*

, di« ai Cáncer uero,ay udoa Theílco, quando entrambos inten « 
taron hurtar a Proferpma, y por efta caufa dize el Poeta en ef- 

, te lugar, que lo temieren los lagos infernales. Bolaiendo de! 
Tartáreo Rey no mate a Lyco Rey Thebano, porque citando *  
aviente quifo bazar fuerza a Me gara fn muger.H uio con vna 
faetala Aguila del monte Caucafo, la qual comía las entraña* 
de Promctiico, y la mato • Vcodo en la contienda de los caua* 
líos a Cygno hijo de Marte. Pallando nccefsitado por la tierra » « 
de Theodomante, no quifo eUuanentodarle de comer, y eno
jado le mato,licuando contigo a Hila fu hijo,para que qn vfaíTe 
mas tifcpo de fu acoftumbrada cirrdaá.Venció a Ccrcojpas,con 
Condición,que firuiefTea Omphatc Reyna de fes Lydos.Liber- 
tc a PyIo,defhuyo al Rey Neleo,pufo por nena la famofa cm 
dad Ecliaha matando al Rey Eurytho.hnio a laño’ y por fuer- 
ja  vfo en malaparte de Y  ole hi;a de Eury cho, la qual lu padre 
le ama prometido en cafaihrento,pcro aora no quei icndo cura* 

y »lir la palabra Udicvo'cohfgo a Éuboea.Sabiendofo fu muget 
Deyaniraembio a fu mando Hercules la camifadel Centauro 
NtíTo con vn criado fu yo llamado Lycha »penfando apartara 
ftí mando de aquellos amor es,como fe loauia dicho el Centau
ro, pero juntamente 1c pnuo de los fuyos, porque virtiéndola 
el magnánimo Hercules vino en canta finia y defatino;que 
hazicndo vna hoguera fe quemo en ella, y dcfpues de muerto 
fiiepucft o en el nume>o de les D^ofes por fus hcrcycoshechos» 
Dioro S.cuio hazc mas larga mención de fus hazañas. Efafmo 
refierefustrabajos. '

A 0  t ,L iS  horade Hercules t « t „  r  t «'

De los loores de Hercules au aora acabaáioj-dc deswr de 11o$¿ tjj

K 4a
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- 5 .  * 1 iìt ,* Matdjle los CewáMros le  A»s miembros»
r t ìM « i >**f f í  í H  *» * #>*».*■ ¿ é  «  • u  %

x 9 De los Centaurosauemostratado en el libro feptimo en el nu¿ 
mero ¿B. y alh fe hallar á , porgue los llaman de do$ miembros*

r2'*- t ' l , '̂,S4tuír$QÍl,pñméroieíte»J i^ l i t ^ l [ u ' *
_ .  O 1 1 L. ’«* _ »'*  ̂> 't ¿  *

Refiere aquí el Poeta, que Saturno el primero huyendo de 
las armas de lupitcr vino altaba, para cuya explicación aue- 
ni os de íabe'r, que Saturno Cupo por rcfpucfta de vn Oráculo, 
que vn hijo fuyo le auia de echar del Rey no,y fuccdio afsi,por
que lupittr le desheredo del Rcyno,y vino huyendo a Italia,y 
viuto en ella mucho cicmpo en compañía de laño,y llamo aque 
lia cierra Latium á lateo lates,por que en ella fe cfcondio Satura 

’ no. Rcynando Saturno en ella parte de Italia fue la edad dor 
rada, q-anuo la creí ra fin labraría producía todas las cofas,y to* 
do era comupfViuian los hj mbres como querían* s*

** v*»

liÁtíerrádeSiítúrko^mucbásyt^sferAtoel ánttguOf&e^ * l'!'
T< ' f , c *' ^ 1»- r  r  J •' - 3 r  • 1 ' “ 5La tierra de Saturno es Italia, y paraexpoficion de como per*
dio el nombre,auemos de faber qucprimcro fe llamo Hefperia
de Hcfpero hermano de Atlante, elqual echado deJReyno no
pudiendo refiíln al furor de fu hermana, vino a /talla, y lia»
mofe Hcfpena. Ofegun Macrobio llamafeafsi, porque ella
fu ge t a a vna cíirclla llamada Hefpero.Tambic fe llamo Ocno*
tria, ó por caufa del buen vino que ay en ella de vn vocablo
Gt lego,que dgnifica vino, o,por caufa de Oenotro Rey de los
Sabinos. Dcfpues fe llamó Italia de Italo Rey délos Sáculos*
efte enfeuda los Italianos el modo de cultíuar y beneficiar la
tierra, también les dio leyesen aquella parte, donde dcfpues
Reynó Turno,y por eda ocaíion dizc el Poeta,que Italia mu*
doclnombre, porque fue Comando los nombres délos Reyes
que en ella Rcynauan..

a i

v  «t $ 4 < ¿r
*r 4 \ *> *

MLos Rey esleíd [pero Tybre,&c» 1

, DizenueílroPoeta fuera de! jos Reyes quehuuoen Italia; 
vinoelafperoTybreáe gran cuerpo', dequientomo nombre 
el caudalofo T } bre.cl qual fe ll^maua Albula ,corao conda de 
Tito Liuiocn el libro primevo db yrbt(ondit*t quando dize: 
pux (tKoficntrttjyt Httrufas^ LdttmfofluHius »AlbkUsquc nunc 
. !  , V‘ ‘ \  '  ©*»«

f
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Tybmm yocátit , fints ejfct* Strabondizc quefc-damo Albulo
porque el agua dcífe rio en el campo TibutCrnocra muy pro-

• uechofa paracurar llagas; y heredas. 1P«it6drxeroDlo.Tybrcp 
de Tyberíno filuio Rey de los A Iba nos, el qualft ahogo en ti,

•o de Tybre Rey de los Tbufeos,qne murió en Tflabecajhrj unr
■ to aefterio.4 >¿ ( ,  ' i> ¿  í-t. ; <-*$1 \ |
í k  s Lá puertd CirmtntÁ^&c. u; u ^  :¡ ;\t i t¡ \í

Carmenta, de quien cita puerta tomo nombre, fue madee 2$ 
del Rey Euandro,granprophccifii de Arcadia, defpues la lla
maron Nicoítrata,quc ügnifka vircuofa, porque dcclaraua los „*

• O ráculos mu 7 fabia; y dogamente, por tuer fido muy do da 
en eíle ar te.Tembien fc llamo CarpenCa^orqueandana en vn 

. carro« y £uandro por honra y ipeuioria de fu madre Hamo ae(-
ta puerta Carmenta, defpccsperdtendo cftc antiguo nombre 
fe dixo Scelerata, y fue la caufa »porque fahendo por ella la 11«- 
figne familia «le los Fabios con cincuenta mil criados, y pamar 

' g«adas,nulnerón todos punto al rio Cremera ía’icdo a la guen-
■ ia concia tos Heteufeos, y  de «qm nació lacaufa de llamarte 
r£celcrata,porquemurt«sontodos,y afsidizeOuidio» \ «n ¡x

Cay menta portée iextr•  *p yU wáxtntá Jdtioj h , ‘ * * ' ; ’ " '
1, Iré per htnc noli,qmfauis es,ornen hábet; v ’ '* ' *1 ,[“j
, j i U m J f é « * t ' f m f é h ú e x i p ' 1 ' " £ <

PoiU yá(á$ (»Ipdfed umen ornen hábtté
Que quiere dczirjay tn gran camino de la puerta Carmeq- 

ta al tem pío de laño a la maao deracha, no vays por ella quien 
quier*queefes*Ci*fl#agurfro.Oizenl,q1yefalieron por alia tós jj 
trecientos Fabiot>U puerta nutttnfcculpajpc«) contodotu^e

- agüera. 1 * rt>’ m*;> mi{ r >*¡.irn, «vit
'Túuejtiá elbop¡ue queKokhhbi\$ ctto: iul

31 to'iíilí'l* i 1 - ¿
De muchas partes defle libro fe colige fácilmente que no 3 

edifico Romulo a Roma,fino que la amplio,como ya diximos, 
pues dize aquí el Poeta, queEuandroinofho* Eneas el boí- 
que que Romulo hize-coto* Peraefiaexpoficion auemosde 
faber con Tito Liuio en el libro primero ab vrbe condita, que 
Romulo paraitmchir dígante te ciudad qocaiua edificado,hi- 

"z o  v»coto , dtl qual no podían facar a nadie, ni ̂ >Or deiídes, n i .
; porrauciCts,ni por.dcbdotlguno,aunque fue Re muy gmuf y *

. t N n j atroz,

K

* * ’,-ct 1. :f. o \
f  *. i

*1

* iy f
f
n
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atroz/y apenas fe fupo,quandofe recogió mucha gente (por« 
que es infinito el numerode los honjbresjamba dichos,) Erte 
bofquc eiiaua entre el Capitolio, y  el Palacio • berma expo« 
tuendo efte vocablo, A fy luna, dize que es caü Afyron aporque 

, no podían Catar a los delincuentes que recogian. cn el. Éfta co- 
ftumb re de coco huno primero en Atlicnas, y dcfpucsRomu« 

1 o la iníhtuyó en fU>ma;*como fe colige de nueftro Poeta en 
«Relegar. • « '  n* ’ ¿le . <• „* „ r ; l .
* ' Bllugár Lupmdl lUmadot& e. «?» ¿ ,■ r'i

i  m V a  difcurrietidocl Poeta por las cofas que Eúandró moftrd
en Cu ciadad a Enea»,y dize aora que le ai o (tro el lugar Luper« 
cal.’Foc vis lugar en el monte Palatino/ el qualEiaandro con* 
fagró en honra del Dios Pan>qu{ Ce llama Lyceo, y afsi lo dize 
aquel Poeta. Struio refiere tratando dcllo, quehuuo en el mó« 
te Palatino vna cucua, en la qualfactificauan vn cabrón, y  de 
tquidetiuan algunos a Lupercal,quod íbi lucretam • Aunqüe 
otros figuiendo la fábula dizen, que la Loba dio lecheen cha 
<Ro<nulo>y Remo,pero yaaucroosdicho q losctió Laurencia 
cnuger de Faoftula. Dizen algunos cícntorcs, que era efte la* 
gar confagrado al Dios Pan, y nucíiro Poeta d ize: que le Ha- 
mauan con coftumbrc de Arcadla Dios Pan, del monte Lycco« 
Y  lia mofeáis i: qtttd n*n finnt lupos vi enes fxmre,y Euandro con« 
*»g roertelugar, par«que confauordel Dios Pannohizieden 
dañólos lobos a los ganados. Las íieftasfc llamauan Lupcrca- 

> 'les, ftftejauanfc en Febrero Cierro údQutntumftátrem, libro fe« 
1 gundo, hodierna dtetresgeftás Lupercáltbusbdbefot* »' t ■>
7 -Scruiohablandodettasbeftasdize, quando la Colenidad.de 

las bertas Lupercales Ce celebraba en honra del Dios Pan de re* 
pentclos Romanos librarían fus ganados de los Lobos« Cele« 
Lrauanlas defnudos, porque fin ropa fegoian mas ligeramente 
a los ladrones,}’ les (ucedia bien, y 1 os q ue hazian eftas íiellas fe 
llamauan Luperci.fegun Ouidio quando dize:

* T* y ** < í i i Jj , f )
guisyeut Antdio ittíos * monte túpenos! i* «> v>< *

fáttnosM ^írcáiiátcmpU Lyceushdbet» < '  ̂ ' •" ' '
*** ■* t * i

z El béfate del Stgráde 'ArgtictQ>&t, ¡ •*
2 $  Mofleó también Euandro a Eneas el lugar Argileto, q u tft

* Jopropioj ü dixtia cllugar donde ipataron a Argos f Pucsc^ °
í * " •  i  : s ¿ figQ lf*

v. J
s« *1- ni

4
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fígnifica,y afsiauemosde faber que Argos fue Capitán de los $ 
A TS ° S» y fue a vificar a Euandro . Su>fubditos juzgandoque 
vcmacontraycion, fin lofaucr Euandro, lo mataron, y c ío )  
^ iiitfc jczu  el Poeta quádo dizc,q le pufo Euandro pos teitj« 
go «1 propio lugar que no íupodcíu mUerce.Y Eaandro hizo 
en cftc lugar vn fcpulcro,poniéndole por nombre Argilcto,

r   ̂  ̂ ' t 1  ̂ ¡ | * -  j  1 f*» » v *

v .. i i B 'f it  *<{*% mt lían s U frre Térpejé# Cápitoltol. r  ? n t

Bfta torre Tarpey a fue llamada afsi, fegen Seruío, de vna ¿7  
'donzella del propio nombre, enya hiftoua es eda. Trayendo 
Hornillo guerra con los Sabinos, dio eda torre en guarda a vn * 
canillero y Capfean,por nombre Tarpcyo,y vnahija fu y a fa- 
liendo a bufear agua cayó en manos de fus encim as, LosSa- 
binos la pcrfuadieron que les entregaflela tone, ella pidió por 
premio los ornatos de la mano yzquscrda,y la miferable fi r nl.  
íicó en edo que pedia vnas armillas. En fin concertada la tray«r 
donaos enemigos le pagaron con muerte, cubnendolacon los 
«feudos, ornato de las manos yzquierdas, y fepultandolaalhfc 
llamóla Corre Tarpeya. El Capitolio es vna fortaleza en Roma 
Cn el collado Saturno, la qual mando hazer Tar quino Super- 
bo,fegun Plinio, en «1 libro tercero, Ihmofe afsi, porque en el 
tiempo que fe edificaría, hazicndolos cimientos fe halló vna
cabera de hombre. AnteseftecolladoícllamauaTarpeyodc
Ja donzella,que fepultaron en el. ,

B duendo lá pul negri.
Dedo dize,porque Araaltheacnóa Iupiter, fiendo peqtic- t g 

lio, la qual fue hija de Mchflo Rey de Creta, y eda con otra fu ~ 
hermanaÜamada McliíTa, criaron a Iupiter eó leche de cabras, 
y  nucl,fegun La&aocio Firmiano en el libro primero • A jgu- 
nos dtzen que la cabra que lo cnaua, fe liamaua Amalthea, co
mo refiere Par memo,y las hijas de MchíTo (ftguh algún os) fe 
llamauan Adradea,y Y da. Y porque fue crudo con la leche de * 
cabras, dtze el Poeta que batía la piel negra. También huuq 
una Sybilia llamada Amalthea,como ya diximos. < ,■ ( %

^  Lile edifico elpádre]éno>&ei * ,f 1 L>
* . i  ; r

Mucdralc Euandro a Eneas dos lugares, y dizc ede edifico\ g  
£1padre laño,y el otro Saturno, y eran dos lugares, los quales

Na 4 auian
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ama edificado eflos dos Reyf*>y putfto fus nombres , y af&i fe 
lUmauael v no I ámenla de lano,y el otro baturma,dc Saturno 
comodlzecLPjuftíu\ J *i«ul r*i «U. i,*} t r*, , (ta * . *

*i ; J <>n t* '- ’ ' -K ** V  m I* '-L  » » o í ‘i ;> i,a J j 
Buautcn Uf l*f4<UJUmd,jy CdcírrtsCmtua* , v * ,.

!ií r<

íi  ̂  ̂ v î «<ü( (• » i, i*
S CFácilmente fe puede colegir qucRomulo amplió a Roma«

0 pucsdizc el Pocca,qat<kfíícUcKid¿dde Efiandrd'oyan bra- 
% ‘íturJos gauaiioáen laptofa-deRonú, y aucmo&de entender <§ 

entonces no aeii pía $a,iino quiete deztr donde dcípuesfuc.ia, 
pb$a de RomaJPodra alguno arguyr q jbacirpodiá oyr bramar 
las vacas donde‘Roma fc>cdificó,quedando la cuidad dcEuádiO 
en fu (Íno,y edificar Rontnlo a Roma > ímampbficai.la cuidad „ 
de £uand{O.Refpoudo,y daydo$-tauías>la vnaesq no podían 
oyr fe tanta dtftancíarclbraimdo de la? vacas , • quanta ocupaua 
la nueua ciudadtLa otra i&ciudad de Euandco no pudo quedar; 
fueia delfitiOjqueocupauaRoraijpueseraeldtiotan grapdc,, 
que ocupaua fíetecoUaios.Mas ft la ciudad de Euandro no bu% 
meta quedado dentrodera*muroa de Ronta>huuiCf aoufiuttiai 
d e sp e ro  pues no la ay*|fjgu«&tqttc comentando Rprouloam. 
plifiearlaíe quedocorteknombredeRoma. ,. , "  - , >  >.1
t Carinas fon vnos edificios en Roma.hccbosfenwjantes ana*? 

uios,y cftauan junto aJ templo de la Diofade la Tierra. D izea. 
también que era vn barrio,donde cfluuo Jacafá del grao Pora-; 
peyo.Ei macílro Antonio dize,que aquí fe hizo la pia$a d tR a  
ma.

