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A L  M U Y  IL U S T R E  SE Ñ O R

D. FELIPE DE MONTENEGRO 
Y SOTOMAYOR*

SEÑ O R  D E  L A  C A S A  D E  T R A B A N C A ,

Y  TIER R A D E SAMARTIÑO.

J U A N  D E  G U Z M A N
S.

Uesto estaba en un abismo de pen~ 
samientos aquel sapientísimo Nés
tor , por ver que el intento , que 
toda la Grecia tenia de destruir k 
T roya , no podía efectuarse, por 
la injuria que Agamenón había he

cho al valeroso Aquiles en el quitar á la her
mosa Briseida ; y  qua.si con espíritu profético de 
lo que habia de suceder , rogó al fuerte Patró- 
clo , que desviase á los Troyanos de la armada 
Griega , que tan perseguida la traían ; el qüal 
pidiendo á Aquiles sus armas emprestadas , de 
tal suerte embestió con el Troyano Esquadron, 
y  con tan hervoroso ánimo se metió, por la ba
talla , que vino á  dexar la vida en las manos



del valiente Heftor. Por lo qual Aquiles indigna, 
do , viendo á su caro amigo muerto , y nego
ciando que Vulcano le hiciese unas fuertes armas, 
y  reconciliándose con Agamenón , vino a dar la 
muerte á Heftor y  á otros muchos valerosos 
Troyanos ,  y  al fin , con Ja ayuda despües de 
su hijo Pirro , quedaron los Griegos por Señores 
de Troya , sin que para ello hubiesen bastado 
ni el R ey Agamenón, ni tampoco Menelao , con 
todos los Cetros y  Reales Coronas destos y  de 
otros muchos Príncipes, que para destruicion de 
Troya se ayuntaron.

Bien se vé en esto que una antígüa V irtud, 
que tiene echadas raíces de grandes siglos atras, 
suele muchas veces ser de mayor valor , que los 
Títulos soberbios de grandes Reyes y  Empera
dores : y la razón es , que qualquiera generosi
dad antigua tiene en sí un cierto valor , que í  
todo lo demas escurece. Y  si aqüeste le queremos 
buscar por España, en ninguna parte puede ser 
hallado mas verdadero ni legítimo , mas per- 
feto , limpio y sin mácula que en V . M. y  los 
Caballeros que de la suerte de V . M. fueren en 
este Reyno de Galicia 5 en donde , aunque entró 
la pujanza bárbara en Otros tiempos conquistan
do las Españas , tuvieron tanto valor , que aun
que de los lugares flacos los Moros fue'ron Seño
res • con todo eso en donde pudo haber alguna 
manera de reparo , permaneció el antiguo valor 
de los Españoles libertado, sin querer consentir



rendirse - y  así no solo con las cercas de sos 
Pueblos defendieron sus casas ; mas también pe
leando cuerpo á cuerpo retruxeron atras al ene
migo , hasta que al fin lo echaron de todo pun
to del Reyno , en memoria de cuyo hecho tan 
valeroso , es á los Gallegos concedida una cosa 
grandiosa y  digna de grande estimación $ que las 
Iglesias de los Pueblos donde los Moros no fue
ron Señores , tengan el Santísimo Sacramento des
cubierto siempre , según que todos sabemos. Y  
así aquesta Nobleza por tantos siglos perpetua
da en los Caballeros deste Reyno , y  en V . M» 
como en uno dellos , no se atestigua con pape
les caducos y  pergaminos flacos , á quien la po
lilla  y  tiempo los consume y  acaba ; sino con otra 
cosa digna de mayor excelencia y  alabanza, que 
son nobilísimos Solares de antiguas casas , con su,s 
blasones, en ellas puestos , tan honrosos y  dig
nos de veneración , que por todos estar fundados 
en vivas peñas, representan una antigüedad de 
tantos millares de años atras , que parecen que 
luego que España comenzó á poblarse , también 
ellos de sus cimientos fueron levantados. P e  mo
do , que así como la causa es de mayor excelen
cia que su efeto , así aquesta gloriosa Nobleza 
es mas ilustre y  digna de ser mas respetada, que 
¡no aquella otra que nombramos , aunque de muy 
famosos Títulos se demuestre adornada : de mo
do ? que entre los otros Solares deste Reyno •> el 
de V , M. nos representa una antigüedad digna



de gran veneración , que sus antepasad os de V . M. 
tienen en la Ciudad de Mondoñedo, el qual So
lar no solo es antiquísimo , sino también , con 
blasón de grandes años atras está hermoseado con 
Real Corona , testificación verdadera y  clara, 
que la antigüedad y  prosapia inmemoriable de 
V . M. fue ilustrada con la mezcla de la Real san
gre deste Reyno , según testifica Molina. Y  esto 
por causa del valor j  porque nunca Reyes ni 
grandes Señores sino con este travan parentesco, 
según que la propia razón lo pide : de suerte, 
que no tanto V . M. tiene de que se poder loar en 
haber estado el Señor Don Fernando de Monte
negro , Padre de V . M. por Oidor de su Mages- 
tad , en el Supremo Consejo ; y  de haber tenido 
dos T íos de parte de Padre y  Madre , el uno 
Don Alonso de Sotomayor por Inquisidor de V a 
lencia , el otro Don Lope de Mendoza por Inqui
sidor de Toledo que hoy v iv e : y  otro Don Lope 
de Montenegro, que fue gran Chanciller de M i
lán. Y  á un Tristan de Montenegro , que imitan
do á otro Patróclo, por defensa de la Patria sa
lió por Capitán desta V illa de Ponte-Vedra con
tra el Conde de Camiña , el qual Conde también 
era tercero ahuelo de V . M. Quanto si quiere 
poner los ojos mas atras , extendiendo la vista 
allá por los siglos pasados , verá V . M. á uno 
dê  sus ahuelos Payo Gómez de Sotomayor , que 
fue enviado en el año de quatrocientos por Etn- 
baxador del Rey Don Juan al gran Tamórlan,



de quien hace memoria Gonzalo- Arcóte de M o
lina en la Historia que del mesmo Tamorlan po
cos años ha que á luz sacó. Pues si á los años 
mas atras del R ey  Don Alonso el Onceno V . M ‘. 
quisiere caminar , allí hallará entre sus antepá-1 
sados otro Aquiles en valor , como se vé en lá 
Historia de este R ey. Pues el R ey mesmo de Cas
tilla le tomó por amparo y  escudo suyo , qtian- 
do le dixo al otro que medtia por la g o l a : y  
que se lo sustentaría y  haría conocer ser así con 
G arci Martínez de Montenegro : al qual Caba
llero antecesor de V . M . necesariamente hemos de 
atribuir grandísimo valor. Por lo qual no tenien
do yo necesidad de ofrecer á mi memoria otra 
mucha Nobleza que pudiera referir de lagartos 
colorados y  cruces blancas , con que tantos deu
dos de V . M. sus pechos traen adornados por la 
una linea y  por la o tr a , como cosa que no es 
de este lugar , juzgué que en ninguna manera po
día yo corresponder á  la voluntad que el V irg i
lio fuvo siendo vivo , sino era buscando otro Ca
ballero que fuese semejante á su Mecenas , á quien 
él dedicó su O b ra , para que yo también de nue
vo la dedicase y  pusiese debaxo de su amparo 
contra las lenguas de los maldicientes; y  así de 
los Caballeros , á quien yo estoy en obligación, 
solo V . M. se me ofreció de los que cerca esta
ban , que con razón imitase á Mecenas. Porque 
si el otro tenia antigua Nobleza , á V . M. le so
bra. Si el otro era dado al exercicio alto de la



Poesía ,  de V# M# podré yo decir con verdad ser 
otro Apolo entre las Musas ; pues no contento 
con las cosas que V . M- de su Marte compone, 
también lo quiere mostrar á ratos en las cosas de 
que yo soy buen testigo« Y  si el otro era Pa
trón de los buenos ingenios, V# M. toma por tan 
suya la defensa de las Letras y  de los que á ellas 
se dan , que mas parece V . M. ser dellas Padre, 
que con paterno amor como á verdaderas hijas 
las defiende y  ampara , que solamente Proteélor. 
Por lo qual yo pongo así lo que en estas Geór
gicas trabajé, en el amparo y  abrigo de V . M. 
para que todo ello , no solamente sea defendido 
de los murmuradores , sino también para que co
brando autoridad, y  por causa de V , M. siendo 
respetado, venga á espantar á quien-quisiere te
ner atrevimiento de querer poner en esta Obra 
la lengua: pues es tanto como si de V , M. mes- 
ipo fuese ; cuya muy ilustre persona con gran 
gloria desta Patria y  Reyno , todos veamos tan 
encumbrada en tan insigne lugar , qual la No
bleza y valor de V . M. requiere , y  los que de 
V , M. somos servidores deseamos«



APROBACION
V E I r  M A E S T R O  LAZCANO.

Tgo yo  el Maestro Lazcano Cate*, 
i D i drático del Estudio y  Colegio des- 
JLjntJI ta V illa  de Madrid i que he vis* 

* to y  corregido los quatro Libros 
de las Geórgicas de V irgilio  , traducidas por 
Juan de Guzráan con la.décima Egloga. Lo 
qual me fué cometido por Vuestra Alteza, 
y  juntamente las Notaciones, que el dicho 
puso sobre toda esta Obra , y  fallo ser co
sa que va fielmente traducida , y  guarda el 
sentido de lo que el Poeta quiso d ecir; y  
así en esto, como porque en las Notaciones 
muestra mucha Fábula é H istoria, de don
de se colige mucha dotrina, me parece de
be ser dada licencia para que se imprima: 
y  así mesmo, porque en ella no hallo co
sa que vaya contra nuestra Religión Chris* 
tiana. Fecha en Madrid á ocho de Setiem
bre de mil y  quinientos y  ochenta y  seis 
años: y  firmélo de mi nombre.

El Maestro Lazcano.



FR A N C ISC U S R U B I M O N TAN U S
A D  A U C T O R E M .

H isp a n o  loquitur per te Gothmane, Latino 
Ante loqui splitus carmine, Virgilius.

Cujus versa tibi sunt arte Geórgica mira,
Üt melius, quam tu , vertere nemo queat.

H oc poterit libro sapientior esse Colonus,
E t sapiens longe doétior esse potest.

J O  A N N  I S  F I O  T I  

IN  L A U D E  M  A U C T O R I S  

C A R M E  N.

Consulat Aonidum dubio sacra turba clienti, , 
Mille patent aditus , mille per antra fores.

Cepimus immensam quassandam remige partem, ' 
E t vereor tanto subrutus esse freto.

Est mihi cur dubitem, celebrem quo carmine laudes, 
Naúj tua sunt alio faéla canenda pede.

Quod tarnen aeterni tetigisti scripta Maronis, 
Pandis inaccessum carminis auótor opus.

At tibi Maeonius sedeat si vértice vates,
Sunt cum Virgilio próxima claustra tibí.

Vatum de numero si jam tollamus Homerum,
Illa quidem sedes sacra duobus erit.

Nam quantum Latió natus Maro carmine fulges, 
Tantum tu patrio carmine clarus eris.



DIEGO D E JUNTA A l  AUTOR.
T e  , che dolce cantando apri, e distendí

I  bei tesori, onde beata bea 
L a  terra , e come ornai la  beila Astrea : 
Dal’ essilio si ch iam i, insegni, e intendi 

G ià non invidia il Ciel ; alti ,  e stupendi 
C on sigli, onde quel eh* anzi noi si ardea 
Desìo de 1’ oro spandi, e am ara, e fea 
E  oscura nostra vita fabro amendi.

M à ecco schiera eletta : Angioli sono ?
O  son le Muse? quegli e Febo ; questi 
Che si grave sonò là in riva al Tebro,

Ch* umil t* inchina , e di la u ro , e ginebrtì 
DÌ sua man t’ incorona, te che desti 

A  par di lui il gran N om e, e 1’ A r te , e il  suono»

V A S C O  D E  G U Z M A N ,
P R I M O  D E L  A U T O R .

, si de las grandezas que sublima,
Y  derriba también el presuroso 
T iem po, Guzraan , obraras un Coloso,
Un simulacro de divina estima;

Cuya soberbia y  ensalzada cima,
Rica de los metales, que el dichoso 
Arabe menosprecia , que el famoso 
Ganges revuelve y  c e rc a , fuera prima;

Te librara del rio de la muerte,
Como las altas obras que la parte,
Que de d iv in o , y  alto tienes obra. 

Cobrando pues la Fama , como cobra,
Nuevo valor , jamas podrá ofenderte 
Ira de tiempo ni furor de Marte*



í A k  S E Ñ O R  -
t. ' * ? ■■  ̂ * j‘‘ ■ -*

D. FELIPE DE * MONTENEGRO 
YSOTOMAYOR,

MANUEL CORREA-VE

S U F A M I L I A R *

S O N E T O .

C la r o  Señor, linage engrandecido ■ - * 
De aquel fuerte y  famoso Aventurero, - • 
Que la Princesa , en el combate fiero, 
Deferídíó , de quién fue despúes marido, 

E l Autor os ofrece traducido 
E l Geórgico ejercicio , que primero ■ 
Intituló al Romano Caballero,
Aquel que á Máñtua saca del olvido. 

Oid á quien Apolo tanto quiere,
Y recibid con leda y  grata fíente 
Sus Españoles Versos extremados^

Y  estos de mí tomad $ y  j si cumpliere, 
Sangre y  vida también, que antiguamente 
Tomáron de los vuestros mis pasados.



P R O L O G O
D E L  A U T O R

Á LOS LE C T O R E S .
0  por trabajó dignó de nías honra 

tuvo andar Platón desterrado de su 
patria por tiempo de diez años eri 
E gip to , para después traerle la As- 
trología de que faltosa estaba* ni 
Pitágofas haber idó á Babilonia 

para aprender el curso de las Estrellas, que yó 
fuera de la m ia, haber andado algunos añós, para 
que con las muchas cosas que de varias tierras y  
naciones alcancé, haya venido en conocimiento de 
algunas, que el Príncipe de los Poetas Latinos toca 
en sus Geórgicas. Porque en muchos lugares, co
mo, se verá en las Notaciones, yo hallara dificul
tad en el sentido, sino fuera por haberme hallado 
en partes donde semejantes cosas de mí fueron 
vistas. Y  así, por parecerme que había dado á este 
Poeta el verdadero sentido de lo que quisó decir, 
como porque la Obra en. sí contiene gratt Filosofía 
N atural, según se vé en lo que el Poeta muy á me
nudo toca; y  M o ra l, en que por delicado estilo, 
trata cosas que á nuestras costumbres pertenecen, 
determiné publicar esta obra ántes de tiempo , y 

Tom.II. A
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también por persuasión de algunas personas. Halla
rás pues aqu í, _si supieres escudriñar la mente del 
Poeta, otras tantas delicadezas y  secretos como le
tras en sí la obra contiene -, aunque no parece cosa 
de mucha maravilla, pues que aun no en quarenta 
hojas que la obra comunmente en el Latín tiene, 
gastó el Poeta siete años, y esto después de haber 
llenado su pecho de mucha Retórica , Dialéctica 
y  Filosofía., junto con las Ciencias Matemáticas, de 
todo lo qual así por todas partes está esta obra lle
na , que apenas hallarás verso donde no se te ofrez
can cosas muchas dignas de alta contemplación. De 
lo qual vine á colegir, que había entre los Poetas, 
que dignamente merecían este nombre , y  los otros* 
Autores, fuesen Oradores ó Filósofos , otra tal di
ferencia , qual hay de la Música que en la casa de 
Apolo Se toca, á la que la cigarra ronca hace. En 
la qual opinion me confirmé muy mas de veras, 
quando vi que haciendo seña de los Autores Grie
gos el dodtísimo Quintiliano, para numerar los Sa
bios que fueron de mayor estima, pone primeramen
te á un Poeta Homero en el frontispicio y  primera 
hilera de su esquadron, el qual suele tener un epite
tò de tanta grandeza, qual ninguno, de los Orado
res ni Filósofos jamas mSreció, como es Padre de la' 
humana sabiduría, y cumbre de los Ingenios, y  lue
go refiere á un Hesiodo, Antímaco, Teócrito, Ca
limaco , Pindaro, Estesícoro y  Alceo. Y  contando 
de la Musa Trágica y  Cómica, refiere á un Esquió, 
Sófocles, Eurípides y  Menandro, todos Poetas tan

2 PRJ DLOGO.



p r o l o g o : 3
| ilustres y  famosos , qué en representar lo’ M oral,
» parte de la Filosofía tari necesaria, como vemos pa- 
j ra la vida humana , ni dexároncosa por tratar , ni 

lo que mas es, en otra suerte de Autores. Aquesto 
mas resplandece , según se prueba de Horacio, en 
la epístola que escribe á su amigo Lolio , donde 
antepone lo que halló escrito en Homero ,.á  todo' 

Iquánto dixeron Grisipo y  Crantor ; y  porque en 
fias cosas de la humana sabiduría teniendo así el 
| principado , no entendamos que lo dexan de tener 
| en las cosas divinas, oyamos aquello del 6. de los 
1 F astos:.. - ,tí1'
|  E st Deus innóbis : agitante Ufale scimus illoy 
|  .• Impetus hic saeree semina, mentís habet.
f B e  m odo, que así en las cosas humanas como en 

las divinas, van trin admirablemente contrapun
teando, que mas parece gente que se pasea allá 
por entre las Estrellas, que estar rodeada de aques
ta mortalidad y  velo * corpóreo, con que nuestros 
sentidos se entorpecen. Lo qual siendo por mí mu- 
chas veces considerado, vine 4 espantarme viendo,

\ que Platón con bando público desterró de su C iu- 
Idad y República fióticia al Poeta Homero, como co- 
|sa que:no convenia. Habiendo necesariamente el 
'mesmo Filósofo de confesar , que lo bueno que 

¿ sabia , dél lo habla aprendido. Y  quando me vine 
yo 4 confirmar que en esto tenia‘razón, Fue quando 
reprehendiendo* y-diciendo mal-de la Retórica , pro
curó de mostrarse tan retórico , que si no la SUpie- 

| ra tan admirablemente como la-supo , ' nunca pu-
A a



diera tan galanamente della decir mal. Y  asi le fué 
fácil la respuesta al Poeta Aristides contra Platon, 
y  según Francisco Senense, en sus libros de Repu^ 
M ea, deben ser los Poetas recibidos, y  Platon viene 
á quedar por sospechoso} porque los Poetas al fin, 
si son buenos, deben ser recibidos, y  si son tenidos 
por sospechosos, también, para que# avisados de lo 
malo nos guardemos, por lo qual Angelo Policia
no, en su prólogo sobre Homero, nunca acaba de ce
lebrar las grandezas deste Poeta y  su admirable 
dotrina , y  lo mesmo hemos de entender de V irg i
lio , por ser retrato de Homero, y  aquestos son 
aquellos Poetas de quien Horacio dice:

Aut sirriul &  jucunda &  idónea dicere vites.
De aquí pues me pareció, que semejantes Autores 
son quales los diamantes entre todas las otras pie
dras preciosas, y  que no era justo dexasen de estar 
en nuestra, lengua, pues por el orbe tanto florece, 
que alcanza á hablarse allá en los antípodas, como 
son los de Chile , y  no solo por nuestra nación, si
no por las extrangeras , como son Indios orientales 
y  occidentales, Etíopes de la Africa y  Egipcios, 
pues que en el Cayro hay Judíos desterrados,desde 
el tiempo del Rey Don Fernando, que la hablan, 
por quanto eran naturales de España 5 háblanla 
Moros y  Turcos, y todas las naciones de nuestra 
Europa ya la tienen por particular estudio 5 porque 
el Parisiense no se precia ya tanto de sus diftongos 
G álicos, ni el Toscano de las fenestrévolas policías 
del Bembo, como del elegante estilo Hispano, sien-

* P R O L O G O .



do dellos aprendido con diligencia y  curiosidad, 
procurando poner en esto mas solicitud y  cuidado, 
que en la lengua Latina ó Griega. Y  así son mas 
preciados los eloqüentes Autores nuestros entre 
 ̂ellos, de lo que acá imaginar podemos los que no 
lo hemos avisto; de suerte, que son tan aficiona
dos á nuestro idioma y  dialeéto , que se les puede 
decir ya á Griegos y  Latinos:

Cedite Román i scriptores , ce di te Graji.
Y  no solamente ppr la potencia del invifto Filipo 
viene á hacerse España Monarquía , sino también 
por nuestra lengua,que es de tanta estima, que ella 
nfesma fuerza á los extrangeros que la aprendan y  
reciban, y  se sujeten á trabajar en ella , como quan- 
do en el tiempo de Romanos, todos quantos en el 
Orbe habia, se sujetaban á aprender el Romano 
lenguage. Y  así yo viendo que el que pudiese acudir 
con alguna ofrenda, por pequeña que fuese, al ge
nio de nuestra Nación , era bien que lo hiciese, 
por tanto dispuesto con entrañas tan pias como las 
de la vejezuela , que ofrecía el cornado, para que 
fuese echado en el Gazofilacio, del mesmo modo 
entre tan ricos presentes como Varones sapientí
simos y  de grande eloqüencia en nuestra lengua han 
ofrecido , unos con obras de su propio Marte com
puestas , otros con traduciones elegantes y dignas 
de gran veneración, quise y o , experimentando á 
ratos mi ingenio, tener atrevimiento de sacar á 
lu z , y  ofrecer en nuestro Castellano estilo, aquello 
que estaba callado Jiasta agora, no tanto por llevar-

P R O L O G O .  y



lo en verso , que hubiese con la rima de dar gusto, 
pues no quise ponerme en eso por mis ocupaciones, 
quanto por entender que representaba en mi tradu- 
cion lo que V irgilio  quiso decir. Y  considerando 
que la lengua Latina , fuera de los vocablos Grie
gos de que consta , que es gran suma , admitió os
tros de otras muchas lenguas, según saben los eru
ditos ; con tal exemplo y parecer de Doélos tuve yo 
atrevimiento á poner algunos^aunque pocos, no u- 
sados por España en general, sino en algunas par
tes. Mas son de tal suerte sonantes, que los que sa
ben juzgan ser mas dignos de que se reciban, que no 
de que sean desterrados. Y  porque de suyo la obra 
era pequeña, y á cosa de tanta veneración, pare
cía se le hacia agravio en cortarle tan corto vesti
do , que no le tuviese siquiera algún tanto mayor, 
que una vejezuela pobre de Scelestina, quise de 
industria poner ciertas Anotaciones, así para que 
cobrase gravedad creciendo de talle, como para que 
los Estudiantes que no tienen mucho caudal, tuvie
sen aquí varias cosas recopiladas de diferentes Au
tores. De modo, que el Sabio que se contentare con 
leer la duda , como se pone en el Virgilio , pasará 
de largo y dexará lo demas para el que no supiere 
tanto. Todo lo qual, así lo que toca á la traducion 
de la obra, como a las Notaciones, me tiene costado 
mucho trabajo, por la obscuridad de la obra, y  por 
me haber sido necesario revolver muchos y  varios 
Autores, por no decir en todas partes los Comen
tadores todo lo que yo quisiera. Dirá después al
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guno, que pues traduxe Latín á Romancé, que pa
ra qué mezclé Latín en algunas Notaciones “i A  este 
tai le digo se contente con lo que le ofrecemos en 
Romance, y  dexe lo del Latín para el que lo enten
diere , pues aquello sirve de una añadidura , como 
hacia el mercader de Isopo, que lo daba añadido 
con los otros dos esclavos; mas de tal suerte pre
tendimos que fuese lo que así demasiado se puso, 
que correspondiese por defuera á los que Latín no 
saben , á la presencia de Isopo; y  en lo interior, á 
su pecho sabio y  erudito. Bien sé, que-los sabios y 
doótos recibirán esta obra con buena voluntad, 
pues solo le bastaba á mi ingenio, aunque peque
ño , haber sido formado en la oficina del gran Sán
chez Brócense, y  de Juan de Malara Hispalense, 
para que acertase. Porque si yo de algo me glo
río , es de haber sido instituido en los principios 
por Malara , y  en los fines por el gran Brócense, 
gloria de nuestra España. Sé cierto pues , que reci
birán ésta obra los doétos con buena voluntad , por 
no haber habido cosa mas deseada en nuestra Es
paña , y  que si tuvieren ánimo noble, sobre el qual 
Júpiter Fidio hubiere predominado, que entende
rán no voy fuera del sentido del Poeta. Mas si fue
ren como el Dios M om o, que después que con mu
cha diligencia miró á la Diosa Venus y  la vió tari 
hermosa , que no había de qué reprehenderla, di- 
xo , que lo que no le daba gusto, era cruxirle mu
cho la chinela; deste tal la calumnia no hahrá para 
qué tem erla, porque si semejante persona la apro-t
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base, era hacerme agravio. También se que hay 
algunos, que nunca tuvieron atrevimiento para me
terse en semejante obra ; porque quizá su entendi
miento nunca llegó á la entender, y  visto agora a~ 
bierto el camino, querrán, usando de sinónimos, y  
poniendo una palabra atrás y  otra adelante, tornar 
á. hacer otra traducion , por ser ya cosa usada, e- 
chandq mano de que en el otro verso 

Apibus quanta experientia paréis, 
no expliqué en el Romance el epíteto paréis; y  que 
así no soy fiel intérprete, ni puse la obra en aquel 
estilo que debía : mas al tal Zoylo ios doétos le res* 
penderán , que ni todas las veces los epítetos sue
nan en nuestro Romance, y  que no siempre, quan- 
do la cosa es conocida, son de substancia de la sen
tencia , según que largamente se vé en qualquiera 
traducion, y mas en la Eneyda , que tan aprobada 
y  recibida fue de todos. Por lo qual en esto ceso 
con una cosa, que yo á lo menos me llevo la glo
ria , y  que si otrt> quisiere hacer otra traducion, 
será , aunque sea á su pesar, teniéndome á mí por 
maestro, para encaminarse en aquello que hasta 
agora no entendió el mísero. Que poco le aprove
chara decir no se le haber dado el sentido á la cosa 
qual con venia , pues donde se ponen por los Auto
res dos, se puede tomar el que mas parece qua- 
d rar, y las Notaciones que en la obra pongo, de 
necesidad han de confesar, que trabajé y  no mé 
dormí en este negocio. Y  confieso, que una de las 
personas que me incitaron al principio en la V illa



de Pontevedra , fue Don Felipe de Montenegro y
Sotoma y o r , no porque ignore la lengua Latina, si
no por ser aficionado á que nuestra lengua se enri
quezca, y  como muy de ordinario, yo recibiese dél 
muchas mercedes , y  le viese aficionado, tomélo á  
mi cargo, por ver que hacia servicio á quien me ha
cia tanta merced. ¥ por serian  amigo de la Poesía 
y  dado á ella , exercicio nobilísimo de Caballeros. 
Después comunicándolo con el Licenciado Fernan
do de Boan, en quien (dexó la facultad de Artes 
y  Teología que profesa) la lengua Latina y  Grie
ga de tal suerte resplandecen en é l , que no sabrás 
discernir, aunque sepas estas lenguas, en qual dellas 
sabe mas  ̂ ó si Minerva recibiéndole en su seno en 
A tenas, para que de las Musas Áticas aprendiese 
aquel lenguage, le instituyó en él a l l í ; ó si tam
bién le trasplantó en el Lacio , para que bebien
do de las fuentes Ciceronianas , nos represente 
en nuestro siglo la suavidad de Cicerón y  la fa
cilidad de E rasm o, y  no tengamos que invidiar 
á los pasados. Mas no te espantes, que todo esto 
lO; estudió con su dorado ingenio, criado orillas 
del Miño , cuyas arenas también son de oro , para 
ser gloria de su patria Orense , que del oro de 
aquel rio truxo el nombre. Y  en esto verás, qué 
no soy lisonjero  ̂ porque no digo alabanzas fingi
das , sino verdaderas , y  no á Prelado , de quien 
pueda recebir grandes mercedes, ó á Príncipe, que 
me pueda dar opulentos dones , sino digo esto 
de u n o , que agora va militando en el Museo de
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A p olo , compañero de todos, y  con todo eso dig
no de que sus sienes las ciña qual tiara 6 galero pur
púreo. E l mesmo pues Licenciado de tal suerte me 
incitó, habiéndole mostrado la primera Geórgica, á 
que prosiguiese con la obra, que aunque yo no me 
fiaba de mi ingenio , le hube de dar crédito á ir 
con mi trabajo adelante. Y  como este año de 86 
fuese en este Reyno de Galicia tan apretado y  ham
briento , y todas las cosas se subiesen á tan exce
sivos precios, yo determiné dexar esta tierra casi 
sin dar cuenta á nadie, y  es este Pueblo de un cli
ma tan benévolo, y que inclina á las gentes á que 
no solamente amen los Estudios de letras , sino que 
también se den á ellos , y  favorezcan á los buenos 
ingenios, que luego que lo supo el Licenciado A - 
lonso de Vega, Retor de Santa María la M ayor de 
esta V illa, me salió á hacer la costa todo este tiem
po estrecho, con ánimo tan liberal, que me dió to
do lo que hube de gastar muy largamente, y  así yo 
proseguí con la obra, y  aun me parecía que los 
Astros de suyo algunas veces me infundían inge
nio y habilidad para muchas cosas. Y  así este Pue
blo, creo que tiene dos cosas en que se señala mas 
que otro de España en su tanto : lo u n o , que 
tiene mas número de Letrados, que de su tama
ño otro alguno de España: y  lo otro , que tiene 
clima, el qual á la clara ayuda á los ingenios. Los 
Letrados qUe de este Pueblo han salido para ser 
Criados de su Magestad , son muchos, y  todos muy 
notables. De aquí fue natural (porque no contaré

JO P R O L O G O .



T I

mas de aquellos que todos hemos conocido) el D o- 
tor Antonio Rodríguez Mouriño de P a z o s P r e s i
dente de Consejo R e a l , que murió este año de o- 
chenta y  seis Obispo de C órdoba, que por haber 
llegado á donde vemos, es justo Sea puesto en es
te lugar. De aquí salió Don Fernando de Monte
negro , que ha muy pocos anos que murió , cuyas 
letras y  gran prudenciaren él resplandecieron mu
cho , por caer en un Caballero de tanta suerte y no
bleza , y  que si se considera lo que en este Pueblo 
de Pontevedra hizo un año que vino dé hambre, 
es para que quede una perpetua memoria, y  que 
todos los'que fueren zelosos de su patria , se a- 
cuerden de tal hecho , como el que semejante per
sona h izo: él mesmo fué el primero, que de su casa 
puso buena cantidad de dinero, y luego fué por 
los demas vecinos ricos de este Pueblo, poniendo 
por memoria lo que cada uno quería dar, y  desta 
suerte juntó gran suma de dinero , y 'hizo que se 
fuese por trigo, antes que la hambre comenzase á 
apretar , y  tuvo este Pueblo con tal prevención re
mediado , que habrá para siempre memoria. Y  así, 
por su gran juicio y christiandad le proveyó su Ma- 
gestad por Oidor de la Chancillería de Valladolid} 
y  de allí á Regente deN ápoles,y  después á’ Consejó 
de Italia, y  luego plaza de Oidor en Consejo Real, 
y  sobre todas sus letras y  nobleza , es cosa cierta, 
según la fama que d esó , que si la vida le ayudara, 
que aun diera vuelo muy mas alto, Estas dos per
sonas bien bastaban para ilustrar este Pueblo tan
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fecundo de buenos ingenios y  habilidades, mas no 
han parado aq u í; porque el Licenciado Don Lope 
de Montenegro , primo del dicho Don Fernando, 
por sus letras vino á ser gran Chanciller de Mi
lán , de quien se afirma , mientras él v iv ió , no 
haber en España tres Letrados que fuesen mayo
res que él. Pues qué diré de otro Licenciado Juan 
G a rc ía , Fiscal de su Magestad en la Chancillería 
de V alladolid , el qual por su virtud y  letras ha 
venido á esto , y  verná á mas , si la vida le ayu
da , el qual entre los Gallegos fué el primero, que 
con facundia, qual de otro Ulpiano, ó qualquier 
de aquellos grandes Jurisconsultos antiguos, rom
pió el silencio al Derecho C iv il, según lo mostró 
en el tratado de Expensis &  Meliorationibus, el qual 
por su Magestad estuvo nombrado por Presidente 
de México, y  por causas que tu vo , suplicó fuese 
dexado estar en la Plaza que tenia. Pues también 
se cuenta con ios desta Villa el Licenciado V alla
dares , Alcalde de Corte: y  hoy vive el Licencia
do Don Rodrigo de Pazos, Oidor de Granada. 
Y  no quiero nombrar sino á los Criados de su Ma
gestad, que los otros Letrados son sin número. En 
tal Pueblo pues como este, compuse esta ob ra, te
niendo muchos patrones y Mecenates, que favo
recieron mi ingenio. E l principiador de todos el 
Racionero Juan de L i s , que en ánimo generoso 
y  explendido nadie le puede hacer ventaja, gas
tando conmigo muchos ducados al principio , co
mo persona que deseaba favorecer á las habiüda-

i
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des de este su Pueblo 5 y  después el Arcediano 
de Saines Don Gaspar de Saucedo; después me 
comenzó á hacer muchas mercedes Don Felipe de 
Montenegro , y  después el Licenciado Alonso de 
V e g a ; y  a s í , con tan buenos patrones y  valedó- 

, res y  amigos - de mostrar su liberalidad con los 
hombres que profesan las letras, pude yo tener 
algún sosiego y  contento , para concluir esta o- 

;■ b r a , y  comunicarla á  los deseosos dé conocer en 
nuestra lengua esta parte del Príncipe de los 
Poetas. L a  qual el Leótor reciba con tan buena 
intención ,  como yo la ofrezco.
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DEL PR O VECH O  QUE SE NOS SIGU E

L ; DE LA. AGRICULTURA.
f' ' 1 .