 ̂ - ' Demejfe machi 4 las fojos defndmü» ' ~ * j • * \

s , El hijo de Priarao,a quien Venus dizeqitedeuemwcho /es 
París por aquella fcntcncia de la inan$ana,que pronunció era 
f u f a o o r . * ,t , r. ' ,

*m i w? t  f? ^  >

Ld Diofd Tfonsy U mu ge y  de Thittntt pudo cotim<Mct,frc,

La DiofaThetisfuí madre del valiente Achiles j ypidióa' 
Vulcano le hrziefft vnas armaspara fuhtfo, y llámale en Laciir> 
filia Nerc^porquefue hija de-Nereo La ruugerdeTithoraeinr 
tenderemos,que es4»Aur,qra>Uqua) tábien pjdio armas a V u l 
cano para fu hijo Memnó,con las quales fue a la guerra deTro 

c ' ya en ayuda de los T  royanos,de cuyo iinage procedía: porque 
erahijodcTithon. t< 4 u -  . T 1 *- ? l>
*' * * ' — Troyt

• i
* i
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* »f*__ *+ r*/t + f ¡ Í * m. * * fl’ trw .,.. t.,.-.lá a.»i.i'.'. * 4  ' „ iT royéittrirl ntks t i e m p o ,^ /

-  « ♦  t i  ^

* D izt Vulcano a fu muge»Ven*i>ni los hado! eftoniáuan q. 3 $ 
Troya dürara mas tiempo, y que virtiera Priamootros diez a« 
fies,y auemosde e atenderlo deíia manera. Según!« iibrbsdex 
la adiuínacron̂ los qoaiescosupuíb Táges,cada dtcnüos lá th a n  
dos fe podían mudar*

• ♦> E i e B ^ é r ^  * * A W ’ O .* '•it %* a i j

E t Electro esentrestttaneras^fegunPimiode natnrilhlftaríSu 
E l vfofe produzc dearboles>y liatnafe fuccjnum.Qcro*yjquev 
fe baílame naturaimentCbEitesdero fehazede tresparccs de b ro * 
y  otra deplata,y deftehaWaaqüiel Poeta.* ^ r it í

*U í « *iip * r, ̂  ;* V  0% J *4 .t'>eq ni ' ” ? « 4

E l m*meEtí**+>'^ ' - * *s*p trr ’ *̂2 >il

Ethnaes vn monte de Siciíia.tiqual diré n que echa de G llamas $ E 
de fuego.Los Cy clopes fon los compañeros de V  ulcano, y Ha- 
AauánfeBrOntc)Sterope>yPyracmoifc !>. 'v -  - o,

(I «5, 3 '  < *r. '  S*.~ >13 * «VMÍ : f  r f , f *

'p »4 f ' »sil í-« LAubt$á¿t Mtlufái 4>*: *l c*-.f nq v
* * wj « *  ̂/ j í i|í / »tí* |¡3 í  ̂f b
( De Medula tratamos e»eHibrokgundoflttnwrói^ ' r;< ' '**

# ; - /}> * < { . +4* > }  * #* { r*̂  i v ¿ ¡ [  ai1* 1 #
t  ¿  f ^ «# **

* i# ^
En fntht* Vtitán*,&t.

f \ o
ry),*5Í 5A*/íjr, n,t

. g r í c n v n s '» t 
En eftetugar llama ettPoetaa-Vulcano Lemmus, y  hteittfe ¿ 7 

es Lemnoses vna ínfula en chinar Egeo, donde Tcocttnct»u*n'f 
en otro tiempoa Vulcano.Cuentan los Fabultttas, qvando Ir*’* 
ir»paño a Vulcano pafecidle muy feo,y poreft »caufa k'lláona * 
uar LcmUb.En otro tiepo fe dezia efta mfulaRy pfipy )• de H y * 1 
pfipyia hija de Thoante,que Reynó en ella.'La&raugcféi d«1la } 
aborreciendo a fus mandos hizieroneontra ellos irrti conjura^ • 
doh matándolos a todos en vna noche,(atando H yjpfipyli» laf 
qual no quifo enfuziar las millos eA tan-abominable maldad. ■;

f >* f * * > -  -É.V-* » ^ J  \  % *+ V * »
ia u u r V  t >

.  - ^* # * \ Ht ' *
“* ■ 1 Ciuiái lAfjUnát&Ci

, * w ,, * »«' n-ji'f » > • ^
Agyüa«svnayodadde Thufcia Hamad»afjí d^A¿yfrrro/i*
- Nn 5 ~ funda:



fundador deila,llamada Cerete por otro nombre.
*  „ ” Hcrilo 4 qttcn.&'c, ' ~

i  i  ■ Loafe Euandro,quc quedando mancebo mato a Herilo hijé 
de Fcncna, y cuéntalo por grande ha zafia »porque nacicdo t iu , 
aro del vientre de fu madre(horienda cofa}t res cuerpos» y  erq,. 
ntceíTatio,pafaquc pudieíTe morir,matarlos a todos tres»» [

Qudl el Luyete 1***1* en el 4Qt*t& u
% >

> LüzÍfer,quc es et !uzeré,fue hijo de Tupiter, y  de la A lrora í 
y  muy grande amante de la hermofa Ninfa Thracina> tuuo de 
lia d oshi jas Cecyce» y Dcdalio»Dizef«hijodcla Aurora>porq  ̂
hcft reí la Ven as,que falecie mañana antes del Solí parece que > 
nace cafi del la, y por efiacaufa dizc el Poeta,que V  enusama al 
luzero mas que a todas las cftféllas.

h t „U u J  %J,': '*Lostri**f*j de UsR*m*hok 1-, , n  v * ;  ? |

, . r ’ íV 31 . *  V* v «" « «t » ,  "  'It
4o Tomando ocafion «1 Poeta del efeudo de Eneas,el qlial V e* 

nus Je rmxo, viene a tratar galanamente Jas hifiorias Romanas 
y  primero trata de (os triunfos,y aísi diremos dclfos, a quien le 
dauan.y a quien fe ncgauan,y que ley auian de cumplir,y guar 
darlos que triunfa u a n. Ella honra del triunfo era la masutíig 
ne,que le daua en Roma a los Capitanes,y el que auia de triun
far asía de fer,fcgan Pecrarcha,Confuí,o Di¿Udor,y auia de a 
uer craydo la guerra por mandado dei Senado,y cntraua triun 

liando delta manera» Entraua en v n c a r r o d e  quatro ca
na líos ¿ con vna corona de laurel, y los foídados con ra«

, snos de laurel en la? manos auia grande fiefia , y rrgozi« 
jo en la ciudad, y los oficiales no trabajauan en aqutHas ca
fas y calles ,̂ por donde el triunfador paílaua • Acompaña* 
uanle los Senadores junto al carro,y los enemigos cntrauan de 
lauce,atados,de allí con efta honrofa pompa y uan al Capitolio,1 
y  facnficauau va torp jabuco en honra de Iupitcr. Quien aya. 
lidp el primero que gozó defia honra,ay contrariedad cnlos au 
tores,los vnos diz en, que fue Camillo, otros queTarquinoPnf 
co,otros q»t Valerio Publicola,y con «fia confufion no fe de* 
termina quien aya fido.N o atcanfauan todos efta honra,y dig- 
«idad,porque huuo algunos Capitanes,los qualcs por peque-
*rKi i i  , 1

L 1 2 2 ( 0 V ’£ P T / M 0  D £ L , : y
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&a vìe oiia quificron gazar eie Can gran dignità d,y inftituyof# 
va a ley que u o triunfa fíen Uno aqueilos,que por io menos hu-  
uidTcuiiniertocmcomilenemigoj, fegundizc Valerio M a- «{» 
ximo en el libro fegundo,cn el capitulo tercero, de i*retrt*u- 
phinduQb le «n frulli i\md*m / m periterei tnumhos fibi duerni de»
 ̂fide?»bintuitimi ve ùcaémreturjcgt uutum eft,ne quii tnumbiret* 
"tufi q\uq/titiq, mitin hithumviriicie Cíédiijfet. Que/ign i fica at- 
‘ gunos Capitanes defleauan triunfar pur lituanas y taci Ics bà- 
' tallas,a los quales para que fé Io eítóruafíc fadcfíco,fc prouevtò
* con ¡t y , que ninguno cnunf-íTc fi por lo menos' no huuietfe 
‘ muerto cinco mil enemigos en la batalla; También fi ¿¿hfoit 
1 rebelaos algunaProurmia i'ugcraalloma.auque algún Capi
bari la boluìcflea (ugnar , no trtuufaua, poique no ftc datta *1 
?tnunfc, fino a los qtieganauan alguna Prouinciao Reynò*f do 
"nucuo fugctadola al yugo Romano,fegun refiere Valerio/i^r-
iem’ Sed fiu m i ¿iligenm conferuindi itttts, quo uutum ent, Vtpr§ 
*ufto Imperio,non pro recuperiti!,qu* popule Romeni f*ijfent>tri8» -

* pbm decerneretut, queeslo propio de arrrba-.bt a calo auia gucr-
' ras ciuilcscl ciudadano, que vencía al otro, no podía triunfar, * •- 
como dizc el propio Valerio libro 3c capite citato,porque cite 
taino era Capitan de la patria, fino contra ella, Lucano <f»tcn*

' dio muy bien cftaley, y coílumbre, quando duco cu elprinci
pio dt las guerfas emites» *’ i ¡^' *-*»,. v * *

* i • t , , ui* t
Belli gerì pliant nollos hiiìtttu trinmfbo:.

Agradado os Ha traer guerra,queno han de tener triunfo», que 
escomo fi mas claramente dixcra,anquc Cefar ven^a, no ticos 
de triunfar de otro ciudadano. Nadie podía triunfar fino aura 
cumplido treynta años como deelata Sujpicio comentando cite 
verfo de Lucano en el libro primero.

o
i 4

V ¥

Belli regtt €nris non dnm pitiembus itmit.
J h * /

f
*

> ^

£ í « ílt « ^  
h*

% *" » * 4 ! 1 YvráUbipiriiát&c
" * V f 4tir * * ti
La verdad dtfto auemos tratado en el libro primero i en etntf* ^i 

'mero ip.potque aqur tpea ci Poeta la ficción que vea loba cr¡6 
a Romulo, y  Remo. * - •** « '*

i



4* 'Y a  aueroos di chauleiasSabinas» arrebatadas tn t i libro fcpti«

ion Ía¿.$ahiQas. Y  refiere Tito Limo que ip ̂ Sabinos, a?r eba« 
, tad«$ fus mujeres y  hijas torna ronfea fu tierra cufies, y aflig i- 
dos, en fin como el negocio lorequewi. Iun taren fe muy luto*» 
ios,y tnfics,y d icrpnlas^^osj.d^txudasnueuasafu  Rey, 

.el quallo finteo con ra uc hapc fadmmxr e> p) adalien de fe deja 
injuria y afrenta de fu&fub4j£P¿,«> ̂ riAJttes; pueblos, ,1qs Ce» 
m>nfes,Coftruaituos,yAnumnate$, los guales apercibidos 
con arroaz ntrajrompor ios campasil otea pos, talando, y de« 
ftr uytndolatmra dcíus enemigos. iWmul o fabnja la nueua 
lesíaho?l encuentro, y defiruydo fu excrata lu&pufo en huy-

tienda de vma y otra patee, en la qual los Romanos Ucuauan lo 
‘peor, y  dix© fu Capitán, fabran los Romanos, guau diferente 
.cofa es pelear con nombres,o arrebatar m ugcres.Oyendo Ro • 
_ njulocfias brauatas acomctio a Macio,cl qual fuera vencido, fi 
las Sabinastnirando la batalla, y conociendo que por fu caufa 
fe trayalaguerra,nofc pulieran en medio de entrambos cxcf- 

. cit os fu el tos los. cabellos, dizicndo, fi os peía de nuefiros caía* 
micntos, bolued las armas contra nofotras, pues que lomos la 

, caufa de U guerra, porque mejornos efia morir, que viujr fin 
vofotros viudas, y huérfanas. Tuuieron tanta fuerza ellas pa- 

, labeas/juedexadas las armas hizieron lasamifiadcs, y efiofig- 
mfica el Poeta dizicndo: deípuesefios propios Reyes apa zi- 
guadala guerra entre ellos*, eilauan armados delante del altar 
de Iupiter, y teman los vafos, y hazian las ami fiades muerta la 
puerca: y  matar lapuerca era vrwfcrcmpai* que fe hazia entre 
elfos, y es que vn faccrdote llamado Fecial,li ferio fens por he« 
n r , mataua vna puetcadjzjcndo: Olupitcr hiere al que que« 
brantare efte concierto, con tu rayo, como yo hiero efia puer- 

% ca^r pantopoas,qpaato puedes ?y tienespodee paradlo,y luego 
f  .«nauta tapucFc?; y  de aquí ñapo cldczir, ttm fx d H u m tíf  

Í**> hazer paz con alguno. * . „  4 * v,/ .

, da,y mató al Key.Era Capitán Meció Curcio,huuo gran con«

v A r#

/



r ó M E M T Q  m : V l \ G I E l O .  ^  > 8 /

' ’ ‘ ’ N $ lesos d: 4(¡ut los C4 rroí>&Jc* '* * K ✓  * ■■' — 
Prodigue el Poetafashiftorsas,yafsi decIarareroos,ccmoJy por 4+
que los caros arraftraron a Meció,cuya hiíiona cuenta T itoLi 
uiodesamanera.Muerto clvntuofoRcy NumaPompiho.ftt 

 ̂ cedió en el Rcyno Tullo Hofttito,a quien los Romanos cligie 
ron por Rey,porque fe frítalo valientemente en la guerra con- y 
tralos babmos.Elqual viendo que !a ciudad eftauadcfacoílu* 1 

'  brada a traer guerras bufeaua ocafion de quitar el ocio a IosR* 
manos,y Sucedióle como quifo,tray endo los Romanos algún os. 
robos de lo's A!banos,y ios Aibanosdcilos,tiendo Rey en A l
ba Longo Cluihohuuo de entrambas partes menfegeros,pidió 
do los robos,Tulio Hoílilio mandó,que tu uicíTcn qucíhon co 
los Albanos,porque bren fabia que ellos darían caufa para que 
tomaffen las arraas,lo que Tulloueíleaua.Recibió bcnigamcn 
te los menfageros Albanos,los qualcs uo quiütron dar defpucs 
la$haziendas,y robos que aman hurtado a los Romanos, y cf- 
ta fue la caufa de la gerxa. Los Albanos hizieron Dictador ai 
Meció dándole el cargo de la guerra i el qual embió menfage
ros a Tullo Hoíhho,para que le dixcíTcn que quena antes dd 
la batalla hablar con ci cofas tocantes a entrambas Repúblicas«
Tullo Holhlio le concedió lo que pedia, y hablando entrabe s, 
conccrcaroofe que peleatien tres contra tres,per cuitarlas de« \ 
mas muertes,y que entrambos excrcitos mira líen la batalla, y  
los vencedores licúen la vitona,fmquehuuieílc mas muertes. 
Auiaen cada vnodclosexcrcitostrcs temíanos por nombre 
los Horacios,y Curíanos,y los Horacios eran Romanos HazQ 
el concierta matando la pacrca(como auemosdicho) y lucgtg 
comentaron la batalla,fue la fortuna fauorablc a Jos Romanos» 
demanera,que vcncedoresalcanjaron ¡a Vitoria. Pero Mée ja 
defpucs quebrantó el concierto,y a(st dize el Poeta,pero tu, o 
Meció Albano dcuicras citar por lo concct tado, porque junta, 
do grande cxercitoboluiocontu Roma,y 1 ulloHotiilio <rn- 
comendandoaciertosfoldados,quenjnguna cofa piocuraflcn 
en la batalla,tanto como prender a Mciio.buccdioquc 1c tiu- 
xcron cautiuo delante de Tuhio,clquaIlc hablo aísuG Mecía 
razón fuera que íupicra> guardar los < c nútreos,y puc> por tu 
Caufa le han diuididolos í¿ospucbk>s,y<',nia íósicdiuulir tus 
inicmbros.Y roádoquctiuxKlküdoscartos,y ¿tallen en ellos

a M e-
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a M id o ,/ tirando los cauallos quedó defpeda^adojuflocaRN 
go qucdiuidicfíen fu cuerpo,pues el auia diuidido los pueblos, 
y  ellos carros cículpio V  ulcano en el efcudo,como finge nucí« 
tro Poeta. ' ' 15  ̂ ‘ >*
* También P9rfcn4 M4*d*$tá que rtcibiejptH4 T4rqtnnQ,&c* ** * *
Toca otra hiftoria el Poeta,y dize Cambien Pdrfena mandaua 

que rccibieíTcn a T  arquino deílerrado de Roma,y para expo- 
ficion auemos de traer de atras el ongen.Dcfpues que echaron 
de la ciudad al Rey Tarquino por cania de Lucrecia, pidió fa
vor a Porfcna Rey de los Hetrufcos, penfandocon fu auxilio 
poder gozar délo perdido,y bolucr a fu antiguo «fiado. Elle 
cercó la ciudad,para que los ciudadanos de Roma contra fu vo, 
luntadrecibieíTen al Rey Tarquín o. Pero como los Romano^ 
juzgaíTen ninguna fama fer mas gloriofa que la muerte por fu 
patria,baxironalexercíto enemigo ciertos mancebos Roma
nos con propofito de matar a Poifena,o de cópm co fus muer¿ 
tes vidahonrofa.Entre los qualcs el vno fue Mncio Cod* o,cu
yo hecho cuenta Valerto Máximo en el libro tercero,en el capi 
tulo tercero de patientia,deíla manera.Tcniende Por fena cer
cada la ciudad fue a fu campo el esforzado Mucio Codto, 
el qual halló al Rey {aerificando,como quiere Valerio M áxi
mo,pero Tito Limo dize,que eftaua contando «1 exercito,y ha 
Ziendo paga a fus Toldados,el qual tema con figo vn efenuano, 
jMucio teniendo para íi,que era el Rey le mató,porque auia en 
tre los dos poca diferencia.Prenden a Mucio,y licuándole déla 
te dePorfena habló afsi:Romanofoy,Cayo Mucio Codro mu 
llaman,fiendo enemigo vine a dar muerte a mi enemigo,no ef- 
toy menos aparejado para morir,de lo que venia para matarte,’ 
no foy folo el que traygo eíleptopofito otros muchos ay en tu 
cxercito,que procuran ganar ella honra,ofreciendo fus vidas a 
la muerte. Por fena le amenazó con grandes penas para que le 
defcubricffc, lo que fe comunieaua en el Senado Romano:pe- 
to el valerofo Muciofigm fiando fu fuerte pecho, coraron, y  
animo,y teniendo en poco fus amcnazas,y para darle a en ten* 
der, en quan poco las clhmaua , pufo fu mano derecha' en 
vna hacha queeílaua cncendida,y en ella quemo p?rte de la 
mano,y por ella hazaña 1c llamaren Sceuola, quafifine vola, 
que lignítica fin parte de la mano. Admirado el Rey de vn he*

♦ ” v cho
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cho tan atroz, y peregrino, leuantoe! cerco dexando líbrela 
ciudad,y el valiente Sceñola per Jiendo la (nano por la hbe.tad 
de fu patria gano nombre perdurable de Sceuola tan loable de

meite 10 vno con 10 otro, üt ra nazana cuenca v aicr 10 Max ira# 
en el hbro tercero, capitulo fegun Jo de fortitudine, y dizc de« 
íta manera« En la guerra que Porfena Cray a con e! pueblo Ro* 
•mano rompiendo los Hctruptos la puente Subhcia, Horacio 
jCoclevde quien tratamos,fe pufo en ella  ̂ y la defendió a todo 
p¡ ejercito enemigo» impedido elpaílo, fiada que los Roma
nos por detrás de fusefpaldas rompieron la puente,, para qpt no 
pudieflcn los enemigos pallar adelante. El annnofo Cocles da* 
d# mueftradcfu animo,armado fe arrojo al rio, y pafso fin pe* 
ligroalaotra parte, y porque Porfenarecibió enojo, viendo 
que vn folo Ro mano rcíí (lia a todo fu cxcrcito, le auia pinta* 
do V ulcano idignado.Tifia hazaña dize Plw io de vmsullu« 
üribus» que le inzieron los Romanos vaa cftacua,y la Republi 
cale dio quanto campo pudicílc cercaren derredor, labrando 
vn día: Su propio nombre era Horacio,y llamóle Cocles, por-» 
que en vna batalla le aman lacado vn ojo»

. u y , t > , YU Cleliáytdufe el Tyhn. ,• y

. -> .< , * , ’ * ^  j t , i»
No es menos digna de fer loada Clcha,quc Cocles, pues íiendo 4 > 
¿•nzeliaiuzo vn hecho tan heroyco, cora# diremos. Cuenta 
Valerio Máximo en el libro tercero en el capitulo fegundo de 
fbrtitudinc, que fiendo dada en rehenes Ocha al Rey Porfena 
c5 otras donzclía>,de noche caualgando en vn caualio, pallo el 
caudalofoTybre, huyendo del cxercito enemigo. /El Rey la 
embio a pedir por fus mcr.fageros, y teniéndola íegunda vez 
en fu poder, conociendo el Rey {1 anima de Clcha la cmbio h*> 
brta U ciudad con la ele mas gentes, que la atreuida donzclJa 
qmfoefcoger., Porfena hizo en elio Real niagn'hccnaa , y

{lindeza: pero digna fojamente de la oíada y anunofa O c
ia* , „ . I • V .  i s► * C *V

W i fe j
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Mtnht i*ià yititltttm Tirfiy*,&c. '
/ '

Fn «ila* palabraj,quedizeel Poeta,Manlio guarda deh t ot

pqebloRofti'ano jufi 
inindo otro dia, eri

T
quiéya ttatamos)deihuyò eltxérciitòdeT 
to a ia cprriente del citidaldTo Alia.detemi 
lljitimiento de la vitona,Z ittir en la ciudad,tfetuuofe,temic
elo àlgiina tiayciòn.pórqtte vlblas puertasabiertas,y riinguna 
%entè ¿^atìi èri la miiraMCon todo entrando poco a poéb,dfe,r 
truy ò con fa'gentelgran parte de h^tiudld por ef.acio'de ochci 
n»«f#s,y Colo quedo el Capitblio>pWa quefedefendieffeh-én iél 
los RómiiiOfX'osFrancefcS lo ccVcaron.eÌcondehfe entte breft 
fiai,procurando de’W fnb’r alCapitolÌo,eritpnces déf
pettino Manlio Con ci caiito de vri'ganfoX póirqi»<fegun JPH; 
ilio flentc jnàs qui otto animai elr»ihoh'umano)<iciitì|><>rftiér 
^aiorenertugosdiiGapitolio, y  portila caufa dize el P oeti 
qoé'tàitibii/iefladaieffcriipidoelganfoctìel ¿feudo, y  àflad£> 
quecantaua queettàiian iosfrancefesa laencradadcl Capitò* 
■lio,porque lo dii;e Plinio

^   ̂ 1 fh ) r
t u  Lupercos itfmdos,&c. U 4 V ì >

Los Lupercos^fon los S«$cidotcs de Vzn D ios de los paito- 
4 9 res>fcflejauan las fieítas Lupercales dcfnudos,y afsi los llama,a- 

r  ̂ ípuiél Paet& déVíl^lós hazianfela$fiéftíáenéímtsdeFcbre/í/> 
lá caufá pOrqüt fe ha&iin dcíoudos es cítaXiertoslnílrones, ]A 
Sfiendoft cítas fi<ftas,hint»rort los Ranadas a Tos Rófoinos > y  
cites Sáccí'dbtes quitandofe los venidos ííguicrbn Ibsladronds 
y  muertos recuperaron los gañidos,que aman hurtado,y dé ay  
adelante vfarottlwasér fe las fíeftas defnudos Añade clPocta,fc>ís 
^feudos caydosde! ciélo,y a-uemos de fiber quejando Rey N u 
m a Pom pihoen Rbmacsydvnefcudo^dcl culo pequeño, y  re 
¿donde,preguntaos (os adrtunor,y«;gotero$,rcfpottdieróíT, 
l*i cuidad donde fe tuardaffe aquel efetído fk iaci Im puto de 

Í:odoctiíiündo*El’S.eyí<ly trido cito mofodo quéfa hfztíFcii o- 
tros dos ¿feudos fcmc/antesaaquel que a m a n d o  dei adb ,p*



»'R *ff

!» , yp orcftod izcel Poeta,quelJeuauanfoi efuidos cay do» 
del cielo. D ix o e i Rey a mamuriopidiclfe mercedes par fu 
buenmgcni»,y habilidad,pidio,que quando fccclcbrafien lai 
ficttas de Mar(tc cantarlo en fu mcmom>y alabanza vn veri*« 
y d ia c  Ouidio, >

Twthfif U m m it merci) mthtftmdtxit,
jy«éiiitf<]HÌ extremé c*Yminu neUr* fonent,

JdquH Stferdvttt «peri promtjfi iettufh, . >
PrKìtn4j)er.[elM>it,M*wuttum<[H) yocmtt. <

Timo (fanti autoridad en Roma efte colegio que dize T i t o  Li^ 
ìlio t iX d  libro 6  qurScipion el Africano lue dcite colegio, Va 

JMloMaxtmo-etìel librai capitulo He ferriata religione, dise

Sue LuciqFiiri.0  Bibaculo,(ien do Pretoriliufique por la digru* 
ad del oficio bien pudiera, noobedccerafu'padre.qiie era ma* 

fìro del colegio,deíos Salió»,licuó por mandadod# fu madre va 
.afeudecclcbianflofelajficfiasd»Marte. ■! < <>

i , i, ! r U » n * \
i | “3 if 
f 1 f ' <U ni

'Cittttind coi jad» ieytt f< i ì iì I ('
4 0  ¡ * M/ fi O t u  n i'

Catilina ciudadano Romano fue hijo de nqblcspadres > 'Conio ^  
dizi Saluíii9,pcron.dfi:íe<f*fne;intcaelloJ>ppr4neí«̂ *DP**ñ*i'* 
do gi?^l»5iVeua«is fé confutò contra lrRepublica > pero fu*
Si9 WWdM* cjiid*d,porque luuo-oCicaroo pirJcnemigo.Dize 
iji i.]qq?8quer«ftauac^gado4evnpeaafcoiporlagiian*e ambii 
cioU que t ruó, j >• ,f

i Cuten qut les Aau* exemplot.
Effe Catón cs ei Ctnforino,porque Virgilio w**i*ba «afui

f)>«4 O iuoa Vt̂ fê or̂ eii elt# ° d<lai r r C1U1' t1ics »•mwaspartes Poinpt)'anas,y pues yiaucpmMiccho rtien 
monile Ca^onX\nfoni)Oenelti|>rod njit^c^ $ ^ ,^ ab i« n  di 

•gamos Hìri Vc/cVofe,[itici fio.es merlos dignó rie loa que los de
nla» Romanos atMSrefiridis Hazen mención delle infigge 
Romano,muchosiurorcs , y Valerio¿Vlaximo enei capitulo, 
primero de fortitudine,del libVotetceio‘qujiioo dizc T u s i v a  
q u e  c tm fs v m e x c e j ju s C t te  F tu e m a n u m e m u m e ì l , t n q u e e x  fo r
t i f i c a n  y t d m i ín i s tm s f i u s  f f ia f jx ^ u tm fd n & it ié i  c t í m m ^  
t . Oo d«*f



¿emconflántifcmc m glaudtumtncH¡ttbendom*gnum bominihsdol 
cun*:ntnm dehfit, ([hamo potiorejfedtbeAtboms dtgnitas fine vttA 
quAinvité figne dfgmMte.Quc es como íi dixcra:O Caton,Vti- 
^a es memoria de tu muy noble muerte, enlaqual falio de tu« 
muy fuertts llagas mas gloria que fangte ,~Pucs que muriendo 
muy conftantemente dille gian cxemplo a los hombres,quine
to mejor fea la dignidad a lbs buenos fin vida , que la vida fía 
dignidad. Y  ei matar fe en V  Cica facedlo defía manera.Deíhuy 

* do P j peyó en TheíTaha , y  perdidas las fuerzas de la república 
en Africa,dcfpues q dcfttuyeroa Scipio fuegro de Pópey o ya 
fexto Popeyo fu hi)0,efíaua Catón en Vtica,(ucedioq leya vis 
libro del dimnoPlato,«! qual tráeauadcla inmortalidad dclani 
mayentrádoíeenfuapofento perdida lacfpera$ade adquirir 
la libertadle echo de pechos Cobre fu efpada > los criados entra * 
ion defpues,y como le hallafíen herido ataron fus llagas aplica 
das las medicinas , péro-Caton fingiendo,que quena repofar, 
mandó,que faU«(Tcnfueta,y rompiendo con grande animo las 
llagas muno,y llamáronle Catón el Vticcnfe : porque fe mató 
tn Vtica,Séneca efcríue, que dixo entre otras cofas «fías pala« 
bras.N o he peleado halla agora por mi voluntad,pero por la li 
bertad de mi patria,ni trataua con tanta pertinacia para que yo 

c , viuieffe libre,antes para que pudicíTe viuir entre libree, y pa$s 
que las cofas del genero humano «fían defituydas, y tan llora
das.Catón pongafe en puerto fcguro,y diziendoefto fe mató> 
confíguiendo el perpetuo nombr eV ticenfe.Efía til verte alabó 
en pocas palabras Horacio en el libro fcgui)do,cn la Oda pri» 
mera,diziendo« •** » » o ’  j **

tU» . ,1* ¿V , «  -5* 4 * 1  l  ~ i  * ’

Et cuntt* ttrrArumfub aÜa, ^  ' v * ’ •
Prétter Attonm Animum Cátoniu *' *

Donde dize /que todas las cofas del mundo fe fugetaron en lis 
guerras ciuiles Cacando el animo de Catón,y en el libro prime 
zojtn la Oda doze^llam» noble la gmcitc de Caten, diziendo*

* i * < t * (( 1 “ i
r i *’ * ’ * í-jr ,ui1i '> í* ‘ ,fí

_ «jftyír 0J. H . <f ' • * r 'Oí* * ” *. K"h 4
Tarqmni fafceSjAubltO,4H CdtQñlSt , ,{ , t, , *
M M tLetbum - • . 1 ' 1 ........15 1 **
Pqdafíipor ventura alabarlo cantara Los fobcruios Confutas

"  S "  ► Tarqumo*>* *
*■
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,Tarqúino,o]a noble muerte de Catoo. E ih  muerte de Catón 
alaban algunos cfcritores,Séneca en la carta veynte y cinco q 
efenue a Lucüo^izicndo’Tum¡bicum ád conte mnenddtn mor tcm 
yentumfuerit Cttonem nándjht^Quidnt ego ndt ráretn yltimá tlU no 
fie PUtornslibrumUgmtmpofitOádctpud gUdio duohtct* rebttt 

\ extremts inflrumenté pr$fper*dt álterum yt y  ella m$n diterumyt- 
pojfet. Pero fan Aguíhn abomina delía muerte fegun nuellra 
Religión Chriítiana en ios libros de la Ciudad de Dios, y dizc, 
que el anima que Dios nos dio, no efta ennuertra voluntad 
Tacarla dei cuerpo hamaque Dios la llame , y el que fe mata 
es homicida de fi propio , y no es argumento de fortaleza, 
antes de couardia , y temor porque,^fe mata por no venir 
a cofas peores que aquellas , en que cita de prefente*. A fii 
que Ca ton,y Scipion, y los que fe matan fon homicidas de íí 
propios.Tuuo tanta Magcrted en Roma eftc Catort por filis 
buenas coftumbtes que pata dezir en Roma, que vnoera buen 
hombre, dczian ellees otro Catón, como dízc Valerio Má
ximo en el libro fegundo , en el vltimo capitulo de Máief* 
Ute, yt ft e{uis fdnfium, &  cgrcgium (UicmfignjUért ytitt , [ai 
mmmeCámtsdefintu J  ' - ‘ 1 - ‘ /

La híftoría encerrada en «fías palabras es ella. Auiendo grá co ^ 
tienda fobie el citado de la Rcpuphca «ntreAugult o, Antonio * 
y  Lepido. Antonio gouernaua el Oriente,Auguítu aFranria, 
a Efpafia,y aSicilia»Kechatftad*uiiion cada vuodcllos fe fue
a fu Promncia, Antonio en Egyptocnamoiofe de Cleopatra,y  
por fu caufa vencido» los Parchas,licuando el exeicitopor A r • 
mema,pareció mucha gente con el grá fcio.yclaportoa Fgyp 
to,con pocas palabras comouida la Rey na íe encendió en fus a« 
mores, y tratócon élque repudiartela hermana de Arguito* **  ̂
con quien eftauacafado, y comohuuieliemciuílcr poco An 
tomo, hizo lo que la Reynadeflcaua.Recibió muy grande eno 
jo Auguílo,y dertcando tomar la venganza digna de tan gran 
deshonra, muuio guerra contra Antonio jr Cleopatra,Samen w 
dolo Antonio, rccogidatodaladcma» gente que pujo, vino'

• Oo 2 ala
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4 la guerra con la Re y ni V pero fue desbaratado junto al Pro* 
Imontorio A íhode Egypto»y venados huyeron,y muerto An»
tonio.Cleopatra temiendo,que Cefar triunfaíle delta fe mato, 
llegado a fus pechos dos ferpientespon^o’iofas.Pcroporqueeí 
triunfo de los ciudadanos contra ciudadanos no podían concea 
derfe,como yadiximos,hcrmofcaloel Poete diziendo,que Au 
guífo Cefar yua a la guerra con los Senadores,con el pueblo, có 
los Penates,y grandes Diofcs contra Antonio,y Cleopatra A ú  
< que bien pudo triunfar dctla Vitoria Auguílocón julio triim*» 
fo,porque folamente era Romano Antonio,y lo» demas no era 
,ciudadanos de Roma,porque le ayudauan los Orientales, y Ba» 
&ros>a cuya caufa triunfó Cefar,porque no era guerra c iu il, ni 
; contra ciudadanos,porque folamente lo era Antonio, La diferc 
i cía'que ay entre los Penates,y grandes Dudes, e s , que Penates 
ion  los Diofes década cafarlos grandes Dioíes fon Iupiter,M i 
acrua, Mercurio,y todos los DiofcsPenatcs, y grandes Ucuau% 
Auguílo a ella guerra para fignificar que era juila»' ’
. ***' V ’ i */, { í i ’ o««? ' 2 / f ' t *. ‘
I l A

&

m  La eflrella del padre de Ali gü ilo , es de Tulio Celar fu padre 
adoptiuo>y fucediodeflairiapVra.Hazicndo Auguflo vnas fie- 
fias en honra de la diofa Venur,pareció vna cílrclla én el cielo, 
y  crcya el vulgo,que era el anima de Iulio Cefar,que eftauaea 
d  numero de los Diofes,y della cílreila habla aquí el Poeta.' A -  

r gripa fue yerno de Auguilo Cefar»y grande amigo, y comotaf 
le ay udaua en ella gue rra.Otros huuo delle nombre > los qualeo 
no refiero,porque no bazcn al pr opofito^

S  í
4 \

fj*r * 
\ t í

- > Con Vft4ara4 N*ut U 1 4

, t ■> * > , , » .i r' v  iw.n "  .ais 'i ’> í'

^  De las corones RortUriarya auetpos dicho en el libr? fextó, en 
el numero 43» * . . .  ;

' * ‘ Pntbks OritnuleSj&c», ' * * y

*í* &
?!

i) & 
* (>{, 4 O I * ’ O;

Lo's pueblos Orientales ayudauan a Antonio contra Aurü-r__í % t < i á r *j/m» vwa w i jtmcuca uy  uuwueii di rxuiunio
** áo Cefar,y fon los pueblos de Arabi2,y Egy peo*

f i * ~~ « ^
k ,

r * a e +
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i tomo,el qoal repudio*» hermana de Aügufto rv jn o  ala guerra 
* con fu marido,y ftiero» vencidos en el Promontorio- A & io  de 
*Eg) pto.Delpues de ia muerte de Antdtuofe mato con do$ íer- 
pientesjy eítodignifica el Poeta,quandodizevhafta agorano 

•veclasdosferpientes detrás. Sillroes vno naftrumento como 
•pandedrojdel qual vían los EgypCioscn los templos en lugar de 
‘Campanas. » • 3 -l' *,r • ít¡,w ^ * <r h
<•.*>».0 » ' -1 jiniihS'UÁráAor,V- ’K *í • \>
té id -> í*ut t*‘ t t • u t  s <*1'» • ;  ~

ue es Mercurio, el quaUdotf *• 
■ rauanen forma de perro,porque ningún animal ay  mas laga^ 
ni raílreador Anubis es vocablo Egypciano» -o i.rd> < ’r

tlafiiarí Apojñ A  Ai o, porqué dizen que* ayudo a1A,uguílo Ce f í

Hilos tres triunfos fon de AntoniojD clinaciSiy Alcxandiria*

J-lama a los Africanos defceftidoj¡, que quiere^ dczír apareja * * *

Pallas.

Los •AfrtCáfits dcfccnidos»

O o 3 dos/



dos pata la guerra.LosLelegas fueron los pueblos de A(Ía,Gríe- 
gos de nación llamaronfcafaidc vn vcrboGricgOjquc figmfica 
juntar,porquefe juntaron dcdiuerfaspartes«Habitaron al prin
cipio en Islas,de^mesfe paliaron a tierra firme.1 . Otros dizen, 

'como Scruio,que procedieron dcThcfl^lia* Pero Plinto em l 
libro 4«capitulo 7.dize,que los que antiguamente llamaron Le 
legas fe dixerondefpuesXocros,Epicncmidios.Euífcacio cuen
ta que fe juntaron los Lclagas acudiendo de dmeríás partes, y de 
allí vino el nombre. Ariftotelcs atribuye el nombre de los Lele- 
gas a vn Lclega llamado LeucadioiLos Caras fon fus conuezi* 
nos.Los Gelonesfon vnos pueblos de Scithia , afsi llamados de 
Gcleon hijo de Hercules. Yquandodize Euphrates , yua mas 
blando con fus aguas,fignifica,que yuan cautiuos los que habita 

' lian eh fu contorno,y es vn rio de Alia. Los^Morinos fon vnós 
pueblosdc Erancia Bélgica llamados por otro nombre los Ter*> 
uanos,y eftan cerca de los IngtcíTes,y Uamale tosvltimos hom- 
bres,porloqueauemoS'dichoenUEcloga primera , numero« 

diez y ficte.Pontcl no Rhcttopor fus mor adores ,e fia en G c r) 
manixdiuide la Francia de Germanía. Da os (on los 

- quehabitairen Dacia,y Araxesen vario de
j » u.. . - Aisneaia > ponelo por ios t /, n * ¡ „

/



L I B  R O N O  N O
•del comento de la Eney

En quant0 tjlas cofisfe tratan; g/r;
t *  ̂ * t ^

X fe confíderanlos p rin c ip ió le "!oí libro* paila- sj 
dos de nueftro Poeta cali todos han comentado * 
en particulas>y aducrbios,porque el tercero comié 
fipofiq/tém res /í/?e^*f.clquarto,v^t Xegrné gra 

JM,el quinto,/m ere* mtitHMf&x* el fexto,/* r i* m  
láthrmZs&C'Tin elle guardo el propio edito comentando.'vi* 

té iiHtrfét&c. fe hazen eft as cofas,que es como fi dixera, en 
■ quanto Eneas bufcafauor,en quanto fe detiene ron Euandro, 
bufea a Tarchon C ap itan ees en «fte tiempo Jrm  de Crio m * 
fit Séturnu I#*#,émbió lahija de SatHrnodel Cielo a Iris ofado 
Turno. D e Irisy a auemos tratado tn  el libro quarto en el nu« 
mero 3 4 *  i > r  '

Dcféétttepájfádo Pilumno, s ;_ I
'Pilumnofuchijofegunalgunosde Iupíter.y padrede Dau- £  

no.Seruio dize,que Pilumnus,y Pitumno fueron hermanos, y 
entrambos Diofes,de!osqualesPitumnoinucntócl cftercoiat 
los campos , y de aquí le llamaron por otro nombre Stirquih« 
nius.Pilumno hallo la manera de malar el pan,y le reuctcncia« 
ron por Dios de los panaderos,y por ella caula le llama el Poeta 
en el valle fagrado,porque fue rcucréuado,y tenido por Dios»

Lo que ninguno délos Dtofesojerd prometer.