SI el Poeta en el discurso desta Obra no declara
ra el provecho de la Agricultura ,n o  dexa- 

ra yo de tratarlo aquí muy á la larga ; mas qué 
podremos: referir, que: ya Virgilio no lo haya decla
rado? Si no es de nuevo tornar á repetir , que el 
Estado privado y el público tiene en la Agricultura 
gran socorro, según se vió en Homero, que el viejo 
Laertes, estando afligido y sin consuelo alguno, por 
la ausencia de su amado Ulises , con solo el entre- 
tenimiénto de su labor mitigaba las tristezas que 
por el hijo se le recrecían. Y  así entre los remedios 
que á un afligido corazón se le pueden dar , no hay 
alguno que sea tan eficaz ni de tanta fuerza , como 
es salirse el hombre á su granja, apartándose, co
mo dice Horacio, (*) de las soberbias entradas de 
Jas casas de los ricos, estando libre de logros y  
del horrendo son de Marte , labrando con sus bue
yes sus campos , plantando majuelos unas "veces, 
y  otras parándose á mirar su vacada , que se an
da apacentando por los valles, y  quando es tiem
po acudir á limpiar sus árboles y  castrar á la cose
cha sus colmenas , y  gozar de sus frutas quando 

(*) Eyodon Lib. Ode 2.



I se viene llegando el Otoño sazonado. Y  si cansado 
\ se siente, qué cosa hay de tanto contento, como 
? llegarse debaxo de una encina, y  sentado en la ver- 
Ide grama, estar oyendo aquel mormullo de arro- 
| y o s , que por entre laxas peñascosas se derriban,
|mezclado con el canto dé las aves, que están por los 
|  bosques resonando , con cuyo ruido se suele suave- 
!l mente adormecer? Y  quando el invierno cargado dé 
f  nieves se llega , unas veces va á caza de javalíes,
|armándoles anchas redes: otras veces pone sus la -  
i;zos á los.tordos , y  caza la liebre y  la gru lla , con 

las quales cosas no hay pesadumbre que de sí no 
destierre, y  mas principalmente si tiene una mugeir 
hacendosa y  diligente en criar sus hijitosj de modo, 

|que para la vida particular no hay otra cosa de 
fm ayor contento ni recreación, ñi que tanto las pe- 
Isadumbres alivie. Pues los provechos que de aquí la 
¡vida pública ha sacado, dígalo R om a, la quahve- 
| nia á alcanzar Vitorias señaladas por los varones,
| que sacaba de tras del arado , vistiéndoles laá ■ in- 
j signias de Dictadores, como se vió por Lucio Quin- 
| ció Cincinnato, que estando arando se le dió la 
1 Dictadura , y  destruyendo á los Equos se volvió á 
f su labor con muy gran contento. De modo, que por 
' el res peto de tantos y  tan grandes provechos co- 
: mo los antiguos usan , que de Labranza se les re

crecían j no dudáron á la T ierra , que era la causa 
j  de ello, darle con gran reverencia muchos nombresj 
j  porque según Macrobio Lib. i . cap. 12. Cornelio 
, Labeon era de opinión de aquellos que llamaban -

P R O L O G O .



á la tierra Maya, diciendo pertenecerle este nom- 
bxe propter magnitudinem, digo , por la grandeza 
que en sí tiene. Y  que en los sacrificios la lhffiáfon 
la gr^n Madre¿ Y  también afirma en el mesmo capí
tulo ser llamada Bona Lea. Y  también Bona , por 
ser causa de todos los bienes que pertenecen á  
nuestro sustento ; y que era dicha Fauna , por fa
vorecer á todas aquellas cosas de que los anima
les usan. Y  que era llamada Ope;, que quiere decir 
socorro, por razón que nuestra vida consta del so
corro desta Diosa. Y que era llamada Fatua, a 
fando , por razón que los niños recien nacidos no 
hablan hasta que á la tierra tocan : y  otros creen 
ser llamada Proserpina, de Serpo, porque por ella 
vengan trepando las mieses. Y  así dice , por no 
ser enfadoso, otras cosas, que el curioso podrá 
ver en el dicho autor. Y  sobre todo , se puede ver 
en lo mucho que tenían á la Tierra los anti
gu os, pues que á los Capitanes famosos se les 
daba tanto campo en premio , quanto pudiesen 
arar en undia. Y  a s í, como cosa tenida en tan
to , y digna de tanta veneración , se preciáron
los, varones,. que la Antigüedad celebró por mas 
doótos, tratar de la Labranza ; porque según afir
ma Christóforo Landino, entre los Griegos fueron 
mas de quarenta y cinco los Escritores, que de la 
Agricultura trataron; y  entre los Latinos hubo mu
chos , como fueron Marco Catón Censorino , y  los 
dos Sasernas padre y  h ijo , y  Tremelio Escro- 
fa , y después Marco Varron a. los ochenta años
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de su edad, según Plinio Líb. 18. cap. 3* Á  to- 
dos los quales, y  principalmente al Poeta Hesiódo, 
imitó Virgilio , al qual de tal suerte lo sobrepujó, 
que lo dexó síii nombre, y  de una materia tan du
ra j áspera y  desabrida (qUe casi el própio nom
bre de la Agricultura trae esto consigo) vino á 
hacerla tan blanda , suave y  tan excelente , que 
merece ser puesta en el primer lugar del-sagrarlo 
de A p o lo ; y  así en su tiempo fue navegando es
ta obra y su Autor ta n , prósperamente, que no 
tan solo era su Representación por los Teatros con 
alabanza y  aplauso recebida , mas también los que 
en la Poesía en sü tiempo tenían el primero lu—1 
gar lé reconocían y  dabáii la ventaja en esto, co
mo fueron Horadó y. Ovidio. Por lo q u a l, si va
rones ilustres se preciáron deste negocio, que a- 
gora hemos sacado á l u z , y  dél tantos bienes se 
nos recrecen, como son , sustentar la vida huma- 
n a ,  rfecrear el espififu y  ahuyentar las pasiones 
del ánim o, y  aun darnos hombres que en nues
tras necesidades nos remedien ; con razon aos o- 
cuparémos en su letura , teniéndola en aquella es
tima que la obra de suyo merece.
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Á  Q U É SUERTE D E PE R SO N A S
CONVENGA ESTA OBRA.

G Omo algunas veces tratase comigo mesmo á 
qué suerte de personas les estuviese bien leer 

esta obra, aquellos se me ofrecieron primero , que 
profesan la Agricultura ; pues que aquí lo princi
pal que se trata es la Labor del campo. En la qual 
letura es necesario tener un aviso los tales , y  es, 
que Virgilio escribió á uso de Italia en algunas co
sas ; porque quando no habla al uso de la Labran
za de España , entendamos que habla al uso de 
su tierra : como es poner las parras junto á los 
olmos, para que por ellos vayan trepando, lo qual 
no se usa en nuestra España : y  aderezar la era con 
un rodo, ya vemos que solo en Galicia se usa en 
España; porque en las demas Provincias solamente 
se trilla en prados secos y firmes. Y  así en cada 
tierra su uso, del modo que en la costa del Piró 
hay partes donde no se puede sembrar el maiz, pan 
de aquella tierra , sino es metido el grano en ca
bezas de sardinas. Oido decir a s í, los ignorantes 
fíense, como sí esto fuese echarles bernardinas. Mas 
el discreto no se espantará , por considerar que la 
causa debe ser a lgo , como en efeóio e s , la tier
ra ser pura arena , y ha menester el grano algún



estiércol para tomar raiz firme en la tierra* y  aque
llas sardinas sirven en lugar dél. Y luego se le ofre
cerá otra duda y que cómo hay tanta sardina % á lo 
qual se dice , que la mar echa gran cantidad todos 
los años á la costa 5 y  por eso Usan de este reme
dio , el qual si no tuvieran tan á mano , buscaran 
otro. Luego se me ofreció j que esta obra era muy 
digna de los Predicadores, que no acertaron en 
su niñez á estudiar R etórica, pata que conside
rando el artificio que en cada una destás Georgia 
cas Usa el Poeta , püedan ,'s i  pusieren urta poca 
de- atención * guardar el mesrnó modo en suá Ser
mones , y  así llevar mas concierto de aquel que te
nían , <«si acasó fió estaban bien en el modo de pro
ceder. Porque qualqüiefa de estas Geórgicas es bre
ve , y  pueden de aquí industriarse en lo qué no es
tudiaron , y  cómo debett comenzar , mediar y  fe
necer. Los ta le s , si leyesen á Macrobio Lih. y. cap. 
1. veriart las alabatizás que le dá eii esto de la 
Retórica , y  cómo lo estima tanto ,- cómo á Túlió, 
padre de la elóqüeficia, y  que fué tan grart Retó
rico como Poeta. Y  dexadas las Otras cosas á parte, 
que por Ser comunes ño hay pata que referirlas, 
el qüe gústate saber en qué ó cómo habrá de imi
tar á este Poeta en esto ¿ quiero ponerle aquí Una 
breVe recopilación, por la qual se siga y  entienda¿ 
qué cosa sean flóscúlos de Retórica. E l Tema del 
Sermón ‘corresponde á la Proposición , que ert esta 
parte hace el V irgilio , quando dice:

Mecenas dulce, agora desta parte
B 2
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Comenzaré á c a n ta r , qué es lo que haga 
Los sembrados ser gruesos y  abundosos,
T  debaxo qué estrella mas convenga 
Arar la tierra y rodrigar las parras 
A los olmos, y el modo cómo deban 

' Los bueyes ser curados y el ganado,
T  quánta industria tengan las abejas.

Luego pasa el Poeta á la Invocación galana
mente ., la qual suele suceder á los Predicadores 
próspera , quando usan de algún dicho célebre ó 
sentencia ó historia ó caso notable, ó otra cosa 
que así sea semejante. Mas la causa de usar aquí 
el Poeta de Invocación tan larga e s , por razón que 
la obra tiene quatro partes, y  así nombra á todos 
aquellos Dioses, que la Gentilidad celebraba por 
inventores de aquellas quatro cosas. Y  así en la 
Predicación no se sufre tan larga Invocación , pues 
casi en- ella se iria la mayor parte del Sermón, en 
cuyo lugar suelen nuestros Predicadores invocar 
la Gracia del Espíritu Santo , y poner por inter- 
cesora á nuestra Señora, por ser la mas allegada. 
Y  siempre, por la mayor parte, los Sermones todos 
participan lo mas del género 1lortatorio  ̂ el qual 
es diferente del Suasorio ; porque suadimos á los 
que no quieren hacer la cosa , como á los Infie
les y Hereges, que se conviertan; y  exhortamos á 
los Christianos para que en aquello que han pro
puesto de hacer, que es ser soldados de'Christo, 
y  no estar remisos ni perezosos, que vayan ade
lante, dexando aquellos vicios, que son como es
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torbos é impedimentos que los divierten del prin
cipal propósito. Y  así en este género procuran los 
diestros Predicadores persuadir lo honesto, lo qual 
es lo que pertenece á la v irtu d ; procuran exhor
tar á las cosas dignas de alabanza, poniendo los 
exemplos de haber corrido gloriosamente los San
tos , y  por aquí vinieron á ser canonizados y go
zar de la Gloria eterna ; exhortan ser este el cami
no mas seguro , que no el de los vicios ; exhortan 
á que toda"la L ey  -de Christo es posible guardar
se ; porque si fuera imposible , Dios no la ordena
ra ; y  que es necesaria , porque sin ella no se pue
de nadie salvar 5 y que es fácil ; porque dice el 
mes ¡no D ios: %ugum meum suave est; y que después 
es cosa jocunda que da contento. Y así en todas 
estas partes deben ir advertidos los Predicadores, 
para guiar bien lo que trazaren y  propusieren pre
dicar, Y  es cosa fá c il , si ayuda el ingenio un po
co , ser uno buen Predicador, como tinga letras; 
porque todo este‘ género Hortatorio es muy ardien
t e , y  ¿le todas estas partes , de que decimos que 
el Sermón consta , se pueden sacar excelentes Ar~ 
gumentaciones , por quanto los hombres son esti
mulados y  fácilmente atraídos á lo bueno ; lo uno 
es , por el deseo de la alabanza ; y  lo o tro , por 
el miedo de la pena , que es lo que cae en es
te género. Conviene en los tales Sermones entrar 
con gran sosiego , y  que él mesmo se vaya oyen
do lo que dice , para que la voz vaya con mú
sica y  concordancia cayendo, Y  que lleve quasi



cierta travazon el sonido de la voz de la clausu
la que dixo , con la que comienza. Luego después 
desto mezcla Dubitaciones Interrogativas donde son 
¡menester i las quales dan gran espíritu a la Ora
ción , como dice en la segunda Geórgica;

T  con todo esto, dudan los mortales 
JDe sembrar y poner aquí cuidado ?

Otras veces ya concluyendo las clausulas con 
£ pifonemas ,qup son clausulas moduladas senten
ciosas ? y  que hieren el oido , como es aquello 
d é la  primera Geórgica:

E l trabajo contino siempre vence 
(¿ualquier dificultad, aunque muy grave,
T  la pobreza, que es la que costriñe 
En las necesidades á los hombres.

Las Repeticiones dichas con fervor , son muy 
galanas; sonlo las Correpciones. Hacen la Oración 
hermosísima los Antitetos. Suenan maravillosamen
te las Metáforas. Aquí también' son admirables los 
Argumentos que se sacan de la Pifinicion de la co
sa. Son de gran contento las Hipotíposis ,«6 ilus
tres Explanaciones: parecen muy bien las Confu
taciones : son las calidades Comparativas dé mu
cha eficacia , como si digas, el trabajo de mi ami
go gran pena rae da , mas el peligro en ' que 
esta mi vida me saca de sentido. Es menester ha
cer Parécbasts y Digresiones amenas , que de quan- 
do en quando recreen el oyente, como hace V ir
gilio en lo de la muerte de César en la primera 
Geórgica $ y  en lo de las alabanzas de la vida rus-
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p r o l o g o : 2 3

tica en la segunda ; es menester las razones con
firmarlas con exemplos, y. esto tiene gran, fuerza y  
vale mucho. Son los Dilemas muy sonantes , como 
si digas , si siguieres á Cbristo, favorecerte hégy si 
no , no tengo que ver contigo : finalmente las cosas 
deley tosas trátalas con palabras que también le 
sean ; y  las ásperas , con palabras ásperas ; y  aco
moda el estilo á la suerte de la cosa que tratas: y 

•spbre todo , exercita esto muy á la contina 3 por
que Nde otra suerte , como dice Cicerón á su amigo 
Trebacio , si este exercicio faltare , creé que no 
harás cosa. Usa el Poeta en estas Geórgicas una 
cosa , y e s , que casi á. todos los Estados les da 
aviso del modo cómo deben de vivir • porque avisa 
á la muger casada de lo que debe hacer , y  la so
licitud que debe tener, conforme á lo de la pri
mera Geórgica:

........Entretanto suele
La muger hacendosa estar texiendo 
Sus telas con el peyne sonoroso,
Con el qual y su canto sobrelleva 
Aquel trabajo largo é importunoj 
O al fuego estar cociendo el dulce ntostof 
Can hojas despumando su caldero.

También da á entender , que las criadas deben 
trabajar las noches, y  no estar ociosas, principal
mente las del invierno por ser largas , y dice: 

Quando de noche hilan sus tareas 
Las mozas al candil, también ver suelen,
Que ya quiere llover, si centellea
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La torcida y se cuajan sus pavesas.

Enseña también á los Navegantes , que sean 
gratos á nuestro Señor ¿ pues si los libro del mar} 
es justo que también ellos hagan limosnas a los 
Santos y  Santas, á quien tomaron por interceso
res en la tormenta , conforme á lo otro de ía I 
primera Geórgica: j

T  siendo de la tempestad guardadosj 
En tierra pagarán los Marineros 
Sus votos al Dios Glauco y Panopea,
T  a Melicerta Dios , hijo de Ino.

En las cosas de la Guerra enseña á los Capí- i 
tañes cómo deben poner en orden su gente, y  no 
pelear todos revueltos cpmo bárbaros , diciendo 
en Ja segunda:

T  no de otra manera todo el puesto
Esté perfetamente dividido
Por sus sendas derechas y quadradas?
Que quando la Legión de los soldados 
En una grande guerra fué poniendo 
Sus hileras por orden y concierto,,
P  deste modo puesta en la campana 
Estuvo haciendo alto en ordenanza5 
Estando el escuadrón á punto puesto, 
i  toda aquella tierra en su contorno,
Con los resplandecientes petos de armas,
Esta ondeando a unas y otras partes.
Que aun las batallas hórridas de Marte 
Aun no han trabado entonces su pelea,
T  él mesmo puesto en ama está y  dudoso*
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También enseña, que á los hijos, siendo chiqui- 
tos, los impongan los padres en aquello, que quan* 
do vinieren á edad de hombres hubieren de usar, 
y  esto representólo en los animales irracionales con 
gran artificio , diciendo en la tercera Geórgica;

| . Oiga pues estas cosas e l potrillo,
| Luego que destetado es de su madre, .
| T  en su boca tome en lugar de freno
? Unos blandos cabestros con que lo ate,

Y  esto 'siendo sin fuerza , y  desde chico,
Quando temblando está , y aun no es experto,

I ■ N i sabe el arte cómo vivir debe.
| Pues en la Geórgica de las Abejas apenas halla*
I rás verso que no apliques. Y  baste traer aquel lu- 
! gar de la lealtad que muestran á sus R eyes, para 
| que nosotros hagamos del mesmo modo:
; Y  miéntras vive siempre es Respetado,
\ Por lo qual de contino le acompañan

Con gran terror, que d todos representan,
Y  al Rey rodean todas allí juntas,
Y  en sus hombros le toman y levantan,
Y  sus cuerpos ofrecen á batalla,
Y  nunca por su Rey jamas rezelan
A l  morir se ofrecer, porque es honroso.