D ize Irisa Turno,ves aquí clticmpo truxodc fu voluntad * 
lo que ninguno de los Diofcsofara prometer,y auemos de en
tenderlo deña manera, Eneas vino a Italia por n andado de los 
D i05,afsi nopodiafcr echado de ella,) fiíosDiofcs concediera %>

O o 4 a l  uino,
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— ■ Ll'BJlP 'VU
aTfrníqtfe ecHafJc de cita a Encarera contra lo que aniaprf 2 
járítido.Y por cfto diz*bi«fi,lo que ninguna dcloaDiofcs ofk* 
ra prometer«

* ^  T $ **t %
X \

^ V 4
0 Yin mámen f  del cid*. í

J  Ï J

S  EdremadamentealabanueftroPoetaa Yrisllama doloornamc 
eo delCtclo,porque,como ya <bximo$,esd q*nato del Cielo* y  
cierto con (lacrando fu hermoíura de cantas y diuerfas colores, es 

, vn ornato y  policía,que quando (ale adorna el C icio* D e Yris 
tratamos en el libro quarto en el numero 3 f » * ’ '

**■ V %

. 'v  , , tjifiiu>melrtoG4nges,&e*\ „
jJ_ * , J íti * J  , . V t ®  - \ -  ..JT» *

í i  «Ganges es vn rio muy caudalofo cerca al India > tiene fas arena* 
dorada&Los Griegos le llaman por otro nombre Phyfon, en fu 
nacimiento ay duda*porque los vnosdizen que nace del Par ay* 
foTcrrenahotrosqueaofefabcfu nacimiento, Algunos dlzen 
que nace enScithya,y corre por la India. Llamafe Ganges, fe# 
gun Suidas,de vn Rey de Etiopu ais i llamado.Dcl Nilo ) a aue* 
naos hecho mención en la tercera Geórgica en clnumcro i i ,

.r\

r *1 »* > V- y
£  En muchas partes toca el Poeta,y refiere algunas hidoriasdefii 

tiempo,y finge,que ias auia en Italia,quando Eneas vino aclla, „ 
yafsicíla coitumbre de atrojar la lança principio de batalla, no * 
ít  vfaua en Italia,fino en Roma en ticmpodd Poeta ,  y hazule 
deda manera,Ama vn Sacerdote llamado Eccul , d  quai ) vu a 
los términos de aquellos con quien fcauia detraer la guerra,y de 
zia a voz aita:Yo pongo guerra a eílos pueolos por cita caula, y 
cita toca el Poeta, lo(que auu en fu tiempo,figundo galanaine 
te que lo auia en Italia,en el tiempo de Eneas.

)

* %
M i»

n a 
W

LáUnfá pnnctpiédebátátU*

\ 0 Mh[ a dezjdm t, &c.

JDelas Muías dixiraos en elhbroprimero ei>d numero 3.) ;
LoquetHMáirctcpiie elCulofojfíg*¿o. 1 '

& , Edo,4d Ciclo ÍQÍTegado,lo entenderemos de dos mancraf«
“ " 1 La
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Lacrím ete defpues que por feflor , y mayorar^o d«I
Reyno^pornutra^aiyordenqjorq^e Saturno tragaualo?hi;os 
Varones,y quando Iupitcr nació,C) beles fu madre lo efeondid 
para que Saturno no le vie(Te,y echandoafm padre del Cielo, 
quedo porleñor del eftrelladoReyno. Lafegunda podremos 

intende r,dfcfpues que Iupitr<>a,lcan£Ò la Vitoria de los-' 
tes/caíBgahdo a cacWvno conforme a fusdeliftoa,y aüt airemos ^ 1 

entender aquello de Lucano del libro primero, quando dizei
1 * 4 * - ' í.uf .u n «  t*ij i ofcUi* ( ti t,í

C *1Hmé¡u$ fu» fcruire T »turiti *c*« • - * <r ? <* ?s  ̂j ot ¿ g s  f
¿Vw mfifcmrum p»tmt poji bcllá Gtg4ntum» - v

- PtttiiágMáUtfuhtrmn# ‘ j
1 . » - i*. f,tí f ^ ^

, Pliiton era hermano de Iupiter* y entendemos mie Juro pòi *' 
la Laguna Stygia,dc la qual tratamos en el libro Texto en el nu* 
tneroja* * " ‘ *■ * * ',J f r -  ̂ ^
1 t 1 " * YUsPirddSdmáHt&ci^' •* -, l

»  ̂ ii *v y .  i „  « I 4 » 1< > ~ íl*« »
í  ̂ J T
. 'D é l a s  Parcas auemostratadoen la Ecloga quarta mime*ft, i sí I ‘ ' 'ia i2 #  * . i , ¡ -# * 

&
t i » i? - >i . IÜ

* i. »ovi .u 4 v; •*
jitírmtnt*f»l» » MtnáU$%

4 % 3 IS» -
Dize e fio porque Mcnalao era el marido de Helena* la qual 

B íristtàxb ïrr r |,oÿa* »1 ' • ** ;
\ Fabncádospor m*n» 4» Ncÿtuno* '

< r

J í
r

 ̂„ Neptuno fabrico los muros de Troya como auemos dicho en • 
fivkimo numeróle la Geórgica primera* “ 1 a r i

* < i K II

iSUcefsiiál de trnits de VHU4not&,c, *»' '

, D ize Turno; que no tiene necefsidad contra los Troyanos 
de armas de Vulcano.La caufa es porque la DiofaThetis madre **•" 
de! valiente Achiles pidió a Vulcano que le hizieíTc vnas armas ,
a fu hijo.pues que auia de yr a la guerra de Troya. Y  dize que no 1 .
tiene necesidad de mil uaos,poiqlos Gncgosvimedo a Troya i

O o e trujaron • *

V%r /
\



r taxeron mil naos,quiere fignificar TMino, que es mas fuerte 
que Achiles,y que lo» Griegos* >t * . S

X  ¡ i > '  J  > * ~  > -  r  ;  j

, -i, > . , •> > A7j  i i tíñcJtf̂ Mtím< rñíd*J>e

le r ,f  orquc&lade muchas madres te ftgue, y  no fe cura de ki 
ciudad del gran Accftes.Y dizeefto,porque muchas mugcrcs 
T  roy anas fe quedaron en la uudad.de Acedes , como dixo el 

fPoetaencUibr»quinto»ylamadrcdeEuryaloitguioafu iujo 
no queriendo que^arfeen Sicilia,y luego dizenauegandootra 

\  vez cntiendefc difpues que embarco en Aotandro la pri(Dti| 
vez,y leqtra en la tierra de Aceiten

I#ro p o r t j l á  e 4Í ( $ d , p i > r  U q * * l  m i  p * ¿ r t  é n t t s  f i l i é  j n r * r »  * r

f o Para cumplimiento de fu palabra jura Afcanio por fu cabera 
de Iuiio Afcanio,como en el libro ^.dixo, Tejlor Ytrttmqjfe cé* 
put,pongo por teftigo entrambas cabc£as¿quc era la fvjra,y de 
Aícamo*

nos la noche,ligmhtando que no los hande acometer de noche 
como los Gnegos^quando quemaron a Troya. Ni los cobardea 
hurtas del Palladion,y deftoya auemos tratado en el libro íc«

* gando ca el numero io*

U áiitigu* V $u

y e H c U é l é  c i t i d é i  A r t J  b i .

T*
*
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i 1 '  < x '  Cí.r/'i.b t ti j : •»’ £•*
T* •  l 4p m 4M w w *> & *' a. o , l ,u. u <;

*  ̂ ¿
Latón a fuehija deCco,aquien Iupittr amó grandemente, 

y* gozando de ella tuuodo&hijosApúl», y Diana. Iunozeíofa 19 
de tales amores,recibró grande enojo,y cnccdida en yra embid
ContTaLatonavna'ffrpien*e,para^u*^*peifig#»fi*>: y aTsila - 
traya peregripandopor di»crfas parccfcEnfin aporté a k  Jnfu 
Ja  Ortygiacn cafa defij hermana A Genes, la quaJ Jarrectbio be 
Dignamente,donde parto a Diaoaja qoal fue partera de fo nía 
dre,recibiendo en fus manos a fu hermano A polo. £1  qualficn 
do ya mancebo mato la ferpicntc,queperfigufa a fu madre , y 
defta hazaña fe llamó Apolo Python DefpQcsllamaron a la la  
fuk De jos,y Apolo Latoydei,Latous,y Latóniu», y Piaña fe 
Hamo Latoys,y Latona,y afsi la llama aquí el Poeta,yorpanvr* 
te de laseftrelias,porque adorna mucho al cicló,quando cita «t 
titilado#- t * * ' { '  *'

"  ZáfdmitU de EtiedSi
 ̂j * 7 r t i r

Por la familia de Eneas entenderemos Adtulío Ccfar
|o& demas

Lruífo v*ur co» 2#
de fu generaciojyaorque Augufto le jataua que de?» 

ccndia de la generación de Eneas,luego añade el Capitolio« d̂ l 
qual auemos dicho en el libro oftaupcnjel numero x j t  ¡ r

' ir[ j r « f á M * 7h ú £  t \

PeTitHoñ auemos tratado en el libro ̂ .nuip. aj¿» ' a r/  ^ v« 1
* t 2 i

4 9
>' ''"l \m I ' • 5 ‘ „ fl * H
, OCerr'M *)” >&*• ., £ •*

lEn edaapalabras toca la madre de Huryalo vna columbré, 
la qual refiere Valerio Máximo en el libro fegundo en el capí 
lo de inftltutüjy Lucano en el libro quaodo, tratando dev* 
foldadollamadoArgesdizc. í t

Z mitigue potril CUû tniá *1 Immíhá ¿extr^mí * i i
.y  . í

Ycombida la mánoderechadcl padrepara le cerrar ]os ojos, L^ 
coílumbrc craquee! padre cetraualos ojos alhijo,y alhermaoo

* * J



y  afsi el deudo mas cercano,quando moría,y por cfta caufa di¿4 
la madre de ury»lo,q\í«o ca tó  los ojos k fu hijo quando mus 
rio.

ju , *t -íiu* <í ¡>'i* Xondrmdt VtltddS. ^
, i > &J . fí 1 í V .- 1 « , toji;í „ i ' iC?T2<U b,.*n , i/< .* - ÜJ ,,

V f

2* > Heleno* «ra hijo 4«vna efclauallamadl Lyciftmia > y la cau¿ 
>{a,porque le auiacmbtadb aTroy'ocOn 'atmis vedadas,*es poi
que ningún efe laúd pddi4 vfar en lis guerras dé ai rflft fciUladai* 
y  pofc cito tema la cfpadafmbayna,y defeudo blanco. » » r ¡ ,f

i ' - i  * .< ' >- : j i  u n i 'v . 'í -»,. n
v e-» , r ii t s * : JgHiUi&C*' v̂- „  <*(>, t S

í^ .r nifc<) •' ¿ vi hi * T,’. 1 » o

>»

,# £f í < un •*,* *í*y i' 1
$ 1 j

fc j  *

04* ‘ PorquellamcmoSal Aguila Armigei louis, fe trata CU 
..bítftifímcro,cnelqümero7, " , ^ . T. \ , -
i j . o* -  , '  ,u iüuv.J(j ir r a l i'/ i '. ,  í, * *' *

IN . t j»

* í* í> . *Y ♦ * l 4

tierra,y nacieron dos Infantes,y llanparonG: los Palíeos, porque 
fueron primeroallitìagadc&de latiera ,J ydefpues falieron de

s P il i
eos,y los tiencivcn grade rcuerencia.^mindo alguno negauala 
verdad en alguna cola?for$auaiÜ'eq\ieiurafe por cftos lagos, to* 
inapdoleprimcro giramento. Si confcflaua la verdad b^uiaji* 

“ (ktVp’fVo pci'jbrántlbfc luegòderej^èliÌc mona en el lago* Te"* 
m an ^em plo  de lei PaUco^tígr*fh referencia',porque atuon* 
doen Si*ciHiaVn'lrííb'el5lenílf\}¿r̂ 6Í?a,U)oneftádos !o¿ Siciliano! 
dclosP^hcus,) baziendo ciertofatlffhrídtilíu'í) «̂ ari fertilidad, 
y  abundancu.Por efta capia les ofíi«cpin todúLgcnero de femi» 
llas,y por efta cau$!tíii# ia èl Pbetll àbf clè'rii'uclidVaèrr
fino,ymanfo,porque no icfacnfi<^ua carne humana,,como eiv

^ e h t o i d i U .  L  Ù
*‘*«***'1»-■ * ^ H T C j ?

r U

<1



rF■ O Tnytnts des yttjts táutsuts.
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V

AcabandoTurno de b'afonar,comentó fu cufiado Numahoa atf 
kazer lo propio baldonado a los Troyanos, y llámalos dos ve- 
zes cautiuos,y aucm os de entender,vna en tiempo de Leome- 
don,quando el Inuitto Hercules derruyó a Troya, Lafcgun« 
da,y vitimaquandoMenalaodcílruyó el Imperio de Pnamo. **

Troyanos en el monte Ydadc Troya en honra déla Diofa 
£y>cUes.

k >* . %ApdUde U rio icM liu  * , , ; r
r ** ♦ > ^ ,f' v ,  t* 4 &

Llama a Apollo de dos largos cabellos , porcaufa de lor rayos
del fol,quc parecen cabellos* ’ ')  ■> •

La caula porque el Poeca llama a Afcanio defendiente i t D io i s £  
resjes porque era nieto de V  enus,y añade padre'dé elfos1, que es ¿l £ 
padre de Diofes, porque procedieron de fu generación Iulio 
Cefar.y Augufto ios quales fueron tenidos por Diofes,ylesbi- 
zicron los Ramos altares,y afsi dize Valerio Máximo , D ell 
nm reh^nn tceftm StC étfire ídedm us^  ~

* i v t w ¿V# tiene tnntdta i  lés igMáks4rmis% * *
** \*»—1 * * V *<* + *

Apollo vfaua de arco y flechas,y eflas eran fus armas, y por efla' ’
caufa lellaman Arcitcnens, y en lo que dize,que no ic tiene in- t 
nidia a las iguales acmas»da grande gloria,y honra, y alabanza a 
Afcanio.Porque fi Apollomatolaferpicnte convna flecha,la 
qual gcrfeguia a fu madre,también Afcanio mato a Numano fu f 
enemigo. D ízc pues Apollo no te tengo inuidia,porqué fi con ’

X

0  decendtente de Diofes ,y  padre di eths,&¿ '
«

flecha matafle a NutnanoperfcguidordclosTroyanos, con f le ’ 
cha mate y  9 a P y  thon perseguidor de mi madre*

H *



* r-

’ : Dypidchtos Am ienta*'^  **

3 1  * Amiento propiamente fignifîcaqualquier adereço', que f  
ponçai dardo,o lança,para arrojarla maslexos , vafsidizc Silio 
en d  libro 14 , hAfUittU4turémento*

v * b*h % f» 7 * f
tvn - i J viï Nàcitndo Us Hedos lluuiofos.

 ̂  ̂** > ;M’
#"• ** f í|l

‘î* *
2 2 LosHedos fon vtías éftrellas caufadoras de agua,como ya di

yim os en la Geórgica primera , y por cíío las llama el Pecta 
” ** lluuiofas. J . r

* vi ‘ ‘ ' AquieuUyvtá. "*
i J <

t i

r Hycra,esvnaNimphajnuy hermofa madre de Alcanor.Fue 
33 muger de Thclopho Rey de los Mifos,al qual matoHer<i,pQf-T 

que fauóreció a iu marido,quando lo hiño Achiles. „También 
hgmficaua vaa Infula confagrada a Vulcano entre Sicilia,y L h  
parís. . r i .x

* ' ^  ,,JÍ " Vttá PhtlertcáS * *

J- ! r - * n ï *«k» f 4 ^ V W —

!j Píialcríca es vn genero de arma,con que fuelé defender lar to- 
34 rrcs>o fe llaman a(side Phalans Siciliano,fegun quiere Ammia 

no,el qual vfaua de ella,Refiere Vcgecio , qne tiene efta arma 
vn hyerro muy agudo a manera de lan$a,largo de tres pie s,paf-' 
(aFácilmente qualcfquiejrarmas.Entre el hyerro , y la halla fe 
cmbucluepiedra^ufre,refina , y cílopa embuclta con azeyte» 
que llaman incendano,y con la granfuerga quellcua, quandq
fe arroja,enciende fuego. ' s v

* ¿ s  1 - ¿ * * « a* 1 ^1»
Bubóná de Us BdytS» •

< | i - * s *r í i ** +

34
~ D e Euboica tratamos en el libro fexto en el numero primé - 

ro. Lo que dize de las Bayas,es vna ciudad edificada junto a l ' 
* njar Campano,llamada afsi de Bayo compañero de Vliífcs ,e l^  

qual ícpultado en el,dio nombre al lugar,y a la ciudad. Son las " 
aguas de ella cahcntes,y muy vtilcs para muchas enfermedades.'  
Muchos Ronunosfe paflaron a viuir en ella por caula de la gtá 
fertilidad,que ama en cftaticna,y por efta caula fue muy cele- 

, * brada

#
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brada dclos antiguos efcritos*, yhazende ella mención Mar- 
c«l>Horacio,y bilio,y otros eCcntorcs.

J  ̂ t ¿1'* - - ì ftl£
L* InfttU Pm hyu ttemhU, &c. , +«* il

m *

*} Prochyta es vna Infula en el mar Puteolano, y fue primero «$ 
vn monte,y por efta caufa la llama el Poeta la alta Prochy ta.La 
Infula Ynarime eíH en la propia parte,llamafe Ifchia, huuo en 
ella vn monte,elqualnopudicndo fufrir el terremoto fe hizo 
otra Infula llamada Prochyta,de que aquí tratamos, llamada 
afsi ab effufsionc,dc ella arrojó Iupittr al Gigante Typhoeo,ca 
moaquídize el Poeta. . >

J * f  ̂ . .
.  * ♦  7

i *

ftn ddcom ento d el libro nono de la  E n eyd a
de V irg ilio •

J

L I B R O  D E C I M O
•*, i j

del comento de la Eney
da de Virgilio.'

ífc

, Defaifomfe entreunt• U c*f* del mmfótente CieU>&c* r

N  el libro quinto numero diez y fíete auemos r 
dicho la caufa, porque el Poeta ponga en cfte 
lugar, y en otros muchos al monte OI) Hipo por 
el Cielo,auremos de faber , que ay onze Cic
los, llamados Empyrco,pnmermobihChrifta 
lino,Firmamento,Satuanojlupitcr,Marte,Sol, 

VTenus,Mercurio,Luna’El Empyrto,donde cí
tala CortcdelosbienaucnturadoSjiiofc raucue, pero todos los / 
otros ti en en fus mounnicntosparticularcsy diferentes. D#ef- 
tos Planetas arriba dichos des padecen Etlipfe el So],) la Luna;

" y la
0

i



y  U caufa del Eclipfc de la Lunares ella. Como la Luna no tert2 
ga Tuya propia alguna luz , (¡no (a que recibe del Sol,todas lai 
vezes que edando en vno de los puntos cerca de CJertos térmi
c o s  eftabiccidos por los Allronomos,y al tiempo que fuere ea 
la opoíicion con el Sol,entonccs la tierra queda mterpueila en« 
tre la Luna,y el Sol,y la forabra de la tierra cae fobre la Luna y  
como los rayos del Sol no puedan ventral cuerpodc la Lunamc 
«diariamente ella queda entonces priuada de la luz y  entonces 
padece Eclipfc la Luna, ,

D icheyadcl Eclipfc de la Luna esnecefTaria cofa digamos 
del Eclipfe del Sol,y es delta manera, E l Ecljpfc de el Sol es 
muy diferente del Edipfc Lunar,y 1 a razón es,porque el Edip* 
fe de la Lunahazefe por priuaciondcfuluz,y afsi es general en 
todas partes,pero elbclipfe de clSol.ndespriuaciondefuluni 
bre,porque nunca la pierde« Peto es vnaocultación de ella en 
quantoanueftraviftadaquales caufa mediante algún cuerpo 
opaco mterpuefto cutre nue Uros ojos,y el cuerpo luminoío del 
Sol,y el tal cuerpo que fe interpone es la Luna, por cuya mtec* 
polic»on no pueden v enir a nofotros los rayos del So l, y cnton» 
cesdczimos,(]ue el Sol padece Echpfe,aunque clnocarezcade 
fulumbiciy para que efte Eclipfe fe haga,cs mcncflfcr,que la Lu 
na cite en la conjunción del So!,o cerca,en la cabera, o cpladel 
dragón,o cerca dentro de ciertos términos, ya establecidos por 
los Áítronomos*

•»

*

U M lic t fé  C « rug í.

^ En eftaspalabras,qiielabelicofa Cartagoembiara contra Ro 
* ma grande ddlruycion.ílgmfica.quando elicroz Aníbal vino 

contra los Romanos,y haze mención de las crticlesgueirasqu® 
tniNTo Cartago con Ronp pero no trató de ellas,porque era nía« 
tena tan iirga,que eraneccilariodexarla expolíelo» de ti Pot 
ta,>y tratar fulamente de ellas. - : ¡

* i
D  tómelesfe cotejan otr* ye^contra los Troyinos. •

___ >

Nucítro T*oeta llama en Latín a Díomede$,Tydidcs:porqud 
3 fue feijo de Tydco Argos es vna ciudad de Apulia > queedifico

* - ' '  DlOfttCf
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Diom edcs, y defpucsperdiendo eftt nombre fellamó A Í v -  
pa,como dize nueftro Poeta en el libro dozeno. Y  di ze, que fe
conjuraron otra v e z : porque también en la guerra de T ro )a  
fue contrario de los Troyanos. H iño a Venas peleando con
lineas, y  por efto fe quexa: Creo en verdad que lóltf r^lte he
rirme otra vez. ' ti . .a  , .

-QadltsdáHáñlosDtofcsdelCteloflf dtltnfiernojjfc»'* w/ * * ** 4 r * ^

Profígue Venus fu narracionidcfendiendo los Troyanos, y  a,
dize. Si losTroyanos vinieron a Italia contra voluntad pague 
fu pecado, pero í¡ han feguido los oráculos, que les dauan los 
Diofes del Cielo, y del in íiín iój’ & c Entenderemos que los 
Diófefe del Ciclo es Apolo,que ea el libro fexto le dixo a Eneas 
que ama deyr a Italia. Los Diofes del infierno fon Cieufa, y  
Anclnfcs,el qual le dixo'cn el libro Texto lo luifmo que Apolo 
yCieufacncllibrofegundo. ‘ ' lis tw * t

> *v h*
* 1 * I i ‘M * " » *  ̂  ̂ j
jDize VCHUS a Iupiter : no dcfconEo del Imperio, aunque f 

Ju n °  “ le fea contraria. Lacaafa de/Jaconfianza, porque lupi* 
¿er le ama dicho en el libro primero, q no temicílc, porque loir 
Eadosde los íuyosquedauan firmes, y les ama (onocdido per
petuo Im perio, y acordandofc deílas palabras dize aora, no 
defeonfio del Imperio de mi hijo,y de los demás 1 royanoj.

Ncdefconfi* del Imperio• * *V

3 Teñios* 4 lAmdthotj Pdj>hos>y Cjtherc4,&c.
°  -  A  t.

f  *** 
\  * í*X

i ■ ‘Amatbó es vna ciudad en Cvpro cofagrada a Venus,y tam- ¿ 
bien Amathus,is fígmfka vnaciudad en el mar fcgcodcdi aja 
ala propia'Diofa, y toda la Infula fe llamaua Amailiufn es 

(muy abundante de metales, corno dize OuidiuendliLro Je* 
’ cimo de fus transformaciones De Paphos autmostrat?docn el - 
librdpnmeto,cnelnumeroquarentay trc<. C)tlureacsvna 
ciudad en C) pro", y vna Infula afsi bamada contagiada a la

n¿ io fa  Venus . También Idalio es otra ciudad en C )pio ue la r
'mlfma Diofa’,'ft qual muchasvezes ícfuelc l'amar, y temar
‘ hombre de las ciudades y montes a ella dedicados. > j

i • Con los oráculos d • Cafahdrg.fc * ' -«» •  * i « i

- * t* * > -
D e Cáflandra tuemos tratado en el libro fegundo en el nu- 7
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rriero treze.Y dizc Iuno que Eneas vino a Italia con (os oractt^ 
los de Caúandra por defdcñarlc, porque nunca dieron crcattQ 
« fus oráculos,/ la caufa fe podra faber en el numero citado* ' >

PeúrU ¡>4\<"0/tUm4ni)y 4mcru7¿rl¿scon ¿mrrÁ.
J  ’ *  l  *  ■ * ^  " V, /  -  ^  X

f  Eftofcha de entender quando Eneas cmbiolos cien mtn- 
fageros al Rey Latino licuaron en las manos ramos de olma pa 
ra figmíicar queyuan depaz,y dize qutamena^auan’cóguer« 
ra por la que íiuuo entre los Latinos,y Troyanos,fiendo la cau* 
fa el cierno,que Afcanio hirió. ' **/*.. > i í  * -

En íugát ¿e tu fojo teprefentár yn¿ nubla y & c, **

f  **• Refpondiendo Iuno a V enus, d izc, que en lugar de fu bqd 
Eneas pudo rep refentar vna niebla, JBíto hizo Venus comba« 
tiendo Eneas con Diomcdcs, ó quando N eptunolc libro de 
A chiles) y impútalo aquí V  enus,por que fe hizo en fauor lu 
y o . Anade quien conutrtto el numero de los nautos en otras 

* tantas Nimphas. E llo  facedlo en el libro nono, quando a rué«
4 go de Cybeles las naos T roy anas fe conutrtiero ta  Nimphas* 

defpacsque Turno les arrojó c! fuego, y  aanqueloh i2oC y-
beles,atribuyelo a Venus por dos caufas. La vna,porquefehi¿>
zo en fauor aefa  hijo. La otra,porque también ay opinión feb 
U/>iofa Venus madre de los Diofcs* - r < * »*'

E l ádultcro Traj4n$ combÁtio.&c* C

0 ! EÍIeesParishijodePriamo,y hamalc adultero por caufa 
de ta hermofa Helena. Dcfto memos tratado en eüibroduar-

*-$0 en el numero doze. «

. , Por Us 4gtt4t Pintón fu herm4not& c . * > h
1 Sabremos que jurólupiter por la laguna Stygia, delaq<¿l 

auemos dicho en el libro lexco en el numero veynte y dost r
i E l m  PaBoloio* negé con oro. p

% Paftolo es vn tío de L> día, tiega los cápos Efrayrn*o$,nac«
. del monte Tmolo, cuya fábula es t i la . H  uuo vn Rey caPhrí» 

a por nombre Midas, C'mas rico de los Reyes de fu tiempo* 
doípido en fu cafa a Baco, el qual en pago de fu buen hofpeda« 

je le concedió, q je  todas las colas le fucedieílcn a fu conteato y  
p la icr.E l aiuariento Rey no contento con las riquezas,que te -

»*a<
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¿na, pidió qoe todo lo que tocafle, fe le conuirtiefTe en oro.'Ba
to  como Dios podcrofo fe lo concedió. Sucedió que deíleando 
comer los maniates que tocaua, fe conuei can en oro con todo 
lo demas en que poma las manos.Eí viendofe engañado, íupli* . 
CohumilmenteaBacolequitafícíoque auia pedido. £ l  Dios 
le mandó que fclauaíleen el no Paftolo, y luego quedaría li
bre déla congoxa en que e (búa. E l lo hizo. Y  trocofe en cirio 0 

que antes el auanenco Rey auia pedido, y  de aquí fe dio lu
gar a la fábula,que tenia el no Ps&olo las arenas doradas.
a a . j  * * «.
{ - , .  0  MnfáSáírriime407é>&c.

D e las Mu fas tratamos en el libro primero en el numero te r- 
jeere. El monte Helicón que luego añade, es vn monte de Boc- 
cía cerca deThcbis confagrado a las Muías, y A polo. Lo que t 
añade mas abaxo,quela nao de Abante rcfplandccia co vn her 
mofo Apolo,auemos de entender, que lo diz«, porque los an
tiguos pintarían en las popas de los nauios los Diofcs, en cu) o * - 
amparo fe hazian, y afsi elle nauio de Abante Ucuaua pintado 
en el al Dios Apolo*
,  „  -  . .  ' 4  » . .  n H fc>0 J .  1 í

r  x \  * f " * * * * - W * -  n
Pifas efvna ciudad en la cumbre de vn monte entre Olympe, 
y  O lía, en que fe hazjan las íieftas de Iupieer llamadas Óíyni- 
pus. A y  otra ciudad defte nombre en Arcadia,en cuyo contor
nó corre el no Alpheo , de aquí falieron los ciudadanos* los 
qualcs edificare vna ciudad en Italia q l’amaro Pifas a la íeme- 
jan^a de fu patria* Ybientíizetl Poeta Pifas denuadade A l- ‘ 
pheo,porque la edificaron fus moradores. »« ^

<■ „ GratufcosdcjlemjiUdas.
Es vna ciudad de Etruna,llamada deílemplada>porque ningún 
yicnto llega a fu íitio,ícgun Pimío de natura' hiflona*

• T

Y* tí 0 CupJUé 4C0m$*ft4dQ,&C,
í u

Cupauo fue hijo de C) cno,y en lo que dize el Poeta,qoc lie ua 1 6 
uacn el yelmo plumas declíne, y irílgnccon la fobeauia viíla 
de fu padre,toca fábula y 'se fla  Cycno padre deCupauo amó 
cnfumogtsdoaPliaetoii;/ fabicndo fu fuñe fia muerte,) qu<

' P p i  1«
r
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le auian defpeñadolos cauallosdelcarro del S o l, lloro én tarín 
mancra,que dorando fcconuirtio en ufne ,y  clhijollcuauactt 
el y «Uno el plumaje de cifne pot memoria ücfu padre. * n

V ♦ i * f l £ l  noble O»noh&'c+ ; » i
} j  ' . O  cno fue hijo del fio T  ybf c>y de la Hada,y Nimpha Man«

to,y ilainau-afe Bunor Ocnoí como’ el Póeta dizcen la Ecloga 
« nona. Edifico la ciudad de Maotuaiadaqual pufo el nombre d¿ 

fu madre. J  , ’ >. .'ít m * v* <. j • #.** «'-* í'*f r- *
. .•.»« t̂ ElcwAtfiifComp4ñttást&t~L ^ m u u - - - 1 

jg  Entcndetemosque fon Jas naos,lasquale$en el libro nono fe 
cot.tmcieion en Nimphas jcom odiz^ef Pileta, a ruego déla 

* Diola CybeleSfc- 7 y , ¡_ rs>^,í. Irlr* t -
i 0  C yb tlti madve fatuo» f J  t 4 > á m t'5>

9

\

ao

a i

i

*3

O i

<-• De Cybclcs tratamoscnla Geórgica quarta/cnel num era 
quarto. -  Y  » , » c ' hí »j »í^s

« , * „ O la  ejlielU  S itM i& c. - ¿
1 ^Eftaeftrella es muy daítofa, ella en la boca del íignoCaíué 
mayor,cl qualtiencdies y ocho cftrelias*. v , w <^1 *f '

Hercules,™  ({Monto,tire I JO
Toca aqui el Poeta lus trabajos de Hercules, delosqualcs 

aucinos dicho en el libro o£tauo en el numero diez y ocho. . ,
 ̂ , C *>, * De Utlujlrejtingre de Bóreas •>i^L ’ ' * ' *
N o nombra Virgilio quien fon eftos varones de Thracia^ 

pero Cabremos que procede de (a generado de Zctes, y Calays 
hijv? del viento Cierzo • Efte amo tiernamente a O nthya hija 
de Eri&homo Rey de Athcnas, y cautiuo de fu hermofura, pi* 
dio a fu padre, fe la dieíTe por muger: pero eí padre no quiío¿ 
A y  rado el viento, arrebatóla contra voluntad*del pádte, y hn* 
uo en ella dos hijos por nombre Z ctes, y C a lays, de los qualcí 
pioccdian eftos varones,que aora yuan a la gu erra.,

‘ A nchsm eU  del antiguo U nage,& c. *
Toca aqui el Poeta quando el liuidmofo Anchemolocome 

tio ti íuzk/ y  deshonefto incefto con fu madrastra, y  fuccdio 
afsi. H'juo vn Rey en Itabalde los Mat rubios llamado Rhcto, 
cauco con vnadama muy bella, por nombre Cafptna, dcol* 
ya caftidad cautiuo el deshonefto entenado fe enamoró^ cum* 
pilof^llbldlnofodel^eo., Su padr.ceijpjadocontra cjlcpcríi«  
guio,y el fe focorno de T  urno,y aora  ̂ema «n fu ayuda., 1* >

. * Las

¿ v 
i - **  J  'r

* 1
1 * t*
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0. x . f Las Pépfás le ecbawi anoto* . **

D ejas tarcas tratamos cu la Ecloga quarta¿ en el numero

- .* i1 u  í ■ i\ t.f ' “ 'i«1 * , *t r - i
\ s *  * LteH W dcm if& t,

,, Tocaaquila manera cqiup haz^anlos erofcQs.Pe filo fe tra
b e n  el principio del libro onzeno. ’ ;(t ,r  *

, ¿Cmánofdeméyt>rettemi¿o, ' "
"  L o  que dize que Pallante,y Laufo han de morir a manos de 
mayor enemigo, auemos de encenderlo“, porque Pallante mu« 
rio a manos deTucno,y Laufo a manos de Eneas. En vn verfo 
tnpsabaxoquedize. * - — » 
r~ <• , , - - , £* foctj cijfcrm ¿qufire ¡uf*. . t
's Se comete la figyra Hypajagc^ conftiuyr fea: foaj iujfbpr* 
iufst cefítrunt: y quiere dczir,los compañeros mandados íc apaf 
taron del campo. > i

O Hmules fuptitéh pbr él fofptdtjti&c. 
r iQuando He« cutes muerto Geryon pafsó pot Italia Euan- 
dro ivey de Arcadia, y padre de Pallante,.le hofpedoenfu cafa, 
jr aora le fuplica.paUantc por «1 hofptda;e que fu padre le hizo.