Mas bastará esto , pues saben bien los erudi
tos , que se pudiera esto extender mucho m as, y  
que todo va lleno desta dotrina, la qual si su
pieres ap licar, no conseguirás poco provecho.
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GEórgicas primeramente , lo mesmo suenan en 
Griego ? que en nuestro Romance , Obras que 

tratan el modo de labrarse la tierra t, por razón, 
que G e , er /o mesmo que Tierra , y ergon , obra. 
T  asi Geórgica es lo propio que Agricultura , y  
Geórgeo , es labrar ó cultivar _ el campo. Esta la
branza ó Agricultura contiene en sí quatro partes. 
La primera , es labranza de campos. La segunda, 
plantar árboles. La tercera , apacentar ganados. La 
quarta , melificar. T  así este primero libro del mo
do de cultivar el campo , se divide en cinco partes, 
enseñando en la primera , el modo de arar y  culti
var el campo. En la segunda declara el origen y  
principio que tuvo la Agricultura. En la tercera 
enseña quáles sean los aparejos é instrumentos ner 
ce sari os al Labrador, En la quarta parte muestra 
los tiempos y modo de conocerlos , para que vea el 
Labrador , qué es lo qtíe le conviene hacer , con
forme a las señales que el Sol y  Luna le dan. En 
la quinta parte trata de los Pronósticos de las tem

pestades , y tomando aquí ocasión 7 se pasa á tratar 
de los prodigios que buho en la muerte de César9 
con lo qual concluye este primero Libro•



g e ó r g i c a  p r i m e r a
: \
i D E  L A  L A B O R  D E L  CAM PO.
I ' " ■ ‘f; . , ■ ■ . ■
I >

O T R O  A R G U M E N T O ,

Enseña aquí Virgilio aquellas cosas 
Que alegran á las mieses y sembrados.
T  ba&o de qué Estrellas poderosas 
Conviene abrir la tierra con arados,
T  cómo las semillas provechosas 

■ Sembradas han de ser * y  en fin los prados 
Cómo labrar se tienen , porque tenga 
La mies1 ganancia, y fruto á volver venga.

MEcenas dulce , agora desta parte
Comenzaré á cantar , qué es lo que haga 

Ser gruesos los sembrados y  abundosos,
Y  debaxo qué Estrella mas convenga 
Arar la tierra y  rodrigar las parras 
Á  los olmos , y  el modo cómo deban 
Los bueyes ser curados y  el ganado,
Y  quánta industria tengan las abejas.

Tú , alma C é re s , £2]] y  tú , santo Baco, 5 
Que al mundo sois claríficas lumbreras,



Y  gobernáis el ano , que corriendo i
V a  presuroso por el alto Cielo,
Si por don vuestro nos trocó la tierra 
L a bellota Caonia [3 ] por el trigo,
Y  mezcló las bebidas Aqueloyas
A l vino , nuevamente siendo hallado.

Y  vosotros, ó Faunos, £4} que deidades7 10 
Bien favorables sois á los que labran 
La tierra , favor dadme y culto verso.
Y  á vosotras, ó Dríadas Q 3 santas, pido 
Lo mesmo , pues que canto vuestros dones.
# Y á T í también te invoco, ó gran Neptuno, £6} 

A  quien la tierra quando fue herida 
De T í con aquel tu húmido tridente,
Abriéndose produxo un gran caballo,
Que echaba mil relinchos por los ayres.

Y á T í , Aristeo , [y]  que eres de los bosques 
Contino morador , á quien los;pastos
De tu isla de Cea [8~j dan sustento 
A  trecientos novillos en sus campos,
Todos ellos de hermoso y blanco cuero. i y

Y á Tí también , ó Pan , {[93 que del ganado 
Eres guardia , dexando el pátrio bosque
Y  las selvas del monte de Liceo,
Tus Ménalos ( jo 3 amenos guardar quieras.
Tú pues, ó Pan T egeo, favor dando, 
Muéstrateme al presente aquí propicio,

Y Tú , Minerva , £113 que eres inventora 
De la oliva pacífica j y tu , mozo
Triptolemo , ([123 que hallaste el corvo arado:
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Y  T ú , Silvano , [ 1 3 ]  que el cipreso tierno 
A l hombro de contino siempre traes. 20

Vosotros , Almos Dioses , santas Diosas,
Que los campos teneis en vuestro amparo,
Y  producís las mieses con simiente,
Y  echáis del alto Cielo un poderoso
Aguacero por todos los sembrados, -
Darme queráis fa v o r; y  T ú  , ó gran César,
A l qual aunque está incierto hasta agora, 
Quáles ayuntamientos de los Dioses 25
Después tenerte deban ; ó si quieras
Venir á visitar T ú  las Ciudades,
Y  admitir el gobierno de las tierras,
Y  á T í la redondez toda te tenga 
Por autor de las mieses , y  que crea 
Las lluvias ser sujetas á tu mando,
Dando vuelta con el materno mirto £14"]
A  tus sienes ; ó si ya por ventura,
T ú  hayas de ser Dios del mar inmenso,
Y  á tu deidad sagrada reverencien 
Los navegantes , y  la isla Tule
Del orbe tan remota, á T í te sirva; 30
O  si Tétis £ i j '3 te compre á T í por yerno 
Dándote el largo Imperio de las ondas;
Ó si acaso por nueva Estrella puesto 
T ú  fueres en los meses mas postreros,
Por la parte que agora se demuestra,
Entre Virgo y  los brazos del Escorpio, £163 
Lugar resplandeciente allá en el Cielo,
E l ardiente Escorpión va retrayendo
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Sus inflamados brazos hacia dentro,
De modo que dexó desocupada 
Del Cielo una gran parte , dó estar puedas, 
Qualquiera cosa que seas de tal suerte, 
Que por R ey los infiernos no te tengan, 
N i allí en T í haya de reynar tudieia, 
Aunque la Grecia sus Elisios f }  campos 
En gran manera te los engrandezca, ■
Y  no quiera Proserpina £i 83 buscada - 
A  su afligida madre ir siguiendo,
Un curso fácil quieras ora darme,
Y  á mi audaz comienzo favorezcas.
Y  de los ignorantes Labradores 
Deste camino, compasión teniendo 
Juntamente conmigo , te acostumbres 
A  ser por sus promesas invocado.

Quando en la Primavera el humor frió 
Del monte blanqueando se resuelve,
Y  el céfiro soplando, va la tierra .
De sí ya dando amor , comience el toro 
Á  bramar , y hundiéndose, el arado 
Por el campo, la reja exercitada 
En el sulco á tomar lustre comience. 
Porque de todo punto aquella tierra 
Responde a los deseos codiciosos 
Del labrador avaro , que es dos veces 
Arada en el verano , y  otras tantas 
Abierta fue en el tiempo del invierno^
Del que asi la labró nunca pudieron 
Sus troxes encerrar todo su grano.
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Mas un cuidado debe ser tenido 50
Primero , que la tierra no tratada 
Se abra con arado , que sepamos 

i Los vientos conocer y  la costumbre 
1 De aquel ayre , y  también sus calidades,

I
Y  las labranzas , á que está sujeta,
Y  qué es lo que qualquier región prpduzga, ‘

Ó  lo que la natura le ha negado.
Porque aquí suele darse fértil trigo,
Y  allí vienen las uvas abundantes:

¡ Los árboles en otro lugar suelen 
í Crecer en grande copia ,  y  reverdece - 
;La grama en otra parte sin sembrarla.
¡¡Por ventura, no ves, que el monte Tmolo í l 9}  
fN os produce olorosos azafranes,
Y  el cándido “marfil la India envía,

;E  incienso los Sabeos £20} delicados,
Los Calibes desnudos labran hierro,
Y  la tierra del Ponto nos acude 
Con Castores ,  j j 2 q u e  son medicinales. 

[También envía Epiro £223 yegüas de Elis,
[P a ra  a lcan zar  V itorias suficientes,
IQuando el Olimpio Juego es celebrado, 
p u s o  naturaleza aquestas leyes 60
§ Y  confederación en ciertas partes, 
f En aquel mesmo tiempo'luego que hubo 

Deucalion las piedras arroíado 
En el Orbe ,  que todo vaco estaba,
D e las quales los hombres procediéron,

; Casta de piedras duras engendrada.
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De suerte, que al principio así del año 65
Los fuertes toros revolver comiencen 
El campo y  los terrones por él puestos*
Y  el polvoroso estío con sus soles 
Recios recueza y qüeme bien la tierra.
Mas si fértil nó fuere acaso el campo,
Una vez solo bastará sulcarlo,
Quando los trece fueren de Setiembre,
A l nacer de Bootes, 2̂,33 ó de Aréturo,
Dando á las tierras una sola reja.
E l suelo grueso se ara tantas veces
Por consumir la yerba, la qual suele
Dañar á los sembrados siendo mucha. 70
Mas el que estéril es , una vez sola,
Porque la humedad siendo así poca,
No deve el campo estéril y  sin fuerza.

También podrás hacer tú que descansen 
Las tierras, que el un año son sembradas*
Y  estercolando el campo se endurezcan.
O allí podrás sembrar el rovo trigo.
Pasando un año en medio , dó cogiste 
Gruesas legumbres, de las que en la vayna 
Los frutos suelen producir alegres,
Quales son las arvejas y  altramuces. 77

Suele el lino esquilmar mucho la tierra,
Y  la avena la abrasa extrañamente:
Abrasala también la adormidera 
Con el sueño pesado del olvido.
Puede sobrellevarse aqueste incómodo,
Siendo sembrado el campo al tercer año.
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L o que has de procurar es , que derrames 
Mucho estiércol por todos tus barbechos:
Y  en los campos que fueren esquilmados, 
Echa inmunda ceniza de contino.
Las tierras pues descansan deste modo. 
Mudadas las semillas cada un año:
Y  en tanto que la tierra así descansa,

[Es gran fertilidad la que consigue.
Aprovechó , demas desto ordinario)

A  los campos estériles dar fuego,
Y  con llamas sonantes ir quemando 
L a delicada paja en los sembrados.

: Ora fuerza de aquí tome la tierra,
O  pastos en sí fértiles consiga;
Ó  sea que por causa deste incendio 
Purgue y  sude el humor que le es dañoso,
Y  toda demasía; ó que aquel fuego 
Abra el camino y  los respiraderos,
Que apretados estaban en la tierra,
Por donde les acuda la substancia
Á  las yerbas que nuevamente vienen;
Ó sea que este fuego le endurezca 
A  la tierra la parte en dó respira.
Porque las lluvias débiles no dañen,
O  la fuerza del S o l, ó el penetrante 
Frió del Norte acaso no la abrase.

También ayuda mucho á sus labranzas 
Quien los terrones quiebra con los rastrOf,
Y  allana con los zarzos bien la tierra; 
Porque la roxa Céres £24"] nunca en vano

Tom. II. Q
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Á  este tal miró del alto Olimpo;
Ni al que en el campo arado camellones 
Levanta , y  al través y á la contina 
La tierra con su arado va rompiendo,
Y  la revuelve bien y  la sujeta.
Labradores, rogad por los veranos,
Que acudan con contiaos aguaceros,
Y  los inviernos [2 y] secos y  templados. 
Porque las mieses son siempre abundosas 
En el invierno polvoroso y seco,
Y el campo entónces fértil estar suele.
Que deste modo aquel pueblo de Misia 
Con ninguna labor tanto se jaéta,
Ni los Gárgaros [26J montes no se asombras 
Con su fertilidad , como es el suelo 
Vuestro , si le sucede deste modo.
Pues qué diré de aquel, que ya sembrado
Su trigo , va de cerca deshaciendo
De la muy seca arena los montones, 3
Y después mete un rio por sus trigos,
O los arroyos que allí cerca corren?
Ó quando el campo seco está hirviendo 
Con jas yerbas, que casi ya perecen,
De repente sobre sí vuelven , quando 
El Labrador por cima del collado 
De una clivosa senda acudir suele 
Con abundoso arroyo , el qual cayendo 
Por unas ciertas laxas peñascosas,
Mueve un mormullo ronco, y  va templando 
Los secos campos con sus borbollones? 1
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d e  l a  l a b o r  d e l  cam po . n
Y  qué diré de lo que aquel ayuda 
;Á  la tierra , que nunca le consiente,
[Que la caña de trigo crezca en vicio;
|Mas antes siempre suele irle cortando 
lAquellc que parece demasía, 
jUl tiempo que creciendo los, sembrados 
¡Parejo queda todo en todas partes^
¡Y qué diré del otro , que resuelve 
¡El agua recogida del pantano,
|Y cubre con la arena embebedora,
Que encima le derrama por secarla?
Principalmente , si abundoso rio
Por allí cerca corre , con que pueda 11 y
En los meses , que no está cierta el agua,
¿Regar sus campos , y  por todas partes
Del limo están rodeadas las labranzas;
(Del qual cieno las cóncavas lagunas 
Un agua tibia sudan poco á poco.

Dañan del mesmo modo á los sembrados,
En que los bueyes y  hombres se ocupáron,

[El ansar destruidor , también las grullas 
IQue vienen de Estrimonia de la Tracia, 12® 
|Y la raíz amarga de la endivia.
|Tambien daña á los árboles la sombra,
|No quiso pues el sumo Padre fuese 
E l modo de labrar la tierra fácil,

ÍE1 qual con artificio , ántes que otro,
Í Benefició los campos , incitando 

E l corazón á todos los mortales, 
i Y  no sufrió que fuese entorpecido 
¡ : C ií?
i
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Su Reyno con descuido tan pesado.
Antes de Júpiter [2 7 ] ningunos campos tajf 
Labraban los mortales , ni era justo 
Divididirlos 6 señalar mojones;.
En qualquier parte qualquier cosa hallaban,
Y  libremente producía la tierra 
Qualquiera cosa, sin pedirla alguno.
Mortal veneno añadió Jo ve al punto 
A  las serpientes, y mandó á los lobos,1 
Que fuesen robadores, y á los mares,
Que se moviésen , y  apartó las mieles 130 
De las hojas , y oculto puso al fuego:
Y  los rios de vino que corrían
A  cada paso , reprimió , y que el uso 
Pensando , poco á poco á luz sacase 
Las invenciones varias y las artes.
Y  la yerba del trigo la buscase
En los sulcos, y  echase de las venas 
Del pedernal el escondido fuego. 13 5
En aquel tiempo fue quando primero 
Sintieron ir los rios caminando 
A  los cóncavos olmos £28] por sUs ondas:
Y  entónces fue quando hizo el navegante 
Nombres á las Estrellas, £29]) quales fueron 
Las Pleyadas é Hiadas, y  la clara
Ursa de Licaon , hija primero.
Entónces se halló armar los lazos 
A  las fieras, y  á páxaros la liga.

- ^  úar vuelta á los bosques, ojeando 
La caza , por tomarla con los perros. 14©



Otros , con atarrayas inventaron 
Azotar la corriente ancha del rio,
Hasta el fondo ; y  truxo otro por los mares 
Las redes extendidas ; y fue entónces ’ 
Quando se halló del hierro la dureza,
Y  la sonora sierra fue inventada;
Porgue al principio solamente usaban 
L a madera henderla con las cuñas.
Entónces pues vinieron artes varias v ■ _
A l mundo , que el trabajo que es contmo¿ 
Vence todas las cosas , aunque graves; 14^
Y  la pobreza , que es la que constriñe 
En la necesidad £30]] á los mortales.

Céres fue la primera , que con hierre 
Ordenó , que los hombres revolviesen 
L a tierra luego así como faltaron 
Bellotas y  madroños en los bosques,
Y  la selva Dodpnea les negaba 
Sustento á los mortales de aquel tiempo.
E l trabajo del trigo fue’ añadido, 1 f o
Y fué , que destruía á las espigas
El nublo , y  en los campos luego al punto 
E l cardo estéril y  hórrido se puso,
Y  las míeses sembradas perecieron,
Y  de espinas también creció una selva,
Y  el amor de hortelano y  los abrojos.
Por los labrados campos señor se hizo 
E l infeliz vallico y  las avenas.
Por lo q u a l, si contino no labrares iy 5
Con tus rastros la tie rra , y  con sonido
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Las aves no espantares, y  con poda 
Las sombras no deshaces del umbroso 
Campo , y  si no pidieres con tus votos 
E l a g u a , T ú  estarás mirando en vano 
E l montón que tuviere otro en su parva,
Y  habrás de consolar tu triste hambre,
L a  encina vareando por las selvas, .