, r T4»t*sbfjosJ* Diofes}& c .' r- *
Confolando Iopiterafu hipfcHercnles afligido por caufa 

detallante le dux machos hijos de Diofei murieron en con* 
torno délos muros Troyafíos.'-Cunofj^ncDtepodra pregan« 
tac alguno, que lujos de Diofcs fían los quemuneron en 1  ro¿ 
y a  ,pticscl, Poeta nombra a barpedon fojamente hijo de 1 api* 
tcr. Rcfpondeíc, que murieron Achí lies hija de la D io A l he* 
tis:MomttonKij^d«U Aurora,yAfcalapohijo dtMaite* * * 

,,, f _ Elptfdfacintofj l é  m*ld4¿cft*lpnlo' * ' > \
Galanamente toca el Poeta lus fábulas quando quiere, y ago
fa tomando ocafion del anco de Pallante, toca lautuierte de los 
cincuenta hijos de Egiílo,y cuentafc defta manera .E gilio  fue 
hijodeBelo Pnfco,óíegun ApoM oio de Ncptuno, y L> bia, 
y  tuuocjncuefttalujos, y Da.io fu hermano c.ncucnta hijas, 
d<íT«aua EgtRo cafar a tus hijos co las fobnnai,Danao no que
na coníctícir c/i eUo.R.chu(auactcafaniKnto,dclFcarvd©quc en 
qüantoel viuicíle fus lujas viuicíTen Teñamente , porque le 
auia refpoodidovn oracuR,qucleaui3dcmat:3r v n ) «mofin 
y o . Peí ofertado del hermano ,'confintio contra fu voluntad 
en las bodas, y teirerofo con el oráculo trato con las bijas', que 
.v* , - P p 3  nía-
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jnataílen ios maridos cftando acó fia ios en la cama co tiles. u%  
hijas porcomplazcial maluado pad remataron losVfpofos, ta
cando Hyporfneílfa laqu^ind quilo matar a fucfpofo L yh * 
ceo,ó como quieren Otros L in o . Dffpues fe cumplió t! orácu
lo , porque dtfpuesdt poco ticftipo echó al íuegro’del Rey no. 
DiZen los Poetas, que las demas htr m»nas,por efia maldad fon 
atormentadas en «l infierno co efte caíhgo que fon coftrefudas 
lunch,r vnas cantaras de aguajasquales no tienen hondón*

- *■* ~ t. / - i

v  ̂ i rr ebat a quatro mancóos.’̂  * Muñíaos
30 Toca en efias palabra« el Poetas os ccílumfere que tenían Vos

antiguos de facrificar algunos eneimgos el anitna de algñ Ei m 
ti pe: y afsi eftos manceba fe facrifícaroh al anima ¿e Pallante 
hijo de Buandro« ’ “ “  1 ~ aí lJpv- 1

.. . En la ntuda jtmycUst
► /»•**' ^* * f3 1 Dos expofidenes tiene lo que diz« el Pceta enja muda A m y* 

cías. La puniera, porque losmoradores defta ciudad ltgmau lá 
¿odrina del excelente Filofofo PichagoVas, ¿lqualeníeñaua a 
callar a fus dicipulos cinco afios, Laíegunda, porque dczian

. muchas vezes,quc veman los enemigos contra la ciudad no fie- 
do aísi, y por huyr el alborota, que le cauteüá en la República^ 

„ cftabicciofe v«a ley , que ningún ciudadano fuelle ofado dezir, 
que venían enemigos. De donde nado que yendo contra tuos 
los Camaretes^allarontadospor la ley coníhruyda, yéntran- 
docn iaciudadfeñorearonfeen ella. De aquí fcdioocafionaló 
que dizc Lucilo mthtnecejfeejHoqm j toam ¡do Jmyrlas t'cuiíh 
fen jje . es nccefijrio que hable, porque bien le, que Am^ cías fe 
perdió callando. Egeon que luego añade es eí gigante que por 
otro nombre ís !ia»ma B ru reo , del qual fe trata en el libro fex* 
to,numero diez y fíete, ,,

r * Obhinaiu'ytu propia mugn ma}&¿
y } i * ü1 , * » l ** 1

2 Delca'acmento dclupitci y Juno fu hermana,y mUgcr,yadi* 
ximoseneUibropriUitio,tn cinumerodeclino. . . 1 ««»*

' 1 jpáiosde U Syrte, - 1 * >' ** “ ' *1 */ r í *■ r* ̂ í 1  ̂ f * »*
31 D i las S yrtes auemos tratado en el libro primero, tn e! mime» 

,0  diez y  o<¿ho. , , v ' •*» ‘1 .<•>
i Uc*

V * fT% *h

i



¿1'. * „ l í t e n l a  q n e  fc /le  q u e  e f t tu á  p re ñ a d a  ¿ r e .  - '*
D el fuego de Hecuba auemos tratado en el libro quarto en el 
numero doze. ^  w , , m » - *' ^  , —

*L u  11 - - , (¿¡¿(ingrandeeldOriQH^&c, ' ' *vr r¡ v»At
D el Otion auemos tntado en muchaspartes,y hallarfeliaen la i  
u b la d e la s fu M ^ y b iílc n a s .*Ŷ l . w V a * * "# * J 4 * * l t í

i Ftn del Comente delhlro decimt de la Enejdet -
¡ >>— - ' M ' j -  ¿ ¿ r , r . , i „ .

c o m e k t o  d e *Vi r g i l i o . 7h

C O M E N T Ó '  D E L
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•p v^ í Océano ¡raemos traído enlaGeorgica guaría en el nu- t 
JL'raeroveynteyvno* ^ * , ,

-> r'fii. v <i viír.ijfi' ,> o s ’ ron «v -*■ ' j ' a < k¡ » a
* - T r e f e O y t  g r i n  M a r t e  ¿ n b o n r * t u y a ,  - 1 ) 'Vi ‘

i , ' i- '  -U « í ~ * I íi L b J f •> V.** ■* * '  f i
D ize  aquí el Poeta que Eneas ofreció pot trofeo a Marte las i  
armas de Mezertcio, y es neceífario expliquemos, q era cr feo; 
y  como fe hazias Trofeo es, quando huyen los enemigos, y el 
cañe los haztalmyr merecía el trofeo, y en te fh moni o de la vi* 
tona fe poma en v* lugar, como dize Cicerón en el libro ftgun 
do ad Heremniara. Q¿? T e b * m  c q u u m  t u c u m  m o n u m e n tu m  ys- 
ííertéC  con tra  L é t e a d e m u i s  f t i t u e r a n t  tropheá Entre U>s Grie
gos huno Ynos arboles desmochados en el lugar donde ven
cían, ó ponían los enemigos en h uyda, y de! los colgauan defpo- 
Jos que aoian quitado a loscontranoj,para que eftumcíícnpoc 
memoriadeauer ganado la Vitoria i y dcftruydo al confiarlo.’ 
LasTlcmas naciones, imitando los Griegos comentaron pener 
los trofeos *n lugares altos, fegun Sal* ftio de Pompcyo, 
im ttis Hijptnrt troche* m Ptrmets iugis mfirntt» Y  »ÍSI dize 
* .* , P p 4  nueftrq
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mero tréze.Y dize Iuno que Eneas vino a Italia con Ics orarti^ 
los de Catfandra pot dcfdcñarlc, porque nunca dieron crcaitQ 
a fus oráculos,y la caufa fe podr a faber en el numero citado» ' »

f  Eftofcha de entender quando Eneas crabiólos cien meni 
’ fagerosalRey Latino licuaron en las manos ramos de ohua pa 

ta lignificar que yuan de paz,y dizc que amena^auan co gucr*« 
i ra por la que íiuuo entre los Latinos,y *1 royanos,ficiidoiacail*

fa el cierno,que Afcanio hirió. - " 1 1

En lugdY de tu ¡njo reprefentttr nubla, *|
Refpondiendo tuno a Venus, dize» que en lugar de fuhijtf 

lineas pudo repretentar vna niebla. Jbfto hizo Venus comba
tiendo Eneas con Diomcdes, ò quando Neptunolc hbrddc 
Achiles ; y imputalo aquí Ven us,poi que fe hizo en fauor lu 
y o . Añade quien conuirtio el numero de los nauios en otras 

„ tancas N implias .E llo  fucedio en el libro nono, quando a rue- 
1 go de C y beles las naos Troyanas fe conuirtieró en Nmiphas, 

defpucsque Turno les arrojó c! fuego, y  aunque lo hizo C y -  
beles,atribuyelo a Venus por dos cautas. La vna,porque fe hi« 
zo  en fauor de fu hijo. La otra,porque tamòicnay opinioni«^ 
U Z)iofa Venus madre de los Diofcs. ' , 4 * *-

E l Adultero Troyunt comb4ti$\&e\
J  t Í*A

0 EíteesParishijo de P riam o,y liamalc adulterò por caufa
de la hermofa Helena. D ello auemos tratado enei hbr o quar
to en el numero do ze. « 1

, PorUságuásde Plmonfuhermánót&c, ~ s
1 Sabremos que jure lupiter por la laguna Sty gia, de la qúStf 

auemos dicho en cllibrolcxcoenel numero veynte y dos* ^
, El m  Pdfiolo loi negé con oro.  ̂(r ,

Paftolo es vn rio de Lydia, riega los cápos Efmyrneos,nac« 
del monteTmolo, cuya fabula estila . H uuovn Rey enPhri- 
gia por nombre Midas, c< mas rico de los Reyes de fu tiempo* 
Hofpido en fu cafa a 13 acó, el quat en pago de fu buen hofpcda- 
jc le concedió, qae todas las colas le fucedicílen a fu conteuto y  
plazcr.Ei attalento Re J  no contepto con las uquezas,que te - 
r  ~ . »**<

PedtrU ¡)4\ronU muño y  4 mcnáTjrht cw gusrrd*



lila, pidió que todo lo que tocaííe, fe le conuutieíTe en oro. Ba
jeo como Dios poderofu fe lo concedió Sucedió que deíleando 
comer los man jates que cocaua, fe conuei t»an en oro con todo 
lo demas en que poma las manos.El viendofe engañado, íupli* , 
CohumilmenteaBacole quitaífe lo que auia pedido. El Dios 
le mandó que fe Iauaíle en el no Paftoio, y luego quedaría li
bre déla congoxa en que eítaua. El lo hizo. Y  trocofe en el no 

que antes el auanento Rey auia pedido, y de aquí fe dio lu
gar a la fábula,que tema el rio P aro lo  las arenas doradas.

n
f . f ^ 0  MttfáSábtlmeáOUt&c.

D e las Mu fas tratamos en el libro primero en el numero ter- 
jeere,E¡ monte Helicon que luego añade, es vn monte de Boc- 
cia cerca dcThcbas confagrado a las Muías, y A polo. Lo que 
añade mas abaxo,quc la nao de Abante rcfplandccia co vn her 
mofo Apolo,auemos de entender, que lo dizc, porque los an
tiguos pinlauan en las popas de los nauios los D íofcs, c n cu) o 
amparo fe hazian, y  afsicftcnauiodc Abante llcuaua pintado 
!tn el al Dios Apolo. - , ^

! _ ■ i  '• r f r i M t u p * .  • , ,
Pifasefvna ciudad en la cumbre de vn monte entre O/ympe, 
y  OíTa,cnqucfchazjanlasficftasdelupiter llamadas Olym
pias. A y  otra ciudad deftc nombre en Arcadia,en i uyo contor
nó corre cirio A lphco, de aquí faheron los ciudadanos* ]c>s 
quales edificar ó vna ciudad en Italia q Hamaro Pifas a la feme- 
jan^a de fu patria. Y  bien dizetl Poeta PiíasdcnuaUadc Á l- 
pheo,porque la edificaren fus moradores. >*

11 - G r A iu fto s d e jl tm p U d e s .
Es vna ciudad deEtruna,llamada dcílemplad3>porqueningun 
yicato llega a fu íitio,fegun Pimío de natura1 hiííoria»

* 4

1 S

<■ > ti Y á u « Cuputtt dC6mp4lÍ4dO)&c,
i

Cu patio fue hijo de Cycno,y en lo que dize el Poeta, que He ua 1 6 
tía en el yelmo plumas declíne, y mfignccon la íobeauia viíla 
de fu padre,toca fabu^a y^seRa Cycno padre deCupauo amó 
cnfiimogtadoaPhaetohjy fabicndo fu fuñeÜa muerte,) qu<

\ ' P p i  ! •



leautan defpeñadoloscauallosdelcarro del S o l, lloro en tarín 
manera,que l urando fcconuirtio en aíne ,y  el lujallcuauactt 
el yelmo el plumaje declíne por memoria deíu padre. r> 
y  , ,, sf, r, El noble O*not.&'c.i, I

17  , nO cnofuehijodelfioTyl¡>fCiydelaH ada,yN iinphaM aii¿
to,y jlamauafe Bunor Ocnoí como el Póeta dizeen la Ecloga 

« nona. Edificóla ciudad, de Mantua, adaqual pufo el nombre dé

. L I % Z J ) \ rDECrMO  A J E L O S

fu madre. if «*
* s

18

wf , % V  i*r í >/* oí * »1
, Elcero(lcpfi¡comp4ñttáfí&,t„ a, «uo... « '

Entenderemos que fon ¿as naos,lasquaksen el libro nono fe 
contncieion en Nim phas, como d izetl Pileta, a ruego déla 
Diola C i beles. - ^ • 'Sí'***

0 Cybeles madre [anta-
t *
■r \al * * * . »*■>>

41

■ /K

o

20
3Ü

r i «»1*4*1
 ̂ r ^

21

ppp**̂  Jt2
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- De Cybeles tratamoscnla Geórgica q u arta/tn ti numeré 
quarto. -  - Y  , o  . 1^*«

, • 0  la eftrelU StUáy&c* z \
,Eftaeftrella es muy dafioía> eftácn la boca del EgnoCaftié 

mayoral qualtiencd’ez y ocho elhellasv *«,* ‘5
Hercules,en quanto^c^ >.í- Y\ «'*'* 1 i- *

Toca aquí el Poeta los trabajos de Hercules, de los qualcs 
aucinosdiduencl libro o¿tauo en el numero diez y ocho.
- ^  * , * De Uilujtrefangrc de Bóreas s’“ ** ' * *

N o nombra Virgilio quien fon eftos varones de THracía, 
pero fabremos que procede de la gencraciS de Zetes, y Calays 
hijo del viento C ierzo . Elle amo tiernamente a Onthya hija 
de ErnRlionio Rey de Athenas, y cautiuo de íu hermofura, pi- 
dio a fu padre, felá diedc por muger; pero el padre nó qui fo¿ 
Ayrado el viento, arrebatóla contra voluntad*del padre, y hn4 
uo en ella dos hijos por nombre Zetes, y C alays, de los quales 
pioccdian cdos varones,que aora yuan a la guerra

Af cbsntek del antiguo Unagc,&'c*
Toca aquí el Poeta quando el iiuidinofo Anchemolo come

tió ti íuzio y dtshoneífo íncelfo con fu madrastra, y  fucedio 
af i. Huuo vn Reyen Itaha'delosMatrubios llamadoRheto, 
cayabo con vna dama muy bella, por nombre Cafpcna,dccti^ 
ya caRidad cautiuo el deshoncllo entenado fe enamoró,y cura* 
pilo fu libiimofo dedeo.* Su padre enpjadocontra e] le persi
guió,y clfefocornodeTurno,y aorataniacnfuayuda. ,¡ \  1

Las

ti
/* * »i

je/ *

1
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C O M E N T O  D£ VIRGILIO.
. t , ' Las Parnàsie ecbwQtutHvio*
'D d a s  tarcas tratamos «nlaJEcloga quarta ¿ enei numero

ÀOZtm ’-V i1 **»2 tt - i ' ¡ t .  '  *, , Tf m '  .
. v  ̂ Là etrt̂ HÀ crudi >&c. (t 

, Toca aqtti li manera cquio hazi,an los trefcQs.Dc ello fc tra« 
ta en el principio del libro onzeno. * , ,1 , ^

# t , , V i /»a«« ¿e meyor enemigo.
L o  que dize que Pallante,y Laufo han de morir a manos de 

mayor enemigo, auemos de encenderlo, porque Pallante mu« 
rio a manos de Tum o,y Laufo a manos de Eneas. En vn verfo 
nyuabaxoqucdizc. q - , - / f 3  "  , ' - f . * * - ^
V /  • , f. —, ,L t fon] ceffcrunt tequpre tuffo.
1 Se comete Ja figura Hypalage^y confi rwyrfea : foaj tuffo frè 
tufsicefitrutit. y quiere dczirjos compañeros mandados fe apar 
taron del campo.

O Hercules fuptitoíe pór él kefpedoje&c.
Quando Hercules muerto Geryon pafsó por Italia Euan« 

dro lie y de Arcadia, y padre de Pallante, »le hofpedo en fu cafa, 
y aora le fuphca payante por «1 hofpcdaje que fu padre le h>zo.

* -, Tintos hyosAe DtofeSidrc. ’ ............... . *
Mr Con fola ndo lopiterafu  hijo, Hercules af.igido por cauta 
de Pallante le dize muchos hijos de Di o fes murieron en con« 
torno délos muros Tr&yanos.' Cunofijncmc podra pregón* 
tar alguno, que lujos de Diofcs fían los que murieron en 1  ro
y a ,  pue&cl Poeta nombra a bar pedo n fofamente hijo de lupi« 
ter« Refpondeíe, que murieron Achillcshijo de la Dioto 1 lie* 
tj$:Momnonh.ijdd*ia Aurora,y Afcilapohijù de Matte,

, ,  , El pefddontito^yU mAd*dc¡tulpt<la' . %
Galanamente toca el Poeta lus fábulas quando quiere, y ago
la  tomando ocafion del cinto de Pallante, toca la muerte de los 
cincuenta hijos de Bgifto,v cuentafe delta manera . ‘Egitto fue 
hijo de Belo Prifco,ò feguo A poM oio de Neptuno, y L) bia, 
y  tuuocincuchtalujos, y Daoo fu hermano cincuenta hijas» 
(deíleaua Egitto cafar a lus hijos co las fobrinaé,Danao no que
na confcntir e/i elio.Rchufaua cUafamiento, dtflcard© que en 
qüantoel viuicfle fus hijas viuieflcn caframente , porque le 
ama refpondido vn oracut ’•»que le auia de mat3r vn ) si no fu « 
y o . Peí odor £ado del hermano, confmtto contra fu voluntad 
en las bodas, y teircrofo con el oráculo ti ato con las lnjis, que 

; Pp 3 nía-
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xiataíTcn los mandos cftahdo acodados en la cama co cll os. Las 
hijas porcomplazeral roaluado padre,mataron IdfcTpofos, ta
cando Hyporiflcílraiaqugino quifo matara fu c fp ofoL yh «  
ceOfó como quieren Otros L in o . Defpuesfc cumplió ti orácu
lo , porquedefpuesdcpocotietnpoechóal íbtgro del Reyno. 
DiZen los Poetas, que las demás hermanas,por eflá maldad fría 
atormentadas en «1 infierno co elle caíhgo que fon coftreiudas 
Jnnchir vnas cantaras de aguabasquales no tienen hondon.

i \
i / •», ksU

 ̂ v V ié >„ , Arrebdtáqugtrom ¿acebos.’ "  i *• n p iy isc ít

3 °  Toca en ellas palabra« el Poeta vna ceftutnbre que tenían los 
antiguo* dr (aerificar algunos eft ĉ Twgos el anima de algví Ki m 
ti pe: y afsi eftos mancebas fe facrificarón al a n i m a  de Pallante 
lujo de Buandro«' '  411 i V‘“ v ' ‘ v v

3 * Dos expoficienes tiene loque dizetl Poeta en}a muda A m y* 
cías. La puuiera, porque los mor adores defta ciudad l'eguian lá 
doftnna del excelente Filofofo Ptchagaras, él qual enícúaua a 
callar a fus dicipulos cinco años . La  íegunda, porque dczian 
mu chis vczes»que veníanlos enemigos contraria ciudad no líe- 
do aísi, y por huy r el alboroto, qutle cau&ua en la República, 

„ cílableciofe v*a ley , que ningún ciudadano fucile ofado dezír, 
que venían enemigos. De donde tía J o  que yendo contra euos 
JosCamaietcs,callarontédospor ialey confiittíyda, yfn tran - 
doen la ciudad feñorearonfe en ella. D e aquí fccbOocsficnaló 
que dizc Lucilo. mthitiecejfcejHoqitt \ h*m Jefa Amytlts t<¡ceud{> 
penjfe: es ncceíTario que hable, porque bien le, que Ani'v das fe 
perdió callando. Egeon que luego añade es el gigante que por 

' otro nombre fe llama Bnarco, del qual fe trata en el libro fex* 
to,numero diez y fíete, u ’ / , , - 1

* / c | r i
f í ** * * t 7 . , * ■? í* 'Sil  ̂ , *' * * O bm náruy tu [>rcpi* mugo ma.&'c, , \

}¡ , ) i - 1 *s , K i«' *
ja  D d c a racmento dclupitci y Iuno fu hermana,y mttger,yadi* 

xim oseneliibroprm itio,enelnum crodécim o. < • < *
, . .f r C.,̂ 2 - <-r*/ J ¡ A ¿"U'* ?