Hanse de referir aquí las armas 160
D e que los Labradores usar suelen,
Sin las quales las mieses no pudieron 
Jamas sembradas ser , ni aun ir creciendo.
Un roble de buen peso es necesario 
A l encorvado arado , y  una reja,
Y  los tardíos carros, de que Céres 
En el pueblo Eleusino fue inventora.
Trillos y carretones pequeñuelos,
Y  rastros de buen peso ; y  de madroños
Zarzos la vil alhaja de Celeo, £313 ió y
Y  la zaranda mística de Baco.
Todas aquestas cosas con cuidado 
Han de estar prevenidas y guardadas,
Si fama alguna digna de memoria 
Tener quieres de la labor que un tiempo 
Dioses exercitáron por los campos. ;
Córtase luego el olmo en las montañas,
E l qual con fuerza glande es retorcido
Con una encorvadura hacia arriba. 170
Y  el tal asi recibe aquella forma 
Que el encorvado arado tener suele.
Ocho pies el timón de largo tenga
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Desde su nacimiento , y  dos orejas,
Los dentales de tomo sean fornidos;
E l tejo para yugos , por ser leve,
Cortado suele ser , y  la alta haya 
La esteva de aquí se hace , que gobierna 
Los carros por atrás. Aquestos robles 
Colgados siempre el humo los deseque. 17 y
Otros preceptos muchos referirte 
De los antiguos puedo , sino huyes, ;
Y  saber no te pesa estudios leves.

Hase de procurar , primeramente,
De que la era se iguale con un rodo, £32}
Y  amasándola siempre con tu mano,
Con greda pegajosa^ hacerla firme,
Por causa que la yerba allí no crezca,
O  del polvo vencida no se hienda. 180

Fuera de aquesto , suelen muchos, monstros 
Burlar del Labrador , com o,el pequeño 
Ratón , que só la tierra hizo morada,
Y  puso allí sus troxes , y  los ciegos „
Topos , que allí hicieron aposentos,
Y  monstros otros muchos, que las tierras
Nos suelen producir , qual el gorgojo, 185 
Que destruye el monton grande de trigo,
Y  también la hormiga , que temiendo 
A  la vejez , contino se apercibe.

Contempla fuera desto , quando suele'
E l almendro vestir en las montañas 
De mucha ñor sus olorosos ramos,
Encorvados, si fuere la ñor mucha;
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Del propio modo acudirán los panes,
Y  la trilla verná, asaz copiosa 19 o
Con gran calor- Mas si la demasía
De las hojas con sombra sobrepuja,
Entónces trillará la parva cañas 
D e aquella paja fé rtil, mas en vano.

También vi yo , que muchos Labradores 
Sembrando las semillas, les hicieron 
Alguna medicina , como ha sido 
Primero con salitre rociarlas,
Y  con negro alpechín , para que fuese 19^ 
E l fruto mas crecido y mas copioso
En las vaynas, que suelen engañarnos.
Y  aunque con poco fuego se enternezcan 
Estas semillas , vi las que escogieron
Y  con mayor cuidado se aprobáron:
Nunca correspondieron á quien eran,
Si la humana industria cada un año
Las mayores á mano no "escogiese. 200
De aqueste modo v i , que pór sus Hados 
Muchas cosas de sí degeneraron,
Volviendo hacia atras de lo primero:
N o de otra suerte , sino como suele 
(Si acaso alguno recogió sus brazos)
Llevando algún barquillo hácia arriba,
En contra la corriente de algún rio,
Y  la fuerza del agua despeñada
L o vuelve en su corriente cuesta abaxo.

Fuera de aquesto , las Estrellas deben 
D e Ardturo y  de los Hedos observarse, 10$
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Y  también del Dragón resplandeciente,
Del modo como suelen advertidas
Ser de los Marineros , que llevados r
Son á su patria , y  son las angosturas 
Del ostrífero Abido {”3 33 navegadas.

Quando el Signo de Libra va ajustando 
Las horas de la noche con el dia,
Y  el orbe repartiere así por medio,
Que el dia con la noche sea igualado,
V arones, exercé entonces los toros, .
Y  sembrad vuestros trigos por los campos,
Hasta que acabe ya la postrer agua
D el intratable y  riguroso invierno.

También es tiempo entónces , que se cubra 
L a simiente del lino y  del papaver, 210
Y  de que aréis con grande diligencia,
En tanto que la tierra así está enxuta,
Y  los ñublados penden por el ayre.

Viene en la primavera el sementarse
Las havas * y  en aqueste mesmo tiempo 
También , ó alfalfa el sulco estercolado 
Te recibe, y  el millo venir suele 21 y
Sembrándolo contino , quando el Toro 
Con sus dorados cuernos abre el año,
Y  Canis [3 4 ] por el Toro ya vecino 
Desfalleciendo encubre su presencia.
Mas , si abrieres la tierra para trigo
Y  para recios farros , y  quisieres 
Solamente dar priesa á esas semillas,
Las matutinas hijas se te escondan
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De Atlante á T í primero y  la Cretense 220 
Estrella [3 5 ] de la lucida Corona,
Que tu semilla entregues á los sulcos,
Y  te apresures á querer fiarle
A  la tierra , forzada tu esperanza.
A  sembrar muchos sé que comenzáron 
Primero que las Mayas se escondiesen; 22$ 
Mas burlados aquestos siempre fueron, ; 
Porque todo su grano se fué en paja.
Mas arvejas si Tú sembrar quisieres, ;
Y  el vil fríso l,. y  no tienes en poco 
Sembrar las Pelusiacas [363 lentejas,
Quando Bootes fuere declinando,
Aqueste te dará indicios patentes.
Comienza entonces, y  tu sementera 
Dilátala hasta el medio del invierno.
Por tanto el rubicundo Sol gobferna 230
El orbe en ciertas partes dividido,
Que son del alto Cielo doce*Signos,
Al qual le dan la, vuelta cinco Zonas, ["37!
De las quales la una de contino 
Del coruscante Sol está abrasada,
En torno de, la qual en la derecha
Y  en la izquierda se hallan dos extremas,
Con blanca nieve y  negros aguaceros.
Entre estas dos y la que está en el medio,
Hay otras d o s, que fueron concedidas
Por don del Soberano á los mortales, 23/
Y  un camino seguido por entrambas,
En donde va el Zodiaco dando vuelta.
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Del modo que los Cielos se levantan 
Hacia la Scitia y  los Rífeos montes, 34«
Del propio modo vueltos se abalanzan 
A l Austro de la Libia y  su altura.
L a  del Norte está encima de nosotros.
Y  al otro Polo , baxo los pies puesto,
Siempre lo están mirando á la contina 
L a negra Estigia , y  las oscuras almas.
Aquí en torno del Norte va revuelto 
E l gran Dragón con encorvada rosca,
Y  á manera de un rio se retuerce 345
Por medio de las dos Ursas del Norte,
Que siempre temerosas de bañarse,
En el gran golfo están del Océano.
A llí , según que dicen de contino,
O  está profunda noche en gran silencio,
Y  unas tinieblas tristes espesadas,
Con una oscuridad siempre tendida;
Ó  desta nuestra parte irles suele 
Una luz , que les lleva el claro dia,
O les va de nosotros el Aurora.
Y  así como alumbrando viene oriente 
En sus roxos caballos presurosos,
A l punto allí les muestra el vespertino 
Lucero ciertos rayos bien cansados.
De a q u í, de estar el Cielo no sereno,
Adivinar podemos las tormentas,
Y  el tiempo de coger la m ies, y  quando 
También, lo es de sembrar , y  le conviene 
A l Marinero abrir el Mar con remos,

DE LA LABOR DEL CAMPO.



GEORGICA PRIMERA.
Y  al golfo echar las flotas fabricadas,
Y  al sazonado pino derribarlo. %$$
N o en vano especulamos, quando mueren^
Los A stros; y  no en van o , quando nacen,
Y  no tampoco el año , que-diviso
En tiempos quatro está muy diferentes.

Si acaso sucediere , que el invierno 
Frígido al Labrador detiene eri casa,
Esle dado hacer algunas cosas,
Que en sosegado tiempo habían de hacerse. 
Aguza el Labrador el diente boto 260
De su reja , el qual labra sus canoas,
Ó  hace la señal á su ganado,
O  las hanegas que ha de trigo cuenta.
Otros hacen estacas y horquillas,
Y  previenen las sogas y  ataduras
Para las tiernas parras , de aquel modo 
Como suelen hacer los Amerinos. 3,6$
Otras veces se texe una cestilla ,
Con las varas traídas de los Rubos.
Y  aun tostaréis al fuego la semilla 
Unas veces, y aun otras en la piedra 
Podréis molerla , porque cierto hay cosas,
Que pueden de derecho bien hacerse ("38^
En los dias festivos sin pecado.

No hay Religión que vede echar el agua 
A l sembrado , ni el reparar la  cerca, 270 
N i acechar á los páxaros con lazos,
N i echar fuego á las matas y  espinales.
N i al rebaño de ovejas refrescarlo



45
En el r io , por apartar la roña.
También suele dar priesa otro al asnillo, 
Cargándolo de aceyte , con frutillas,
Y  á la vuelta le carga un molinejo 
De piedra acuestas, ó si n o , una pasta 
De negra pez j que de la Ciudad trae.
La Luna £393 siempre ha dado y  concedido,
Por órden y  concierto , que unos dias 
Para unas ciertas cosas sean dichosos.

Procura de huir el quinto dia,
Que el pálido Orco fue en este engendrado,
Y  las Eumenides Furias Tartáreas.
Parió la tierra con nefando parto 
Entonces al Gigante C e o , y  Japeto, £40}
Y  á T ife o , hermanos conjurados,
Para desbaratar el alto Cielo.
Los quales trabajaron por tres veces 
Poner el monte Osa sobre el Pelio,
Y  luego empinarle el alto Olimpo;
Mas otras tantas veces los deshizo 
E l Padre soberano con su rayo.

Es el séptimo dia por dichoso 
T en id o , y  mucho mas es el deceno,
Para parras plantar y  domar toros,
Y  para poner lizos en las telas. 285
Es el nono seguro á la huida,
Y  los hurtos al punto los descubre.
H ay muchas cosas que en la fresca noche 
Se dan hacerse , ó quando el matutino 
Lucero con su nueva luz las tierras
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Descubriendo las va. Y  es que de noche 
Las delicadas pajas son segadas 
Con gran comodidad y  secos prados, 
Porque el rocío en tal tiempo nunca falta» 

Á  los tardíos fuegos del invierno 
Otro suele velar y aguza achos,
Y  les hace con hierro agudo puntas.
L a  muger hacendosa en tanto suele 
Texer telas con peyne sonoroso,
Con el qual y  su canto sobrelleva 
Aquel trabajo largo é importuno;
O  al fuego está cociendo el licor dulce 
Del vino, y cuidadosa con las hojas, 
Despumar sude el mosto del caldero.
L a  rubicunda Céres es segada
En el estío , mejor que en tiempo alguno,
Y  la parva en el medio del verano 
Las mieses trilla estando ya bien secas. 
Ara y siembra en el tiempo tan sereno, 
Que desnudo hacerlo siempre puedas,
Que la lluvia hace al Labrador ser floxo*

Suelen los Labradores las mas veces 
Gozar de lo adquirido en los inviernos,
Y  alegres entre sí se banquetean.
El regalado tiempo del invierno 
A  esto nos convida , y  desbarata
De nuestros pechos todos los cuidados.
Del modo que las naos también reposan, 
Quando cargadas en el puerto entraron,
Y  el Marinero alegre por las popas7
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Sus banderas les puso y  gallardetes. 30*
| También entónce es tiempo que sacudas ¡ 
i De la encina de Jove las bellotas,
I Y  del laurel la grana y  la aceytuna,

!
Y  los sanguíneos m irtos, y  es entónces 
Tiempo de poner lazos á las grullas, 
w Y  redes á los ciervos , y  que sigas 
I Las temerosas liebres y  los corzos.

| Los estampidos son exercitados 
i Entónces de la honda Baleárica,
I Quando la nieve esta a l t a , y  de sí arrojan 
| Los rios una helada poderosa. 310

Pues qué referiré de las tormentas 
Del otoño y  Estrellas que las causan? 

l  Y  quando ya es el dia mas pequeño, 
i Y  la calor mas blanda y  mas sufrible?
Y  qué cosas conviene hacer los hombres 
Quando la lluvia acude en aquel tiempo? 3 1y 
Yo vi que se encontráron grandes vientos 
Quando ya el trigo iba echando espiga,
Y  el tierno grano en leche se hinchaba,
Y  quando el segador se echó á la haza 

tDel roxo trigo , é iba derribando 
|Los panes por el suelo con su caña, 320
|Aquestas tempestades arrancáron 
?Las mieses de raiz , y  por los ayres 
Las echó la tormenta , y  con un negro 
Y  triste torbellino juntamente,
Las cañuelas y  las volantes pajas.
Y  sucedido venir así del ayre
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Un inmenso esquadron de grandes aguas«
Las nubes recogidas de lo alto 
Inmensa tempestad amontonando,
Vienen con unos negros aguaceros,
E l ayre poderoso en lo alto truena,
Y  baña con inmensa lluvia entónces 
Los fértiles sembrados, de los bueyes 
Trabajos; y  las fosas son henchidas.
Y  los cóncavos rios de sus madres 
Gon un ruido grande van saliendo,
Y  hierve el mar con ondas levantadasj 
E l sumo Padre en medio desta noche 
De tempestades, coruscantes rayos 
Con mano poderosa arrojar suele.
Con cuyo estruendo tiembla la gran tierra.
Las fieras huyen , y  un pavor que hace 230 
A  los hombres humildes , les abate 
Su débil corazón á los mortales.
Jo ve con encendido rayo suele 
Herir al monte Ato ó al Ródope,
O á los montes Ceraunios [4 1]  encumbrados. 
Los Austros se redoblan , y  se espesa 
La tormenta , y  los bosques con gran viento 
Resuenan, y retumban las riberas. 335
Temiendo pues aquesto , ternas cuenta 
Con los meses del Cielo y las Estrellas,
Y  también' á qué parte se recoge 
E l húmido Planeta de Saturno,
Y  en qué Orbes del Cielo ande errando 
E l Mercurio Cilenio con su Astro.



Reverencia á los Dioses lo prim ero,'
Y  ofrece Sacrificios anuales,
Poniéndolo por obra , á la grart Céres, 
En el florido prado , á la salida 
Extrema del invierno , y  á la entrada 
Del sereno verano * porque entonces 
Los corderos son gruesos , y  los vinos 
Están suaves , y  los sueños dulces,
Y  las sombras espesas por los montes* 

Toda la Juventud campestre ofrezca
Sacrificios á Céres agradables; [423 
A  la qual dulces favos T ú  dar puedes*
Y  amansarás del propio modo á Baco.
E l feliz sacrificio dé tres vueltas
Cada año en torno de las nuevas mieses, 
A l qual vayan siguiendo alegres juntos 
Los cantores y  toda la campaña,
Y  alegres con voz alta invoquen todos 
A  Céres hasta entrar en casa , y  nadie'
A  la mies sazonada la hoz ponga,
Hasta que con guirnalda de una encina 
Ciñendo la cabeza diga á Céres 
Cantares , y  haga danzas quales suelen*

Y para que podamos con señales 
Ciertas adivinar aquestas cosas,
Quáles son las tormentas y  las lluvias
Y  los vientos de fríos causadores,
E l sumo Padre ordenó y  dispuso
L a  Luna £433 cada mes nos lo mostrase.
Y  en qué Signos los Austros se sosieguen,

Tom .ll. D
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Y  si los Labradores otra cosa
Vieren , detengan dentro en sus apriscos 
Los ganados. Porque en el mesmo punto 3 55
Que tormenta se vé , con levantados 
Vientos el golfo se hincha , golpeadas 
Las riberas del mar , y  un gran ruido 
Desde los altos montes oir se suele,
Y  las riberas lejos resonando,
Se revuelven , creciendo va un murmullo 
De los bosques , y  eiitónces no obedece 
L a onda á la encorvada nao en quien bate. 360
Y  quando los marinos cuervos vieneh 
Volando dende la mitad del golfo,
Y  graznando se acogen á las playas,
Y  las cercetas juegan en lo seco,
Y  quando viene allá por la alta nube 
L a garza revolando , y  desampara 
Los conocidos lagos donde mora.
Demas desto , á menudo rutilantes 
Estrellas [44] por el alto ayre son vistas,
Las quales presurosas se deslizan < 36?
Por el Cielo , y  las sombras de la noche.
Y  por detras verás sus largas colas 
De llamas blanquear , y  muchas veces 
Verás la leve paja revolando,
Y  las caducas hojas por los ayres,
Y  nadando por cima de las aguas 
Veras las plumas como son movidas.
Mas quando se echan rayos de la parte 370 
D e aquel furioso Bóreas , y  la casa
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Del E u ro , y  la del Céfiro retumba,
Los campos llenos de agua andan nadando,
Y  los fosos rebosan , y en el golfo 
Está cogiendo todo Marinero
Sus velas ya mojadas á gran priesa.
Da señales tari c lara s  y patentes,
Que ní aun á  los que pOcó saberi bu rla .
Las grullas encumbradas eri íós ayres,
L o  viérori levantar de valles hondos,
Y  mirando hacia el Cielo la becerra, 375
En sus narices anchas cogió el ayre,
Y  fue la golondrina cori chillido 
En torno de los lagos, revolando,
Y  su antigua querella repitieron .
Las ranas [45^ recogidas eri sii charco.
También mudó con pries l̂. la hormiga 
Sus huevos de las cüevas más secretas,
Y  así cargada fué la estrecha senda.
E l gran arco también bebe gran agua, 380
L e  ia qual es señ al, si aCaso viene 
De cuervos un exército sonando,
Y  con espesas alas sacudiendo,
Y  con tropel del pasto se retira.