\ EnU m uU  A mjcI¿s<
isr < V

ij i

fados de U Syrtc,
í ?* i

jh ^*- i
3 ) D i  las Syrtes auemos tratado e n  el libro primero» ¿ n  el nume*

$oibczyo^hc. )4 , , i . •/...... it ’U  > r ,

» He*
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•* ' llecnhít Gttffcíí$qtieefl4U4j>reñ>tÍ4C &e. * ‘ r?
Delfueftode Htcuba aliemos tratado en ei libro quarto en el 
numerodozc» ,,<• *  ̂ • m»..». * r* * '!m -

««V ‘ % l1 \. 1 v Ondn grande cU)non,&c, ' '  <v* ci ">̂  
DelChionauemostr-tadoen muchas partesjy haJIaríeha en la j  
tabla de las fubulas,yhiflüria$. > , « H

t*

O C
P in  d e l Comento cidItlro  décimo de la  E ncadé  *
-  r ! " - ; ;  ■ j í p ^ u  -  ' '

2 * ^  * - i if i

C O M E N T Ó  D E L
Libro onzcqo de láEneyda ;

*t r ?lir
*4 <n >. t T  l l U l i l O »  / '

\ JL i* » 3 »1 'j 5
1 í lw '- 13 ',ur u tfu fitn *dexfielGitano,&c.

* i

n *
M** ^ J *t > 3,

*p\Hl Océano memos trabado en la Geórgica quarta en elnu- p 
JLJíncrovcyntey vno, .
- * , " t» w. t ijfi¡  ro^rrc 'io* * «► ~u'/¡* í x *
'  • * - Trtfeo,ogr4n Mirte ¿n i w * tuyo, - v' * M,‘l *

j f  »’.r * i iw . ,>» f * t
D izeaqui el Poeta que Eneas ©frecío por trofeo a Marte las * 
armas de Mezeúcio, y es neceífar w expliquemos, q era tr ,feoj 
y  como fe hazla, Ttofeoes, quando huyen los enemigos, ycl  ̂
que los hazia Imy r merecía el trofeo, y en teftimonio de la Vi
toria fe poma en va lugar, como dize Cicerón en el libro fegun 
¿ o  ad Heremmam. Qmí Tehut a\utém ésntnm monumatttm yt- , 
iíoria contri Licademu tos ft&tutrmt iroples Entre los Grie
gos hutío'Vnos arboles desmochados en el lugar doudc ven
cían, ó ponían losenemigos en huyda, y del los colgauan defpo* 
Josqucauíanquitadosloscontrafioj,paraqueeftuuicííenpos 
memcHiadeauer ganado la Vitoria, y  dcftruydo al conttano* 
Laslfcmas naciones, imitando los Griegos comentaron poner 
Jos trofeos *n lugares altos, fegun Sal. ftio de Pompcyo, 
im ñ n  fitb in n  tropka m Pinnas iugts m fim tt. Y  aísidize

Pp4 nutftra
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mieftro Poeta}que hizo Eneas efcogiédo vna cn?tr a en vn coi 
Uadadcftro$ados¡los ramos Ponían por tr&ftoslas armaste) vfl 
n¿o,fa cfpada y las demás armas. También trcphartim fe toma 
por la propia viotom,«oarojebelhymnoquc dize. TrobbKaf*

> r trapOHgmMü&Ctv**' •»*»»* *> ! 1 > * '

Diojesfmmiueren qutáiuntytmitds Vdndcrds}& i,
y  Habla Eneas* füsfyldadoSiquc do los dctcgaeij^ucdadcfpues 
* que los diales permitieren que arranquemos las venderás. T u * 

uieron los Romanos coíHunbfe de dauar las venderás en el e- 
xcrcito.y qnindo auian deialir ala guerra tom ^ osJos ag««g* 
ios arrancarían las vaderas del lugar donde eftauan ,.,porqjie 
nocía licito ponerlas en otra parte. Y  fi a cafo fe arr ancau^p fa- 
£ií mente,era buená ferial,y ti difiuiitofanacirteícniáEj pdr ma 
la fcfial,y diz tn , q u in a n d o  Cráft» murro ton' fú gente, en la 
guerra ae íos Parthos,fe arrancaaqp las randerasdihcultolamc 
te.Pero eftt coftunjbrc nó fe vfaka eóltaiia en el tiempo de las 
guerras de Euandr o con T»rno:pero finge el Poeta», que auia 
cftacolfumbre en eltiempp de Encas,porquela auia en Romau 
tu  tiempo de V irgiíio*‘”

r ' ' * Qgt f*ld cft* Mrá *y en bs hxQshfierVor,
r  - j  >'

Aulfando Eneas a fus compañeros que encierren los muertos^ 
^ jiade q«e fola «fia honraay en los bascos infiernos. Entcnderc- 

mos efto,porque los que no «flauan enterrados andan cien a« 
íiosjuncoalanrilladelrioinfernal.yCharonopaíUcnfu baé 

“ ca,fino los que citan e«tcrr«uÍQs,annq»edefpues de cien añoslos. 
paíTaua>como conftadenueftro Poeta en eji libio fexto. n L t

;L 13 3J>T (!) *NC B m  HE L v l-

i
» '̂ 1 * í

» * ÏMdrthito Hidcynti* (*» U , • rl WÍV
i * ~

>

5

- i ï , t ' - • .  4 » " * «
DeHiacynto tratamos en la tercera Ecloga en el numéro decU
mo.

«rí )

* \ * t \ i  ̂ 1 Vi i* ílb' ***"' ' ' x*
T r t i d e l  y t E t b o n  [ h  g u e r r e d d o r c á U d l l o  U * r Á n á t > & c

>*. - * e

4 % 1£ t * i i *

* v

t *

\

€  Dizenueftro Poeta,que y tta en feguimiento de Pallante fu é z  
uall« llamado Ethon llorando,y parece cofa jamasoyda} y efsi 
trataremos alguna cofa de la gi an lealtad de cite animal. Dize 
Ariílotclcs, a quien refiere Pedro Hernandez And rada en vit 
libro, que cojppufodeja naturalczf del uualio,cn clhbto pri*

”  -  ~ i»erp** „



C o m e n t o  b E  V i r g i l i o : í ? ?
»** » i U vil K i ^p'tiilo quarto,que de los cauallos fin diferencia ai 
gufia Se cuenta fci ios mas leales animales,}'aisiJJeua la ventaja 
ajos Jemas,en fer domeftico,agradecido,cuya fcc no puede en 
carecer fe, ni referir Jos hechos notables,con que conocen, y ,íir* 
uen el beneficio que reciben de fus fefiores,perque fuera de fu 
naturaleza los inclina a dio,por lafemcjan^aquc tienen con ia 
humana,fon tan hidalgos,que jamas cabe en cllosoluido,ni in
gratitud dei regalo,que vna vez recibieron, antes con perpe
tua memoria hazen hechos,qualcs jamas fe han vilto en otros a 
amules. Y  no taufolo tiene conocimiento de fus fefleres , maj' 
peJean por cllos,ofreciendofe fácilmente a la muerte, por con-~ 
femar la vida de fus feñores.Y lo que mas admira es,que cono» 
cen los amigos de los Tenores, como dize Homero del cauailo 
de Achiles,queacariciauaen grande maneia aP itrodo, como 
£  con entendimiento de razón conociera la ami fiad que entre 
Ios dosamVy dcfpoes que lo riomucrto.baxando la cabera,hi- 
Zofentimiento del dolor y tnílezajderramando mucluslagri» 
inas por fe roftro.Y a efto imito el caoaüo de Paliante,pues di-? 
ze e l Poeta que hizo gran fentumento,viendo muerto a íu fe- 
ftor.*' *> ** - *- *• ¿ ?•* " í*Hc*í t

r  1 * ~LdSármáSálretes*' >j/< - *v ,, „, ^ ,..
Acompañando los de Arcadia a Pailante,dtze el Poeta, que ¡le* 7  
iiauan las armas»! r«hes.Seruio,co«icntando cite lugar,dize, y> 
es de parecer,que no lleuauan los hierros de las lan (as luzi* ar» ' 
riba,fino los efeudos por caula de los Diefes pintados en ellos, 
para que no fe cnfuapaíTen con las lagrira?$ de aquellos que lia * 
rauan la muerte de fu Principe y íefior.

EnráMédos con rdmosde ilusá* y  ■ j '
Para fignificar que y uan de paz los meniageros,dize,que ileua £  
lian ramos de olma,porque es anunciadora de paz,como y a auc . 
mos dicho en las Geórgicas. „ '* « > l
. • L a ejlrelUtrtflt de M in e r t t .  y  x , { -
Comentando Diomcdes a contar ’os infortunios, y  trabajos q¡ 
tu meron les Griegos deftruydj T ruya,dize, que lo (anc muy 
bienlaeftrelUtuftede Mu»cim.P«i«<uyacxpohciaauemoa 
de faber.que en la vltima noche ¿el incendio ¿« T ro y a , A y a *  
hijo de Oyleo eftrupó en el templo de M i nema a Calandra hi* 
ja de Priam*« Sucedió quenaue gando a fu patria paífógrátor- 
anenta toarandq la Diofa vf nganjadtl auvuin’icnto,de que v -

‘^ >



ío A y a x  en fu templo con CafTandra violando fu tcírplo»
L ' Capbareo vengador, *

ío  Caphareoes vn montamuyaltode Jbuboca fin puerto muy 
tempeftuofo,por caufa de los muchos peñafcos,y v ndantesgel 
fos de agua. Vengó aquí Naupolio la muerte de Palamcdcs fu 
hijo,a quien auun muerto fos Griegos por inuidia,y craza del 
fagaz Viiiles.Porque tornando losGriegosvécedorcs defiruy 
da Troya>pufofeNaupoho en la cumbre deílc monte,y ñaue«' 
gando lo s ó  riegos por allí,paliaron gran tormenta, y  por cfta 
caufa le llama el Poeta aquí vcngador.Lo que dize que Mena« 
lao ya deserrado hada las colunás de Froc toquemos de cn^cn „ 
der,hafta Bgypto donde auia Keynado Proteo,y porque en o* 
tro tiempo todos los valientes fe ílamauan Hercules; para lia* 
mar el Poeta a Proteo valiente,porque lo que auia fido, ya que 
no le llame Hercules dizicndo,que Menaiao fue hada las cola 
ñas de Protco>que fue hálta E gyp to ’Pero fue, o por voluntad' 
de Iupiter,para que efeapaíle del furor de Egedo,porque dei- 
fcando Thye&es tomar venganza de aqucllacrueldad defuhcjv 
mano Atreo,el qual le dio a comer loshijos,confultó vn oraeu» 
lo de Apolo,y refpondioic que de otra maldad nacería la v eng^ 
$ade aquella que A treo acia vfado en matarle fus hijos, paracj 

. • el padre los comiede,y era que T y  edes fe aúia de acollar con fu 
hija Pclepeya,y vfar della cq mala parte,y 'defte ayuntamiento 
nació Peleo. • » ,

gt ' ? ̂  Vltjpts vio ios Octopes ¿el mntt E th né& ti'  ̂ ~
D élos trabajos de VhíTestratamos en el libro fegundo en el ntt 
mero fegundo.Lo que aiiade de los Reynos de Py rrho, ya auc? 

f, mos dicho dede en el libro tercero. »-
"  ’ E l propio yAgminon Capitdtt ¿e los,&e, , .

[iz Trata aquí elPoetadélinfandofuccflo de Agamenón, el qual 
fucedto defta manera. Agamenón como quiere Homero,fue hj 
jo de Aereo,y Atrbpc.Pero Heíiodo dize,que fue lujo de Ph- 
tenes hermano de Menaiao,fue Rey de M y cenas En la guerra 
de T r  oya,y fu»«hgidtf por Capitán generai,fufrio en ella gtá 
des trabajos.Deftruyda Troya cu[>' ieenfueiteCadandra hi
ja de Priamo,loqualad¡uinaualofutu-ro,yleaduunófu muer- 

* t*:peronolediocredito.y boluícrdoaíucafafuc recibido de 
fu muger Clytemncdra,mas cumpitofe lo que d;xo CalTandra 
porque muño a manos de Egifto, coníintiendo cr* ello íu mu*

ger,

■ ■ LIET^O ONCENO DELT .



ger,porqueeíhua amancebada con el. Yporcfta defuentura 
dizc Diamcdes,que murió Agamenón a manos de fu muger»

M 't comineros íiUrta por los ^

Defpues que Diomedcs ha tratado de los males agenos, trata j J  
aora de los Cuyos, yd ize. M u compañeros perdidos botaron 
por los ayres. La tabula cuenta Ojidiocníuscransformaci«-' 
Bes,que ios coznpañe. os de Diomedcs fe conuirticron en aues» 
v £4 truno derecha de frentis, 1 V
Peleando Eneas con Diomedcs, fe pulo entre ellos fu madre, y  
hirióla Diomedcs en la mano derecha. >
< 'D .. «■ La filis Cmul, tre, 1  ̂ * * ■*,>
V fa  el Poeta de fa coílumbcc, contando lo qne aula en fu tient I $ 
po, fingiendo que fe vfaua en Itaha.qoando Eneas vino a ella*
E li o fc echa «!e ver delta hila Cu» ul, la qual íc llama Curulis a 
curra, porque tenían dtbaxo vnas ruedas a maneta de cairo»' 
Vfar on dília lo» Romanos, porque la ciudad era muy grande» 
y  los M agiílu iosam adcoyr de juíticiaen muchas partes «e- 
liiry  por cita califa cita filia tema vnas ruedas,paia que pudref* *
fien fer llcuadosde vna a otra parte. Ocrosdizen que fcueriua i  
Caríbus, ciu dad de Jos Sabinos, de los qualcs los Romanos to
maron las infi gnus df ios oficios déla República. Dcrta Hila 
vfaua a folamentelos Patricios Magiftrados.Ln cita fiila yuan 
al Scnado,reprefentandogran Maff«ftad,y autoridad. Hazen' 
mención deíla filia Horacio en el libro primero délas Epilto- 
las. YLucanoen el libro tercero. De la ropa Augural fe trata 
eneHibrofcptimo,numerotreyntay quatrd. > <■
» ‘ Loar de U gente do¡ vt\csyemtiU, ' ’ *

Auemos de entender la caufade llamar alosTaoyanos, dos ve- i<$ 
zes vencidos ieífa manera. La v na, en tiempo de Laomedcn* 
Laútra,en tiempo de Pnamo. ' - '
j ,« , Délos 'fyrmMnts. r

Tcatamos de ios Myrmidoncs en ei libro fegundo, numero fe- 17 
gunao. . . v m.' 1 <\ * ^

, * h 1 T>tútnt&ei*yAthiU$¡x • "
D r  Diomedcs diximosen el hbto o&auo, numero tercero. Y  
de Achiles,en el libro fegundo,«'inicio cuarto»

. ' »AymUndüosCa^tUíít -
Cam iílafae Reyna de los Voifcos, hqa de Metabo, y

muja,
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« « .’ i a  ■». ConVerhendu *■ • *
D élas Verbenas aacmos tratadocn laquarta Geórgica, ntimt 

^ ro nono, * •* u i
DtofahrmdHd de Turno," 1

r E íH ü io fa  hermánadeTurno.es Iuturna,la qual fue amigad« 
* Iupitcr.yenrccompcníadc fu virginidad le cocedlo que fu t í-

feDiofa* t < ,v S.» »’,* * i ^ C J

h>ff3 i '

Vefudbueloel Sel,
Llama ál Poeta al Rey Latino meto del Sol,porque Circes fui 
fu hija.la qual fegun Hefiodo fue madre de Latino > pero otros 
dizcn^uefyehijodc vna Ninfa Laurcntina, por nombre 
tica# ♦ ^  ^  a , s

Sácerdite ytfttdo de bUttce,&c,
7 D e fia ceremonia de maca* la pateca diximos cp el iibro o¿tajj 

‘f ‘  auipcrt) quareutá y ttej. v. ;  \  > #  \ C { ! , J
\ Stnnoftrum ánnutntTjtfasyrfhri* Mdrtent, t 4 '
¿  *5 En la conftrucion defte vcr{o ft comete heirgura Hypalagtja»

' 1 u tinos' de ¿onftruyrlo: M  4» i nofler>idtjl fánoubtUí contéjfr rtfíto»
¡ns y 0 on*mty quicv^dtzir.Si Marte fauorable nos concedic» 
acia vit*na.Los Jrr/oSdeLatonajporqwicn *1 R ey Latino ju
ra mas abasto fon Caftor,y P o lu x.L a caula porque llama a la  
no de dos frentes,trátale en el libro primero numero treynta y  

1 cinco.La caufa porque dize.que Iupitei fdotíKca Iqrccnfici> 
tos,vcafc en cllibro pnmcro.cn el numero feíenta. / aV,** ' 
i , . ...¡t* Del beLtdéHebreo, y '■»« ’ • * * *'1 ¡vi

^ Hebreo es vn r¡odeThracja,nacedc¡ monte Rbodope,corre La 
2ia el mar Egeo.cs muy celebrado pbi el oro,que fe coge defus 
arenas« t.mr 1 ■ « .*» *»£'/*>•'** j? , v »L .*■»€?} „¿r ># ?
í i¡ > • B el Mitigue DoUu.1, w  «¿c** -» » » t »s*-

lo  Dolon f|ievn Teoyano muy ligero de pies, que echando vna 
noche losexercitos Griegos pidió en premio los caballos del 
carro de Achiles, Pero cogiéronle Diomeqcs,y Vhfles, a los qua 
les defcubrio.lo q fe dccrctaija entre ¡os Troyanos, y les entre« 
gó al Rey Rhefo viniendo en fauor de Troya , y  en pago de la 
trayeidn le mataron,claro exempld,quc ningún trayuor, que
da fia c a íb g o L " *
' 1 t ** r  ' Etielmdr Egco, \ f

p x 1 1 Egeoo es nombre de vn Rey de Athenas,de quien el mar fe
v * llamo

* i

* 'i

\ /">

\



CÒAIE’NTO . X>E -VIRGILIO, n i
llamo Ege», y faclacaufa. RtynanáoEgcoen Alhenas,poto
JVl-oOo Rey de Creta guerra a ios Athemeníespor Ja muerte de 
íuh'jo Androgeo, y vencidas los forgó, que cmbiaflencada 
afiocat irzc ni, «“posdtmancebos, y dor.zcilas a Creta» para 
cae  ios comiede el Muiatauro. Los ciudadanos afligidos, que* - 
xaronfedd R ey . LntoacesThetlco, ora GeofrccicÜe delu vop ] 
Juntad,o* a iccupuííc por tuerte,fe partió a Creta,Como el pa- 
dcenopudicíleapartaral ammofo mancebo «ic fu propoíito, 
tncomen i j Ic que í* vencieíle ai M«notauro, mudaiíclas velas 
neceasen blancas; para que dcfdclexos conoueiíe fu buenar; 
fuerte. ThetTco con confejo de Arwduafac vencedor, y bol- 
Uf'enio a fu patria, donde lecfpcrauac! afligido padre no le ** 
cordode mudar las velas negras, el padre mirando deíde vna 
torre vio las velas, y juzgando que el hqjauia pe*ccidocnU 
)0tnad3,dt{peílofr,y arrojándote en el mar, íe llamo de ay ade«

quando Eneas vino a Italia, y aora cite que íc ronjpio por cau- 
iadeluturna* .u / 5 . » *  , n
* bhnUnxSyU^ mente Tobumn. *

" Taburnioejvn monte de Canoam a. Sjiaesvna montaña x* 
en la Prosimela de Lucania.