Otras aves del mar podrás ver varias,
Que desto te dan muestra, y  las que andan 
En torno de los prados Asíanos 
Paciendo en los lugares deleytosos 
De los dulces estanques de CaTstro,
Las quales á porfía por sus hombros 
Largos rocíos echan , y  otras veces 38/

D  2
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Su cabeza zabullen en las ondas,
Y  por ellas se andan discurriendo
Con un deseo extr ano , que demuestran 
De se querer lavar , y  todo en vano»
L a  perversa corneja con voz clara 
Á la lluvia llamar entonces suele,
Y  ella sola se anda paseando
Con muy tendido paso por la arena.

Quando de noche hilan sus tareas 
Las mozas al candil, también ver suelen 
Que quiere ya llover , quando miraron 
En el candil ardiendo , que el aceyte 
Centellas de sí echaba , y las torcidas 
Quemadas se cuajaron sus pavesas.

Demas de las tormentas, también puedes 
Adivinar los dias sosegados,
Y  los tiempos serenos con señales,
Por quanto no está boto en las Estrellas 
Entónces el aspeólo ni aplomado.
N i la Luna turbada se levanta,
Aunque es sujeta al. rayo de su hermano. 
N i los vellones de la blanca lana 
Entónces son llevados por los ayres.
N i los alciones tiernamente amados 
De T é tis , al Sol tibio nunca extienden 
Sus alas en tal tiempo en la ribera.
N i el inmundo cevon coge en su boca 

. R °s manojos queriendo desatarlos.
Vanse las nieblas á las partes baxas, 
Recostándose todas por los campos.
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Hasta ponerse el Sol. De la alta cumbre
L a lechuza exercita harto en vano 
Unos tardíos cantos y  graznidos.
Niso en el ayre alto se demuestra,
Y  Scila paga entónces su pecadoi, 40?
Por quanto le quitó aquel purpúreo
Cabello , que dió á Minos R ey Cretense.
Por donde ella huyendo con sus alas 
E l ayre claro corta , el enemigo 
Cruel con gran ruido la persigue,
Y  con Niso levantándose en el ayre,
L a  mísera á huir á vuelos torna,
Y  el ayre hiende con ligeras alas.
También suelen los cuervos por tres veces 410 
Con recogido cuello dar graznidos,
Y  aun quatro veces suelen redobla/los,
Y  allá en sus nidos altos á menudo,
No sé con qué contento bien alegres,
Fuera de lo ordinario , entre las hojas 
Suelen sonar , quizá que les da gusto,
Pasado ya el invierno , de volverse 
Por sus hijuelos ver y  dulces nidos.
Ni creo esto sea porque tengan
Algún divino ingenio ó conocencia 41 f
De las cosas , la qual mayor ser suele 
Que el Hado ó qualquier fuerza de Planetas. 
Mas quando el tiempo ó el humor del ayre 
Mudáron su camino y  su-derrota,
Y  el viento con el Austro fue espesando 
Las cosas, que eran ralas , y lo espeso



Lo abrió y  raleció por todas partes,
Las calidades luego de Jos'ánimos 
Se mudan , y  concibe al punto el pecho 
Ora unos, ora otros movimientos, 420
Mientras las nubes andan por el ayre.
De aquí resulta y  viene por los campos 
L a  variedad del canto de las aves,
Y  estar con alegría los ganados,
Y  los cuervos alegres con sus voces.

Si con el Sol ligero tener cuenta
Quieres y con la Luna , que lo sigue 
Por orden y  concierto , nunca en vano 
T e  engañará la hora de mañana, 425
N i con las acechanzas de la noche 
Nunca jamas habrás de ser burlado.
Así como la Luna á coger torna 
Aquellos rayos, que de nuevo vienen,
Si hubiere rodeado el ayre oscuro *
Con algún negro círculo , es bien cierto 
Que una harto grande agua se apareja 
A l Labrador , y  al que el mar va sulcando. 
Mas SÍ Tú vieres, que ella por su rostro 430 
Virgíneo un rubicundo demostrare,
Habra viento , con viento la áurea Luna 
Rubicunda mostrarse siempre suele.
Mas si en el quarto dia caminare 
(Por quanto aqueste suele ser bien cierto)
Por el Cielo alto pura , y que no fuere 
D e cuernos que estén botos, sino agudos,
Todo este d ia , y  los que dél nacieren
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Hasta acabarse el mes , es cierta cosa,
Que-habrán de carecer de lluvia y  viento,
Y  siendo de la tempestad guardados, 435-
En tierra pagarán los Marineros
Sus votos al Dios Glauco £46] y  Panopea,
Y  á Melicerta D io s , £47] hijo de Ino,
Quando naciere el S o l , también , y  quando
Se escondiere en las ondas del Mar ancho, 440 
Señales te dará , señales ciertas 
A l Sol siempre le siguen , las que muestra 
De mañana , y  aquellas que son vistas,
Quando ya las Estrellas se levantan.
Si con colores varios variando 
Su nacimiento fuere , quando sale 
Metido allá en' la nube, y  'si huyere 
Con la mitad del círculq redondo, C+8]
Por sospechosos ten los, aguaceros; 445
Porque el Austro de lo alto los abate,
E l qual es á los árboles contrario,
Y  contrario á sembrados y  al ganado.
Mas , si bien de mañana se escondiere 
Entre espesos ñublados , de tal modo,
Que salgan unos rayos diferentes,
O si la Aurora pálida saliere 
Dexando el aposento rubicundo 
A  Titon [4 9 ] su marido y  dulce esposo,
A y  quán mal puede entónces defenderlas 
E l pámpano á las uvas ya  maduras!
Mucho granizo y  áspero sonando,
Salta á menudo entónces por los techos, s 4 y o
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Valdrá mucho acordarnos también desto, 
Que es quando el Sol salió del alto Olimpo 
Solemos ver entonces diferentes 
Colores en el rostro de Timbreo, [ f o }  
Muestra a z u l, lluvias ; y  fogoso , vientos. 
M a s , si á su claro y  rutilante fuego 
Unas manchas se van entreverando,
En un punto verás, que todo anda 
Con viento y  tempestad hirviendo apriesa; 
En tal noche ninguno me amoneste 
E l navegar ó me apartar de tierra.
M a s, si quando el Sol tras un dia y  otro 
Su círculo estuviere todo claro,
Amedrentado en vano con tormentas 
Habrás de ser , aunque los bosques veas 
Con el claro Aquilón no sosegados.

finalmente , daráte el Sol señales 
De aquello , que el Lucero vespertino 
Te causará , y qué viento es de bonanza,
Y  qué habrá de causar el húmido Austro, 
Quién osará decir que el Sol es falso?
Fuera destp , amonesta muchas veces 
Secretos alborotos allegarse,
Fraudes y ocultas guerras recrecerse. 
Teniendo compasión este de Roma,
Quando Cesar fue muerto , con oscura.
Color cubrió su rostro refulgente;
Y  es cierto , que aquel siglo tan nefando 
Creyó la eterna noche se acercaba.
Aunque también en este tiempo daban
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La tierra y  mares é infelices perros
Y  aves inquietas sus señales. 470
Y  vimos el monte Etna [ y i ]  muchas veces,
Á  modo de una onda , echar hirviendo 
Por los campos de dentro las hornazas
De los Cíclopes , globos encendidos
Y  derretidas peñas ir volando.
La tierra de Alemania £52] por lo alto 
Oyó un ruido de armas espantoso,
Y con temblores desacostumbrados
Las montañas temblaron de los Alpes. 475
También fue entonces una voz muy grande 
Por los quietos bosques comunmente 
De todos entendida , y  fueron vistas 
De allí ciertas fantasmas amarillas, .
Con figuras extrañas y  espantosas,
Que por la noche oscura parecieron.
También habláron brutos animales. C f3]
O cosa infanda y  triste ! que los rios 
Se detuvieron y  se abrió la tierra. 480
Los retablos ebúrneos en Iqs Templos 
Lloráron tristes , y  también el bronce,
Siendo en varias imagines formado.
Y  el Po , R ey de los rios de la Italia, 
Arrebatando con raudal insano 
Las selvas anegó , y  fue por los campos 
Llevando las majadas y  rebaños,
Y  dentro de los tristes intestinos 
Las entrañas estaban menazando.
Y  en lo hondo de los pozos no cesaba
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L a sangre de manar , (743 y  e*1 '1° secreto 
Las Ciudades de noche resonaban,
Con los lobos ahullando ; [5 7 ]  en otro tiempo 
Mas rayos no cayeron de lo alto 
Estando el Cielo claro así y  sereno.
3SJi Cometas [763 crueles tantas veces 
Vistas fueron arder de los mortales.
Entónces los Filipos [7 7 ]  Campos vieron 
Romanos escuadrones encontrarse, 490
Que con iguales armas peleaban.
Y  no les pareció á los soberanos
Ser cosa indigna , que con nuestra sangre 
Se engrosase la Emacia (783 y campos de Emo.
Y  tiempo ha de venir que en estas partes, 
Beneficiando con su corvo arado
L a tierra el Labrador, hallará hierros 
De lanzas de orín áspero gastados. 49 j
Y  con pesados rastros las vacías 
Celadas tocará , y  verá de inmensa 
Estatura , en sepulcros , grandes huesos.
O Dioses paternales, [79J que estáis puestos 
En el Cielo! y Tú , Rómulo , y  Tú , Vesta, £603 
Que el Tusco Tiber ([613 y  aquestos palacios f  00 
Romanos teneis siempre en vuestro amparo,
Si quiera á este siglo tan revuelto 
No estorbéis que este Mozo le socorra,
Que asaz con nuestra sangre hemos pagado 
De Troya [623 la que hizo Laomedonte 
E l juramento falso cometido.

O  C esar, ya ha gran tiempo que el alcázar
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D el soberano Cielo te pretende,
Y  te envidia á nosotros , y  aun se queja 
De que hagas caudal de nuestros triunfos^
Mas después que lo justo fue tenido
Por injusto , y  Jo injusto que era bueno,
Luego se levantaron tantas guerras yoy
Y  tantas aparencias de maldades.
Túvose entónces la Labranza en poco,
Y  quedaron los campos destruidos,
Vueltos los Labradores en Soldados.
Las encorvadas hoces se fundieron
En ásperas espadas , y  el Eufrates ([633 
De aquí nos mueve guerra , y  Alemania ([643 
L a mueve de acullá , y  las Ciudades 
Que aquí están comarcanas , con las leyes 
Entre sí quebrantadas , se rebelan.
Y  Marte se embravece por el Qrbe, y 10
Del modo que los carros [6  y 3 acostumbran, 
Quando salen del puesto presurosos,
Y  con inmensa fuerza van corriendo,
Que aunque el cochero á sí tirar procura 
Las riendas , es en vano , que no quiere 
E l carro obedecer á quien le guia.
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NOTACIONES
SOBRE L A  P R IM E R A  GEÓRGICA.

vorecedor de los buenos ingenios, y  así favore
ció á Virgilio , y por amor dél á Horacio , co
mo se vé en el Lib. i .  sat. 6, del mesmo Horacio.

[a ]  Macrobio quiere que Céres y Baco se 
tomen aquí por el Sol y la Luna. Varron , que 
es tenido por mas sabio , pues lo afirmó Cice
rón , quiere que no se entienda ser sino el mes- 
mo Baco y Céres.

[33 Pone la bellota Caonia , que es una Pro
vincia , por toda otra qaalquier bellota , que los 
mortales comiesen por todo el mundo : y  las aguas 
de Aqueloo , rio que nace en el monte Pindó, 
por qualesquier otras aguas. Es Tropo. Macro
bio Lib. y. Saturnal. cap. 18. dice : Fuit enim hic 
poeta ut scrupulose &  anxie , ita dissimulanter «S? 
clanculo doctas , ut multa transtulerit , quee unde 
translata sint, difficile sit cognitu , &  deinde Ache- 
lous habebatur cotnmune omnis aquee nomen.

C4I Fauno fué Rey de los Aborígenes , hijo 
del Rey Pico , á quien Circe convirtió en páxa- 
ro ■> Y padre del Rey Latino , el que reynaba en 
la parte de la Italia , á donde Eneas vino con
forme a lo que Virgilio cuenta. Dicen que este

Ecénas fué un Caballero gran fa
miliar de Augusto , y  muy fa-



Fauno engendró á los otros Faunos, Dioses cam
pesinos , y  á los Sátiros y  á los Panes y  Silvanos: 
á estos tenia la Antigüedad por medios Dioses $ y  
que después -de largo tiempo se morían.

w  Dríadas , Ninfas son de los árboles. Drys 
en Griego significa la encina , y  primero significa
ba toda suerte de árboles: y  así la significación 
corresponde á la primera que tenia.

[63 L a fábula es esta. Neptunó pretendía que 
la Ciudad de Atenas estuviese debaxo de su am
paro , y  ser él patrón della. Minerva procuraba 
lo mesmo , por lo qual vinieron delante de do
ce Dioses principales , estando en medio Júpiter, 
para que el que hiciese alguna gentileza, que 
fuese mas digna de estimación , á aquel tal se 
le atribuyese y  adjudicase lo que pretendía , que 
era el título de la Ciudad de Atenas. Neptu- 
no hirió entonces con su tridente en un peñas
co , y hizo saltar , según el Poeta dice , un 
caballo relinchando. L a Minerva hiriendo la tier
ra con su lan za , hizo salir una oliva cargada de 
hermosas aceytunas, y  por juzgar los Dioses ser 
de mas provecho el aceytuno , que el caballo, 
sentenciáron en favor de Minerva , en que á ella 
se consagrase aqilella Ciudad. De donde los Poe
tas tomáron Ocasión para esta fáb u la , fue haber 
sido Neptuno el primero que domó caballos y  
enseñó á andar en ellos.

[7 ]  En el Latín llama el Poeta á Aristeo, 
nemorum cultor. Este dicen ser hijo de Apolo y
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C irene, hija del rio Peneo de T esalia , en la 
qual Provincia reynó , y  que fué inventor de las 
abejas, del aceyte y  miei 4 del cuajar la lech e, y  
que invento otras muchas cósas. Y  por haber ayu
dado 4 la Labranza tanto 4 le invoca aqüí el Poeta.

M  Cea , Isla  ̂ está en el mar Egeo.
[93  Pan es tenido por Dios de los Pastores, 

y  por Dios de toda la N aturaleza, y  quiere de
cir esta dicción Pan , Todo , por creer que de- 
baxo de urt nombre se comprehendiari todas las 
cosas que hay en Naturaleza $ que son principales. 
Pintáronle dós cuernos ert la frente j á imitación 
de los rayos del Sol y  dé la Luna. Su cara es res
plandeciente , á manera de la claridad del a y -  
re ; en el pecho tiene un pellejo de venado, con 
aquellas pintas qüe tienen los venaditos , para 
significar las Estrellas. Las piernas ásperas deno
tan los árboles y matas y  animales fieros. Los 
pies de cabra significan lá firmeza de la tierra. 
Es llamado Tegéo , por razón qüe Tegea es Ciu
dad de Arcadia donde este Dios residía.

[1 o]  MénaloS, montes de Arcadia , llamados 
a s í, de Ménalo hijo de Lícaort.

£ ix3 Ya dixiiiids como Minerva fué inven
tora de la oliva. De esta Diosa fingen los Poe
tas esta fábula , que nació del celebro de Júpi
ter , dandole su hijo Vulcano con una hacha en 
é l , de donde le- hizo saltar á la Minerva arma
da , la qual es Diosa de las Batallas y  de la Cien
cia. Y  salió con golpe de hacha, para dar á en

62 NO TA CTO N E  S



tender , como muy bien declaró nuestro Sánchez 
Brócense sobre la Emblema de Alciato , Exiliáis 
infans , que la ciencia no se puede alcanzar , sino 
es sudando y  trabajando. De cuyo nacimiento , di-: 
ce Marciano una cosa muy curiosa , que la razón 
por que fingen los Poetas, que no nació de muger, 
es porque en las mugeres no hay prudencia , de la 
qual la Minerva es Diosa , diciendo í

Quam de patré feruñt sine matris federe natam9 
Próvida consilium , quod nescit curia tnatrum.

("123 Triptolemo fue hijo de Celeo R ey de 
Eleusina. Créese que halló este , primero qüe otro, 
el modo de cultivar la tierra en la Grecia. Y  co
mo Céres buscando á su hija Proserpina, llegase 
á casa de aqüeste j y  del fuese benignamente rece- 
bida • en remuneración del hóspedage , le crió al 
niño Triptolemo recién nacido , dándole de dia le
che divina , y  de noche abrigándole á la lumbre. 
Después lo envió por todo ©I mundo , encima de 
unas serpientes aladas, para que enseñase el uso 
de las semillas.

£133 Silvano quiso mucho al niño Cipariso; 
y  como Silvano con ignorancia matase una cier
va deste muchacho, el niño murió de puro pesar, 
y  Silvano lo convirtió en árbol de su nombre, 
y  traíalo al hombro por se consolar.

£143 Dícele el Poeta á Augusto , dando vuel
ta con el materno mirto , por decender de la Diosa 
Venus por̂  parte de madre.

[ i *3 O si Tétis te compre 4 T í por yerno : pa
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ra entendimiento destas palabras del Poeta , y  qué 
manera de cooperar sea esta , puse algunas cosas 
para los que no saben Latín ; y  otras , para los que 
lo supieren, y  no fueren muy dados á investigar 
curiosidades de Autores , para que aquí lo ten
gan claro. Antiguamente quando la muger se ca
saba con su marido, dábale la mano como agora, 
y  por este tocamiento de manos , estaba en poder 
del marido , y este tocamiento de manos se hacia 
con ciertas palabras solemnes , presentes diez testi
gos, haciendo en esta convención sacrificio solemne, 
en el qual se ofrecia y  llevaba pan de fa rro , que 
era pan baxo y humilde , según aquello

Thura crement plures , ponant op obal sama plures¿ 
Villa sufficiat ponere farra mihi.

Y así se llamaba este concierto Confarracion entre 
los Antiguos, por hacerse por medio del pan farro. 
También se hacia esta solemnidad ál tiempo del 
concierto del casamiento, por cierta compra y  ven
ta , por la qual quedaba la muger en poder del 
marido. Y  así por esta y la primera , quedaban ca
sados , según se colige evidentemente de Gornelio 
Tácito en el quarto de los Anales , de donde se 
infiere claro entendimiento al Fragmento nono de 
Ulpiano, en el título De bis , qui in mam sunt, don
de se acordó del primer modo de la confarracion, 
por el qual la muger quedaba en poder del ma
rido : y así de Ulpiano y  de Cornelio se entiende 
claramente la intención de Virgilio en aquella pa
labra , Tétis te compre á TI por yerno , que era cier-
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I

ta compra imaginaría , que hacían los antiguos 
Per es &  libram , Como consta del tit. de test, ord. 
Instituí* y del t it . : de emancip. líber. <S¡? quibus mo* 
dis , jus patrie potéstatis finitur , institutis. Perú 
la costumbre del sacrificio de la confarraeion, dó 
se ofrecía el pan fa rro , se quitó y  echó en olvido, 
y  la compra imaginaria también se desterró, según 
lo refirió el mesmo Cornelio ubi supra. Y  fácilmen
te también aquel concierto que se hacia de manos 
entre el marido y  la íiiuger. Por donde Papinia- 
no in Leg . uxorent, ff. de Ritu nupt. &  in Leg. ex ea 
parte , §* i . de vérborwn obligationibus scripsit in tna-> 
trimonium conveniré, como quiera que Ulpiano en 
la ley sí concubina, ff. rerum amotarum, haya escrito 
in manum convenire , convenit, pro in manutn conce
rní , y  así se pueden entender estas leyes, mediante 
las antigüedades referidas , no obstante que en nues
tros tiempos al presente , quando se casan, se to
can las manos, que parece que aquella costumbre 
antigua se tornó á renovar. De aquí también se ver-* 
na á entender aquel paso de Suetonio in Olí. cap. 64* 
Cajum , &  Lucium adoptavit domi per assem, <&? li-  
bram emtós a patre Agrippa. Para esta compra ima
ginaria ó mancipación , había de haber cinco tes
tigos Romanos mozos , y  Otro del mesmo estado, á 
quien llamaban libripens. Habia de estar' presente el 
que compraba ó prohijaba , el qual era dicho em- 
tor fa m ilia , el qual teniendo eri su ihano al que 
compraba ,  y  el as ,  decía a s í: To digo este hombre, 
según el derecho de los Romanos  ̂ ser mió , y este es 

Tom.II. É
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comprado con este metal ,  y  dábale aquel metal ó 
cobre á aquella persona , de quien compraba aquel 
mancipio , como en lugar de precio. Y  según la 
L ey de las doce Tablas * ninguna cosa podía ser 
enajenada , sino era Haciendo esta solemnidad , la 
quaí es dicha ser hecha por metal y  libra. Tam
bién el mésalo Suetonio* en la Vida de Nerón cap. 4, 
dice i E x  boc Vomitius nascitur , quem emtorem fa
milia; pecunicoque in testamento Augusti fuisse , mox 
■ ¡mígb notatum est. Y así por lo dicho arriba , se 
puede entender este paso, salvo qüe la compra, 
que aquí da á entender Süetonio, es de esta suer
te , que quando uno había de ser albacea ó tes
tamentario de alguna persona, usaba de la ce
remonia mesma de comprar per ces f libram,
antes que el otro se muriese toda aquella fami
lia del que estaba para m orir, y  juntamente com
praba la hacienda 5 por esta compra imaginaria, y  
después que el otro moría, iba cumpliendo el testa
mento, conforme á las mandas hechas* Y  que hu
biese antiguamente muchas cosas para donde fue 
necesaria esta venta imaginaria ó cerimonia, colíge- 
se de aquella palabra que arriba queda dicha , que 
por la Ley de las doce Tablas , qualquiera venta 
había de ser hecha así, de las qúe eran imaginarías.

[1 6 ]  Entre Virgo , y  los brazos del Escorpio. 
¿Puede alguno preguntar, y  con curiosidad, que por 
que razón Virgilio pretende ántes en este logar, 
que en o tro , poner á Augusto Cesar en el Cielo ? 
respóndese á  esto, que el Signo de Libra es la. mitad
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del Signo del Escorpión, y  según Manilio Lib. 4. de 
los que naced' en el Signo de Libra , dice que las 
Ciudades y  Reynos tiemblan d él, y  que por este tal 
Signo , quiere dar á entender , que es gran Empe
rador. De m as, que es Casa de Venus y  M arte, de 
los quales como de, Autores suyos se gloriaban los 
Romanos. Y. dice lu eg o , que Escorpión le hizo lu
gar , dó pueda estar, y  que le quiere recebir. Y  la 
razón e s , porque debaxo de este Signo, se seña
lan Varones de gran valor en las cosas bélicas, 
según aquello del mesmo Manilio en el Lib. 4.

Scorpius , armatd violenta cúspide cauda,
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In bellum ardentes ánimos , &  Martid castra 
E ffic it , &  multo gaudentem sanguiné civem.

£173 En nuestro Romance , no sé quien haya 
puesto hasta agora el sitio y  postura de los Cam~ 
pos Elisios , que pueda ser comparado, con lo que 
Luciano escribe en el Lib. 2. de Veris narrationibus  ̂
y  por haber este Autor sobrepujado á todo lo que 
los otros dicen , quise poner lo que allí trata, 
-para que los que carecieren de lenguas, lo hallen 
aquí aunque primeramente es necesario saber, 
que lysis , quiere decir solución , y  así el lugar 
que daban los Gentiles á las Almas , era nombra
do desta suerte , como si dixeran , lugar de los 
desatados destas ligaduras de la mortalidad. Estos 
Campos Elisios según Lícofron , están en Beoda, 
cerca de la Ciudad de Teba$. Y  así Virgilio es de
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esta opinión , por aquella palabra que dice,
Aunque la Grecia sus Elisios Campos,

Mas ponerlos Virgilio en una parte , y  Luciano 
gil otra , no es impedimento 9 por razón que las 
mas de las Fábulas, ora en una cosa , ora en otra 
suelen estar confundidas. Dice pues Luciano: 
„  Por la proa estaba una Isla , de la qual nos vi-- 
„  no un viento admirable y  de gran suavidad, y  

tan odorífero , como el Histórico Herodoto dice 
„  venir de la Felice Arabia. O  pareciónos t a l , qual 
„  suele salir de las rosas, narcisos , jacintos , li-  
,, rios , violetas , mirtos, laureles. Quedamos ale- 
„  gres con aqueste suavísimo olor , presumiendo 
„  que teníamos ya algún bien , después de tan 
„  largos trabajos. Y  estando ya cercanos á la Isla, 
„  vimos muchos puertos sosegados, y  grandes y  
„  cristalinos rios, que con gran mansedumbre al 
„  mar corrían. Vimos muchos prados y  selvas 
,, y aves de suaves cantos por las riberas. Fuera 
„  de esto , salía de aquella Región un ventecico 
„  blando , con muy gran suavidad , con el qual 
,, aquellos bosques se movían * de cuyo movimien- 
„  t o , se causaba una armonía y  música , seme> 
j, jante á la de una flauta , que en lugares desier- 
55 sos se está tocando. Oíase allí un ruido de gen- 
55te 5 y  plauso como de muchedumbre , que allí 
„  cerca estaba junta, del modo , que suelen es- 
55tar en algún convite , unos parlando , otros ale- 
55 grándose , y  como que estaban cantando con al- 
55 guna cítara ó flauta. Atraídos pues coa estas
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„  cosas , navegamos hacia el puerto * á donde in~ 
„  víamos á dos de nuestros compañeros. Después 
,, yendo por un florido prado dimos en unas guar- 
,, d a s , que atándonos con prisiones de rosas (por- 

que esta es la prisión que allí se usa) nos lie— 
„  varón al Príncipe, de los quales en el camino 
,, entendimos , que aquella era .la Isla de los Bien-  
„  aventurados , y que allí reynaba el severo Rada- 
,, mánto ; delante del q u a l, luego que fuimos trai- 
,, d o s , nos pusieron en el lugar quarto , de los 
,, que habían de ser juzgados. El primer Pleyto, 
„  que allí se trató , era de A yaz Telamónio , sí 
,, por ventura le habia de ser lícito estar en el nu- 
„  mero de los Bienaventurados ó no ? Era allí acu- 
„  sado , que por haber enloquecido se habia muer- 
„  to. Finalmente, tenida primero una plática, man- 
,, dolo entregar á Hipócrates , el Me'dico de Coo, 
„  para que le diese Heleboro , el qual bebiese , y  
„  estando mas en su juicio , fuese recibido en el 
„  ayuntamiento de los Héroes. Y  que en murien- 
„  do estamos obligados á pasar por la sentencia 

que se nos da. E l segundo Pleyto era de Amor; 
,, conviene á saber , de Teseo y Menelao , que 
„  contendían por Helena , con qual dellos de- 
„  bia morar ; y  Radamanto juzgó , que con M e- 
„  nelao , el qual se habia ofrecido por su causa 
„  a tantos trabajos y  peligros. Y  que Teseo tenia 
5, otras mugeres, que eran la Amazona y  las hi- 
,, jas de Minos. E l tercer negocio que allí salió, 
„  fué el de Alexandro Magno y  Haníbal Car-'
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„  taginense , sobre el asiento ; y  juzgóse , que el 
„  Gran Alexandro estuviese delante , y fueje pues- 
, to el asiento junto á Ciro , primer Persa. Noso

t r o s  venimos al quarto lugar , y  aquel Juez pre- 
„  guntónos , qué era lo que nos había sucedido, 
,, pues que estando vivos, habíamos venido á aquel 
„  lugar y sagrado ayuntamiento^ A l punto le con- 

tamos por concierto nuestro negocio, y  comu- 
meábalo con los compañeros, que cerca dél es- 

„  taban sentados. Estaban allí junto con él otros 
5, muchos, y  primero que los demas Aristides , por 
9, sobre nombre el Justo ; el qual fue de parecer, 
„  que pagásemos con graves penas la curiosidad, 
„  que habíamos tenido de haber entrado así en 
,, aquel pueblo , y que quando muriésemos , debía- 
,, mos estar sujetos á la sentencia, Y  que agora nos 
„  era lícito , por cierto tiempo determinado , estar 
„  en Ja Isla entre aquellos Héroes , el qual pasado, 
„  nos habíamos de volver luego. Y  el término que 
,, nos señalaron , para quando nos habíamos de vol- 
5, ver , fué de allí á siete meses. Luego nos des- 
,, ataron de aquellas prisiones de flores , con que 
„  poco antes nos habían aprisionado , y fuimos lle- 
„  vados á la Ciudad al convite de los Bienaven- 
3, turados. Toda la Ciudad era de o ro , y  la mu- 
„  ralla de esmeraldas: tenia siete puertas, y  cada 
3, una de un palo entero de cinamomo. E l Sue- 
5, lo de la Ciudad ,  y la tierra de dentro de los 
3, muros era de marfil. Todos los Templos de los 

Dioses eran edificados de la piedra Beríl, Había



„  grandes Altares en estos Tem plos, cada uno de 
„  una piedra ametisto , en los quales sacrificaban 
„ 4  los Dioses, Pasaba un rio por'medio dé la 
„  Ciudad de suavísimo ungüento , cuya anchura 
„ e r a  de cien codos , ‘y  el fo n d o ,'d e  suerte que 
„  pudieses en él cómodamente nadar. Los baños 
„  de estos Bienaventurados son grandes casas de 
„  v id ro , encendidas con cinamomo , y  tienen en 
„ 1  os calderos un tibio rocío en lugar de agua, 
„  Usan de vestiduras de purpura muy delgadas, 
,, texidas con tan sutiles hilos , como son los de 

.„  arañas. Son sin. cuerpo y  116 tienen taéto , por- 
„  que carecen de carne. Solamente tienen una for- 
„  ma y  figura , que demuestran en aquel cuerpo; 

- „ y  aunque son de esta suerte, están parados, y  
„ s e  mueven y entienden y h ablan , y  el alma 
„  de estos , parece á una cierta figura rodeada de 

,„  una semejanza de cuerpo* Y  no lo creerá, sino 
,, quien los tocare , por quanto no parecen ser cuer- 
,, po , y parecen ser unas sombras, que andan de- 

-„ rechas. A llí nadie envejece , antes se quedan de 
■ „ la edad , que fueron á aquel lugar. Finalmen- 

te , aquí no hay noche ni Sol muy claro ; mas 
5, de la suerte que suele ser , quando ya se quie- 
<„ re demostrar la Aurora , antes que el Sol salga. 
i„ Tal luz como aquesta , es la que hay en aquel 
-„ lugar , por lo qual en todo el año no hay mas 
„  de un Tiempo ; contino es verano, y solo el vien- 

;to Céfiro es el que allí sopla, Siempre está aquel 
ij, lugar verdeando con toda suerte de flores, y
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, con árboles domésticos y  sombríos. Las viñas 
„  de aquel lugar florecen doce veces en el año, 
, porque producen según el curso de la Luna, Y 

9, estando el año repartido en trece L u n a s, viene 
■ á dar trece yeces las frutas. En el lugar del 
' grano del trigo , echan las espigas en lo alto un 
' pan hecho y  aderezado , del mesmo modo que 
„vem os que nacen los hongos. Están repartidas 
,, por la Ciudad trecientas y  sesenta y  cinco fuen- 
„  tes de agua , y otras tantas de m iel, y  hay qui~ 
j, nientas que manan ungüento y  estas son peque- 
9,ñas. Hay siete rios de leche, y ocho de vino. 
5, E l convite se celebra fuera de la Ciudad en el 
„  Campo Elisio , el qual convite se apareja explén- 
„  didamente } porque está allí cerca un bosque po- 
5, blado de toda suerte de árboles , el qual hace 
„  una fresca sombra á los convidados: todo el 
9, suelo está lleno de flores. Los vientos son los 
,, que administran y  traen allí todas las cosas, 
„  salvo el vino , por no haber necesidad , por râ - 
9, zon , que entorno de las mesas hay unos gram- 
,, des arboles cristalinos de un resplandeciente v-i<- 
„  d ro : los frutos destos son tazas de toda suerte, 
„  así en la hechura , como en el tamaño. Quam- 
,, do alguno viene á aquel convite, vendimia uno 
,, ó dos de aquellos vasos , y  en poniéndolos en 
,, las mesas , luego son llenos de vino. Los rui- 
3, señores y otras aves de suave canto, cogen en 

lugar de guirnaldas con su p ico , flores de los 
j, prados cercanos, y  andan cantando y  volando por
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„  lo alto , y  las echan abaxo, dando suavísimo olor 
„  á los qué están á las mesas. Demas de esto, unas 
„espesas nubes embeben ungüento de las fuen- 
„  tes y del rio , y  esparcidas por el convite , apre- 
„  miándolas los vientos , destilan mansamente un 
„  delicado rocío , estando ocupados todos en el 
„convite en músicas y  canciones. Los versos que 
„  allí principalmente se cantan , son los del Poe- 
„ t a  Homero. £1 mesmo Homero está con estos 
„  en el convite , y  tiene sü lugar mas arriba de 
„  Ulises. Las danzas son de niños y  doncellas. 
„  Los que guian allí las danzas y  cantan , son 
„  Eunomo Locrehse y  Arion Lesbio. y  Anacreon 
„ y  Estesícoro ; porque allí v i , que ya este es- 
„  taba reconciliado con Helena. Luego que aques- 
„  tos acabáron sus' danzas , vinieron las segundas, 
„  que eran de cisnes y  ruiseñores y  golondrinas. 
„  Demas destas aves en toda aquella selva , hay un 
„  canto que llevan los vientos por todas partes. Y  
„  para mayor contento tienen dos fuentes junto 
„  del convite , una de risa , y  otra de alegría y  
„  contento. Destas dos todos beben al principio, 
„  primero que de otra cosa gusten. Después están 
„  todo el tiempo restante alegres y contentos. Quie- 
„  ro decir agora de los varones principales que 
„ v i  estar entre ellos. Todos son medios Dioses, 
„  los quales anduvieron en la guerra de Troya, 
„  fuera de A yaz el Locrense. De este se decia, 
„  que era atormentado en el lugar de los malos. 
„  Los dos Ciros estaban a l l í , y  Anacarsis el Sd-
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„ ta. Y  el Trace Zamolxis y Numa Itálico y Li- 
„cu rg o  el de Lacedemonia, y Focion y Telo 
„  Atenienses, Y  todos Jos sabios fuera de Perian- 
„  dro. También vi á Sócrates , el hijo de Sofro- 
„  niscp, estar con Néstor y  Palamedes , junto 
„  al qual estaba Hyacinto el Lacedemonio y 
„  Narciso el Tespieo y  Hilas , y otra gente 
„  así honrada ; y aun parecía, que todos se afi- 
„  cionaban mas al Hyacinto , que á otro alguno,
„  y  esto por muchas razones. También decía , que 