( t* U ' < ■ / ' '  f T* ' *k 1 l 11 M
' , CMfitgrtdoiFdim,

f i  »  *  V  J

• DeFauioauemostraíadoenotraparte loque diz*, que te- i-f 
tnan cílearbol por fagndo losnauegantcs, y venerable,quie
re dezir,qac Fauno ora Dios,y que le prometían ios ni? rineros, 
Viendoíc en peligro en el mar, prometías, y era, que pntauan 
tn  Yira tabla el íuceíTo, y la temperad de que auian (id>libra
das, y la colganan «r» el templo, como d:ze Hor jcio en el libro 
p r im e re a  la Oda quinta,y Pcrfio en la Satyra primera.

■ Dt U laguro. Stygto*
D e la íaguaa Styg.a fe trata en el 12b re texto,numero veyn- 

te vdos.* _  _

llt \ mono de Incuter.A ** i
' ' Llama íupíter afuiUd^* hermaju d« lap’tcr, y

Uf* X



•nùlUaafsi llamada del nombre de fa màdrr^uitandoJa S,coma 
adelante diZtei Poeta enufte libro,cuyo fuceflono trato,por« 
que «1 Poeta haze mención della largamente en jl Texto. .

tìechis por Us minos de Vulcim\

<. c LI ZÍ ^p O N Z E W O  DE L  *

# < *

< Alabafc Turno, que peleará con Eneas,aunque fea mas valien* 
ce que el Tállente Achiles,/ eifta armas yguales, hechas por las 
manosde Vulcano, Para cxpoficion deltas palabras auemos 
de faber, que Venas madre de Eneas pidió a Vulcano en el li« 
Ero oftauo, que hiziefle vnas armas para fu hijo. Y  la Diofa 

, , Thetis,viendo que fu hijo Achiles yuaa la guerra Troyanaptá 
dio lo mifmo: y afsi las armas de Eneas, que tray a agora $ y las 
que licuó Achiles aTroya auian fido hechas por mano de V ul 

- cano, y por ella cauía llama a las armas de Eneas yguales alas 
armas de Achiles. ♦ *

, , CátnilU como Amii¿Hi>&c. ♦ , *-
2 l D e las Amazonas tratamos en el libro quinto en el nümerf 

doze. 41 > » i  ». * j  * * + ,» *■ *f***' _

‘í,  ̂ %Armis de Dtmd» * , * .
Las armas de Diana fon flechas, y faetas: porque la Diofa fe 
cxetcitaua en las feluas cafando, . - • -W{ . ; r  ,

-n -• Señálo Us dinfis de Bicho» ; -¡ , * *
7 ]  Las dantas de Bacho fe liamauan Bachanaiia, ¿D ionyfla , ha- 

zianfc de noche, mezclándole los hombres, y las muge res. Tar* 
chon reprehendiendo fu gente le dizc, que en ellas bellas tic* 
ncnpueftofucuydado* t '
U , « » Apolo el miyor de los DtofeSy&c,

?4  Llama Apolo el mayor de ios Diofcs, y auemos de entender, q 
era el mayor dejos Diofcs entre los Italianos,)' Romanos por* 
que le reuefenciapan en grande manera co muchos facnfiaos* 
£ora£les, que luego abade, esvn monte de A puiia,y fegtin al-, 

—  gimos en los campos Phalifcos,y reuercnciauan en el a Apolo/ 
y cítaui debaxo de fu tutela, dcfcnfion, y ampai o : y por ella 
caufa la llama aqm el Poetaguardadel raQntc bora£lc$*

Losjoldidoi dejampiridos.
je  fignifica el minOjode yetuas que el hombre puede

abracar en la rnano.Tambien figntfica la cempañia'dc Toldados 
que liguen vna vandera.comocüze Vcgezio: y porq ucndoel 
pueblo Romano pobre,tn lugar de Vadera poma ?os Romanos' 

• en vna halla vnhaz de paja,y fegman los Toldados al quelaÜe*
uaua

i ̂ 4->f



V t  

'lía

uiua como a¿' r * ía van-Jcra,y de aquí fe llama el foldado,iAi»i 
ptffw /jm odireO tíid io .^ . |W( ^ w

t*orrrs f ' Guijos pertaht long* m ampiost 
VaUi,.tplawnomttumiltsh*bet»~

Y  aítsi mátupuluítfc tqau portel toldado en eflcíugar,y en o* 
tíosjntuhos,y en tile lugar en el, libro primero. , ¡ t lA U>  ̂ \ ' £

Conuocdt srmatos ex templo adjigna m ampios, i' *. ** *»JL V C
vr * /» * * « j * i1!  ̂ ■*
Y  hale de entender manípulos, pero cometeré la figura Syncopf. 
porcada del verfo. , .

*■ F m  dclcemento d e l n o  de Id E *eyd *
de Vtr£tlto. * ", ** w J» ^

w , « iSi t j I )f
> v t -

¿ jf ii 1

s*r

L I B R O  D 'O ZEU ’O
; Del Comentóle la Enéyda;

 ̂ - i *4 ¿ t * ¿ —1 X I a l ¿1*- f \ 1 * *Vf l 4
‘ n*’* '.\I / / i* .  Or^í í * ' í^ J, r, ' ,*f” j»4íí £
5 ’ £ «. i /í . f r ‘ m 1 , v „ rf T > > 1 o *ur * í * t

i jégQrtkptíktiidrc*!' i» u « ' n ̂  c>* 
T3>E elPoeta^qb* pedia a Turnólo que ama pro* 1 

-:ift.«lid6;yitra,que en el libro Onzeno-auia prome
tido que pelearía c6n Eneas, y cftole piden agora 
los Latinos*1 u! * : \*t~iríí x io ' mi- j í ' < s 
* j k p v' : ~  1: zDjofes ŷ îmr t̂tiit^dís. 1 ' á i * ' 

Dedicando el Rey Latino apartaba Turno de fu propoíit&né 
dize,que todos ios iioC«s.p*JjntteJ5¿qWbocafcfu hija con nirf 
gun Lati«<r,corrR.cor>lfael ‘toroOptimo; atHÍrle te fpdiftl frío üí 
Faunojaqtucnconlutapel Rey Latinos- ’
* * f ~ ,  ,;í‘ r  O r i f h i t d i o a P t í a r n t í b ,  \  1 '  *)’ * ‘ V *  *\ f ^
■i - í r f » * > ) *f f J 1 ¿ ****** í* «* 1 C  ̂ * 2 - ->
O rkhiafueliqadt O ^tneoK ^ydeAlhenas,y muge* <J]t i
reas.el quál f< gun Homerojcn figura de riualio engcdfoottus 
cauailósnuiy ligfcro» enhjyegujSfe Eri¿thomo- ídcio ¿ 5 ^ * 9  
dizc que eífos cauallos no Jos pudo Ontl.ia d.ar a l'ílun no,por 
que Boreasfa l'^uo11h ia  ia,> Pi'umoo vn.aenLuiia,^ tc 
algunos reprehenden en citcldrgrt'r a Virgilio.

C o n* *. -
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W «* í 'i  í í  'i.. Conyerhetiás.
D e las Verbcnas aliemos datado en la quarta Geórgica, nflmi
to nono, 4 V ^; V >* s* * v

<*

Dtofa heYMdHd de Turno.' - ‘
r BílaDiofa hermana deTurnOjCsIuturna,la qual fueamigade
* Iupitc^ycarecompenfadcfu virginidad le cóccdio que fuef-

íe JDiofa» a s»i v»** * ' ,  ̂ * ' fcj
■ ve fu ¿huelo el Stl.

Llama al Poeta al Rey Latino riieto del Sol,porque Circes fu l 
fu hija,la qual fegun Hefiodo fue madre de Latino > pero otros 
dizcn^ue fi^rhjjo de vna NinfaLaurcntinai por nombre M £
tlC3» * ~ \ n )

S  ácerdtte yiJitÁo de blánc*,&c.
7  De (la ceremonia de macar la puerca diximos e,p el ¿ibro  ̂o&hé 

íío^auipcrt) qyj renta y tres. ^ * \ f  < 1  í > J
, Stnnojirum átmuytitnobtiyttterU Mártem, ,

*5 En la conftrucion defte ver^o fe comete htírgura Hypa1agt,a* 
uetnós' de jcoíiftruyrto: M  áis nofler^ieJlfánordbtUs contejfmt w - 
íns •y>flfori«OT,y tjui«r^,t}ezir.Si,Marte fauorablc nos concedic» 
re la vita na. Los hijee de Letona, por quien *1 Rey Latino ju
ra mas abasto fon Caftor,y Polux.La caula porque llama a la

* no de dos frentes,tratafe en el libro primero numero treynta y  
2 cinco.La caufa porque dize,quc Iupitex' fóatíHEa Iqscenf icx>¡

tos, ve ai c en el libro primer o,en el numere* fctecti. ;'r,> v :;-. 1 < 
i , ,u /  * r DclbeUd*Hcíreo»- 1 "j

 ̂Hebreo es vn rio deThracia,nace del monteRbodope,corre bá 
y  ¿ta el mar Egco,es niuy celebrado f b i  el oro,que fe coge defus 

arenas* ( ) / i ; uiai < n-n* >. ¿f us v > mié ? v # ‘
. • . ' .   ̂<• ,id Dei<«»g«eDe/off.v 'i * vu

lo  Dolon fue vn Troyanomuy ligero de pies, que echando vna 
noche losexcrcitos Griegos pidió en premio ios caballos del 
carro de Achiles, Pero cogieronlcDiomeqts,y Vhfles, a los qua 
les defcubrio,lo q fe decretaba entre los Troyanos, y les entre« 

, gó ai Rey Rhefo viniendo en fauor de T ro ya , y  en pago de la 
*, trayeidn le mataron,daro cxcmp!o,quc ningún trayucr qut¿ 

d a fiaca ítjg o .* ’ 41 ’ J v ' ’ , * » %
' V  4 4 EticlrntrEgco*  ̂ f

o i li B gtoots nombre de vn Rey deÁ t2¿cnas,dequien el mar fe
% ' 1 ~ ‘ ‘  N  ' H a m o

t í

\



CÓMEWTO . DE VIRGILIO. 202
Uaaió 5 ge»> y faelacaufa. ReinandoEgeoen Athena$,pu£b 
•M,orK Rey dr Creta guerra a ios Athemenfespor la muerte de 
fu n*jo «VjJrogto, y vencidos los fo¡r$ó, que cmbiaflencada 
afiocat >rzt cuerpos de mancebos, y dor.zeilas a Creta« para 
que loscomidle d  Muiotaure. Los ciudadanos afligidos, que- - j 
xaronfe leí Rey, LntoncesTheilco, ora (eofrecicíledcJu vq*? * 
Juntad,o» a !c o ipulíc por iurrte,fe partió a Creta,Como el pa
dre no pudicíle apartar al animofo mancebo «le (a propolito, 
tncopocn iole qut G vencieíle al Minotauro, mudatíc Us v cías 
herrasen blancas; para que dcfdclexos conocí«líe fu buena 
fuerte. ThdTeo con confcjo de Anadna fue vencedor ,  y bol- 
ujando a fo patria, donde lecfpcraua el afligido padre no le a» 
cordokíe mudar las velas negras, el padre mirando deíde vua 
torre vio las velas, y juzgando quec! h’)dauiape,ccidoenU 
j'5tnad3,dc(peñofc-,y arrojándole en el mar, íe llamo de ay ade«

í
-‘ik 
ii *.,h

*f t 
£

Unte el mar Egeo.
■ n i w w .  «j »i Corrompí* dos conciertos.

Eítoe dos conciertos que Jo* Launas rompieron , fueroo i f  
q uando Batas vifloa Italia, y aoracAc que fe rompía por cau
la  oe Iuturnar . u  ̂ f  lt i,  ̂ < tt

1 J Áfonuft-tSyUjú monte Tdfamo, , •¿ <

- Taburnioes vn m'mtede Canpam a. Syiaesvna montaña j*
en la Píouincia de Lucarna, ■<

* ^ r ‘ , ’ lü ,i ■ >ib 'í
, Co^jngrdáodtáim* ,
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• D e Faino auemos tratado en otra parte loque dn?<*, que te- 14 
man elle árbol por (agrado los nauega'itcs, y vcnerab!e,uüic- v‘" 
re dezir,qac Fauno Gra Dios.y que le prometían los m?rineros, 
Yiendoíc en peligro en el m3r, prometías, y era, que pntauan 
en yna tabla el fuceíTo, y latcmpefUddcqueauian íidolibra- 
das,y la colgaaan en el templo, como dize Hor jíjo en el libro
primero,eQ la Oda quinta,y Pcrfio eñ ia Satyra primera.

_

• - D t U  l a g u n a  S t y g i d *

D e la laguna S tyga fe trata en el libro fcxto»numcrovcyn- j> f 
te y dos.
r * } l t )  m<m¿de lu pttcr.

' * Líanaa lupiter a fu íuu¿ c> hermana 4 « lu p ite r , y de fa caf*
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hñento-ft tráta c » d  JiRro^primefo mmicioidicz,
+ iMH »A vi j>si^ r, > ^ ,
Pw*4.̂ fi c ¡; , PcwícmbreFuri4U*,\ .c ̂ í* % *1
Ct  ̂ „ -<L j** a“-a* f, \ „ /C-„̂  , j  ^

17  ~r Délas furiasaueitícistratjdo cola Geórgicap*imera,cnelmi 
» ítoero treynta y  tres#* r w ' * '  2% » * v|^  >rr

íf *.*/ . v' : **'rjí « i**- * ? "  j h f
^ i»  oc, .  s . 1 ,4 mm* indignad*buyigtm¡cn<to,&c, *.**<«

*  ̂ * 6 * 1 í .4 ! M * * C * * *V > I <5*'* *í * * * 4 ( \
l 8 ' Según aquí dize noeftro Poeta Eneas mató a Tuyio* P iro
:, T ito  Limo no quiere que fea ifsi, antes dize que Turno mató 

* 3i Eneas erí la fcgunda batalla,y contando ía jhiítorla dize. - A y  
dos famasrDizen vitos que vencido el Rey Latmoituzo cocier 
tocon Enas.Y dizcn otros,que cRando ios exercitos para dar 
4aJbatalla,y hecha la Teña!,preguntó el Rey Latino, quien era a 
quelUgente.y como fupiclTc que eran f  royanos,y que Eneas 
hi]o de Anchifes,y Vtnus era í u Capitá,ei qual quemada Tro 
yabufeauatitira,y fltio paracdiEcar vnaciudad, ~ Admirado 
dt1fi'nobleza de Éneas,y de fti animo,!« licuó a cafa, y hazicn- 
do laamiílady paz,le diocncafamientoafuhija Lauiriá.Tur- 
no Rey de los Rut ulos,a quien antes ama prometido ia hija,«- % 
nojado,pufo guerra al Rey Latino,y a Eneas. Los Rutulos lic
uaron lo peor,y murió el Rey Latino. Turno defconfíado de 
fus cofas,fe corno de Mencio.y de los Hctrufcos,y andando U 
batalla dize Tito Liuio en el libro p nneio,ab vrbe condita, q 
mataron a Eneas,y diZe ellas pzh\>ti^ccun<lúm in de prátUum, 

¡jícueaeturnyltimumoperummorulijpfmt. Sitaseft> qutcum̂ uc 
tum día mSjfasqui ejl, fu per Ntimuum jlmum loutrn indigente fif 
áppclUnt.Vttü no deiupKmlpark nutlt o Poeta, por auer Uexa* 
,do vencedor a Ened^orquc auicndole loado que procedía de 
Ja  calla y generación de ios Dsofcstnocra |uRodt*tr,qucT ur 
v  ̂jioLeama muerto.Eílo es lo queaucmospodiaoexpiicar .>

• /obrel*s^bras.derrmiyex.cientePoeta, panquee» ^
- 'mas fácilmente Rpuedae^tender

*«, , '*■» . *‘Fülete¡'ü ientifi.-*n
V  4 * * * ‘ Letíores.

w\ " ‘ t ***—'-*’ í. -i 9

i '*»•V. & í
\ d c l  doten o y v lt ir iV o T it y r ó 'd e lC o m e n t o  a c
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* T —g Ja 'E n e y  J a d c  V f t g i l i o »
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