Radamaoto se enojaba con él , y  que le ame- 
„  nazaba( muchas veces,. que le quería desterrar 
„  de aquélla sagrada Is la , si hiciese alguna cosa 
„q u e  fuese torpe. Solo Platón no estaba allí , mas 
„  decían , que moraba en aquella Ciudad , que él 
„  había ideado, usando de aquella Policía y  Leyes, 

que él había inventado. Los que estaban junto al 
„  Filósofo Aristipo, y  junto á Epicurp , eran teni- 
„  dos por principales ; los quales eran alegres y 
„  aparejados para brindar. A llí estaba Isopo el Fri- 
n g io , y todos quantos son aparejados á hacer reir.
„  Solo Diógenes Sinopeo estaba con ellos ya muy 
„  diferente de aquel antiguo modo que de vivir 
„  tenia ; porque estaba casado con la ramera Lai- 
ii d e , y  aun muchas veces levantándose borracho ! 
„ d e l  convite andaba dando traspiés. Ninguno de 
■ ¡i los Filósofos Estóycos estaba a l l í , ántes se decia 
ii que hasta entonces iban andando, y  no habían aca- 
ii bado de subir el Collado empinado de la Virtud. 
ii A llí oímos decir del Filósofo Crisipo no le ser
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,, consentido venir i  la Isla , hasta que quatro ve- 
„  ces se purgase coj? el Heieboro. Decían que los 

Académicos querían venir a l l í , sino que se dete- 
,, nian y consideraban con alguna duda , si seria tal 
,, aquella Isla , como decían ; mas yo creo que 
„tem ían parecer delante deT Juzgado de Rada- 
„  manto , por razón, que estos habían tentado de 
„  desbaratar los Juzgados , aunque también se so- 
„  naba , que de estos se habían movido muchos 
„ p a r a  llegarse el bando dé los que venían aquí, 
„  mas que como ruines se habían en el camino re- 
„  belado ; creyendo que serian tenidos por hom- 
„  bres , que se habían vuelto del medio del cami- 
„  no , y  estos eran tenidos "allí en'estima. Tenían 
„ e n  aquel lugar á Aquiles; en m ucho, y  después 
„d éste  á Teseo. No eran bien pasados dos ó 
„ tr e s  dias r quando me llegué al Poeta Homero, 
„  por haber coyuntura y  no tener qué hacer , y  
„  entre otras muchas cosas le pregunté > me dixese 
„  de dónde era? porque aun hasta en nuestro tiem- 
„  po se procuraba saber esto entre nosotros : res- 
„  pondióme saber b ien , que unos decían que era 

Chio , y otros Esmirnio , otros pensaban qué fué- 
„  se Foceo 5 mas él di£0 , que no era sino de 

Babilonia y  que entre muchos no era llamado 
Homero , sino Tigranes , finalmente , que como 

„  fue dado por reenes á los G riegos, vino á per- 
der su nombre. Fuera desto „preguntábale á cer- 

„ ca de los V ersos, que algunos decían no ser 
-55 suyos , si por ventura fuese verdad haberlos él
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escrito ? É l me respondió, que todos eran suyos. 
Entónces yo tuve en poco a Cenodoto y  á A - 
ristarco » Gramáticos 3 y a su demasiado parlar. 
Después que me hubo bien satisfecho á esto, 
tórnele á preguntar : que por qué había comen- 

,, zado su obra por la Ira de Aquiles ? Respon- 
„  di6me , que no se le había ofrecido otra cosa mas 
^  aguda que aquella. Después le pregunté , si era 
,, verdad que habia escrito la litada después de la 
,, Odisea, lo qual afirmaban muchos ? E l dixo 
„  que no era a s í, y  que no habia sido Ciego co- 
„  mo muchos pensaban : y aunque muchos habían 
,, afirmado esto , allí vi yo que no era ciego , por- 
„  que él v ía , y no era necesario preguntárselo ; y  
,, llegándome yo á é l , á todo me respondía con 
„  presteza y cortesanamente, y  mas después de 
„  haber vencido allí un pleyto , porque habia sido 
„  publicado un libelo difamatorio por Tersítes con- 
„  tra é l , porque en sus versos habia menosprecia- 
s, do á este, y le habia llamado de corcobado : ven- 
s, ció en efeto Homero, siendo su Patrón y  de- 
„  fensor de su causa Ulises. Después desto vino 
3, Pitágoras el Samip , que siete veces habia 
,, sido mudado y vivido en otros tantos Anima- 
„  Jes, y acavaba entónces de cumplir su Anima 
3, todas aquellas mudanzas , y  se juzgó que fue- 
„  se recebido en aquel sacro ayuntamiento , y  aun 
,3 hasta entonces dudaba , si se llamarla Pitágo- 
,3 fas o E'/forbo. También vino allí Empedócles, 
33 mas por hederle todo el cuerpo 4 chamusquina
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3,n o  fué recebido , aunque lo había pedido con 
muchos ruegos. Andando el tiempo ordenáron 
unas luchas , en las quales cinco veces luchó 

„  Aquiles, y  siete Teseo , y  aun seria cosa muy 
„  larga contarlo todo por extenso , aunque no de- 

xaré de relatar la suma de todo ello. Ciro el que 
„  deciende de H ércules, venció á Ulises conten- 
„  diendo allí delante de todos , y  fue igual lucha- 
„  dor con Ario el Egipcio , aquel que fué sepul- 
„  tado en Corinto y  con Epeo , los quales 
3, eran contra él solo en el Juego , que ellos 11a- 
,, man Pmcracio , que es quando debaten, con 
3, cinco diferentes géneros de contienda , en este tal 
„  entre ellos no se pone premio en la contienda 
„  de correr. No me acuerdo bien quien fuese ven- 
„  cedor de los Poetas. Si he de decir verdad , Ho- 
„  mero sobrepujaba á todos, y  venció Hesiodo. Los 
3, premios que se daban , eran guirnaldas de plu- 
3, mas de pavones. Habiendo ya buen rato que la 
„  contienda se había ya acabado, dixeron, que los 
„  que eran castigados en el lugar de los Dañados, 
„  habiendo echado de sí las prisiones , y  podido 
„  mas que las guardas , andaban con ímpetu por 
„  la Isla , y  que Falaris el Agrigentino, y  Busiris 
„  el E gipcio, y  Diómedes el de Tracia , y  Sci- 
„  ron y Pitiocamptes , eran los Capitanes. Lue- 
3, go que Radamanto oyó esto , puso á los prin- 
3, cipales Héroes en la ribera en un esquadron. Los 
„  Capitanes eran Teseo y  Aquiles y  A yaz T e- 
,3 lamonio, que había ya tiem po, que había vuelto
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7 8 n o t a c i o n &s
„  en s í , y  al firi travando batalla, pelearon; y  por- 

que Aquiles combatió mas dignamente, que otros 
muchos , vinieron los Varones ilustres y  exce

dientes Héroes á conseguir la Vitoria. Allí peleó 
„  Sócrates , que estaba puesto hácia la banda dies- 
„,tra , muy- mejor que quando estando vivo pe- 
„  leó en D élos; porque no les volvió el rostro 
„  á: quatro de' aquellos sus enemigos, que le vi-,
„  nieron á acometer ; mas antes estuvo parado sin 
„  temor , por el qual negocio consiguió un her- 
„moso premio > y  grande , que fue un huerto, 
„delante de la Ciudad, á donde convocando á 
„ lo s  amigos y compañeros disputaba, llamando 
„  á aquel lugar Necracademia , y  tomando á aque
ja líos que habían sido vencidos, y  aprisionándolos,
„  los tornáron á enviar á aquella parte , donde 
„  primero estaban , para que los atormentasen 
„  muy mas cruelmente. Esta batalla, escribió Ho- 
„  mero , y me dio los libros quando yo salí de 
,, a llí, para que yo los trúcese aca á nuestros hom- 
,, bres: mas estos libros, con toda la demas ha- 
„  cienda , perdí en el camino. Era el principio 
„  de aquella obra de esta manera:

,, Declárame , mi Musa , aquella guerra j
„ D e  aquellos medio Dioses .ya difuntos. j

„  Después cocidas unas habas  ̂según que es ley 1 
,, entre ellos , en habiendo vencido) las comieron, |
„  y celebraron los dones vencedores y aquellos dias 1
„  festivos. Solo faltó Pitágoras al convite , el qual I 
„  estaba lejos sentado y  ayuno, y  recibiendo pesa- I



„  dumbre , de que se comiesen habas.,, Lo quise 
aquí poner, porque aunque esto postrero se pudie
ra excusar , si lo añ a d í, fue por ser para los que 
entendieren Historias , cosas de mucho gusto. Por
que sin tener noticia de las Antigüedades que el 
Autor toca v  no terna mas sabor , que mascar paja. 
Y  así el que fuere doétó considerará m uchas cosas, 
las quales por el Luciano son dichas agudamente, 
el qual por haber sido m ordaz, que no perdonaba 
á n ad ie, siempre lo  llevaba todo fundado en pu
ro escarnio.

Q i83 L a fábula de Fróserpina es bien vulgar, 
como Píuton la robó á esta Diosa estando apañando 
flores en Sicilia , y  se acogió con ella á su Rey no 
del Infierno, y  la andaba á buscar su madre Céres, 
y  como no la hallase , le dixo Ascalafo haberla 
visto en el Infierno , y  querellándose Céres á Jú
piter , y  respondiendo Pluton á la demanda , dio 
por sentencia Júpiter , que estuviese seis frieses con 
la madre y  seis con' el marido , por lo qual en
tenderás la Luna , que á buena cuenta viene á es
tar los seis meses del año lucida , y  clara hacia 
nosotros,  y  los otros seis meses oscura.

£193 E l monte Tmolü está en una Región de 
Asia la menor llamada L id ia , donde en Otro tiem
po reyuó Creso : del mesmo mónte nace un rio 
del propio nombre. Toda esta tierra es muy rica 

. de oro , y mas por el rio Paitólo tan celebrado 
de los Poetas, y  p o r ’el rio M eandro, que da tan
tas vueltas hacia su nacimiento , primero que en
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tre en la m a r, que antes parece querer volver á 
donde nace, que querer seguir otra derrota dife
rente« En lo que toca al'sentido del verso*

Que produce olorosos azafranes, 
que en el latín dice el Poeta croceós odorés , la 
qual palabra parece ambigua, por se poder referir 
á los azafranes ó á vinos tintos olorosos* A  mí 
paréceme , que se toma antes por los azafranes, 
que por los vinos , pues era de esto mayor su fer
tilidad. Y para los Romanos cósa de mayor esti
mación : pues vemos que yendo contando;Quinto 
Curdo las tierras , á dónde Alexandro llegaba, 
nombra aquella donde nace el croco 6 el azafran, 
como cosa digna de ser tenida en mas. Mas quando 
así hay algún paso que se pueda tomar por lo uno 
6 por lo otro. no querria ser notado por negli
gente , si me arrimare á la una de las dos expli
caciones , que menos diere gusto á algún Letor; 
porque á unos les parecerá uno , y  á otros otro, 
y debaxo de una palabra que suene bien , no lo 
podemos decir todo,

([i o] De mas del Incienso, que aqüí el Poe
ta dice, también se halla en el Brasil por la costa 
del mar en nuestras Indias Occidentales. El mo
do de lo hallar , es de esta suerte. Quando los rids 
en los inviernos salen de madre , arrebatan árbo
les y barrancas, y desta inundación , que así se 
causa , traen consigo los ríos el incienso , que no 
es mas que una goma de árbol, y por su corrien
te llega á la m ar, y allí lo; cogen en las playas,
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y pof ser aqüella gente muy belicósa, y  fló estar* 
conquistada la tierra á dentro , no pueden tener* 
los nuestros hasta agora el conocimiento , que era. 
necesario , de estos árboles , hasta que poco á po
co se vertga á entender ¿ yendo conquistando aque* 
Ha tierra.

[2 1] Castor en Latín se llama , Fibér Pontí- 
cus i dél se dice que se corta süs testículos , por
que naturalmente tiene conocimiento de que los 
cazadores le buscan por quitarle aquella parte, 
por ser medicinal. Lo que Sestio dice , es , que 
no son testículos los que corta , sino unos bolsi
llos , los quales tienen fuerza medicinal; porque sus 
testículos son tan pequeños , y  metidos á dentro, 
y  llegados al espinazo , qüe no se le pueden qui
tar sin que muera. Su cola se dice ser como de 
pescado , y  lo demas como nutria , y  que es ani
mal de tierfa y  agua, según Plinío, Lib. 32.cap.$.

[ a z ]  En la Provincia de Epiro hubo una 
Ciudad llamada E li i  , en donde se criaban escogi
das yeguas , de las quales usaban en los juegos y  
contiendas los antiguos. Es cosa digna de ser no
tada , por qué Virgilio haga ántes memoria de las 
yeguas, que de los caballos. Pausánias tratando de 
las Olímpicas contiendas, dice , que Fídola Co
rintio cayó al principio de la carrera , y  que su 
yegua conservó aquel antiguo modo de correr, y  
procedió en la carrera, ni mas ni ménos, como 
si su amo fuera en ella , y  junto al cabo de la 
carrera se tornó 4 volver como si eóh la rienda

Tom.II. f
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de su dueño fuera gobernada. , y  fue digna del 
premio. La razón que se da para que en estas con
tiendas antes usasen de yeguas, que de caballos, 
es que aunque las yeguas no son de tanta fuer
za como los caballos , son de mayor ligereza, y 
así son mas enjutas de las cañas comunmente , lo 
qual denota velocidad en el animal.

f z  Arffuro es Estrella que está en la cons
telación de Bootes. Yo añadí aquella palabra Boo- 
te s , por ser en donde está la tal Estrella , y  así 
viene á ser todo uno. En el Latín en estas tra- 
duciones bien se sufre añadir algunas palabras ó 
verso, mas no quitar del Autor algo : según se 
puede ver en este mismo paso , donde pusimos, 
los trece fu e r e n  de S etiem b re  , dó sirven estas pala
bras como de comento y explicación del tiempo, 
que es quando nace el Aróluro.

[24] La C é r e s , es Diosa de la Labranza , y  
tómala aquí por el Trigo , como si dixera , el que 
beneficiare el campo de esta manera , no quedará 
engañado de lo que pretende conseguir.

[2 y] Los inviernos de suyo son húmidos, 
y  asi no es menester que llueva , sino quando ya 
viene entrando el verano , conforme á aquel refrán: 
A h n l  aguas m il. Antiguamente cantaban los rústi
cos H yberno p u lvere , v e r  no luto , gran día farra, 
C a m ille  , m etes. 5

[26] Sobre este paso de los Gárgaros parece 
Jibpo Beroaldo reprehender á Servio , y  aunque 
■ ervio no acertó en algunas cosas, sino es que

§2 N O TAC I O N E S



sean falsamente atribuidas á él (lo  qual yo creo) 
con todo eso, yo  soy de opinión , salvo el juicio 
de los que mas supieren , que aquí se tome por 
los montes ó barbechos donde se siembra el trigo, 
y  no por el Pueblo. Beroaldo restriba, en que aque- 
lias palabras: ’

...Et ipsa suas mirantur Cargara messes, 
deben atribuirse al Pueblo , y  no á los campos, 
pareciéndole por ventura al Beroaldo, que los cam
pos , como cosa inanimada, que no hay para que 
decir que se espantan, pues cae mejor la signi
ficación de este verbo sobre el Pueblo , que sobre 
los tales campos. E l usar V irgilio  de semejante 
Tropo , no es cosa nueva , porque en el oótavo 
de la Eneyda , d ixo :

■ ■ Pontem indignatus Araxes.
Y  Cicerón en la Oración que tuvo en favor y  

defensa de Ligario dice : Quid enim tuus Ule Tu
bero di siripius, in acie pharsalica  ̂gladius agebat ? De 
modo , que no es cosa nueva atribuir verbos de 
cosas animadas á inanimadas por este Tropo , me- 
taphora ó translatio 5 según queda aprobado ya de 
Virgilio y  Cicerón , lo qual trae muy bien á pro
pósito Cipriano Xuarez en su Retórica \ demas, 
que la Oración que lleva Tropos, siempre es muy 
galana, como cosa al fin artificiosa, según aquello 
de Suetonio, in Aug.cap. 3. Ut equidem mirer, bune 
quoque a nonnullis qrgentarium , atque etiarn ínter di
visores , operasque campestres , proditum. Donde con 
la  metonimia está la oración galanísima, poniendo

F  2
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Adjunflum pro re subjeSia. Operas, en lugar de los 
que llamamos agora quitapelillos $ porque en el cam
po de M arte, donde salían los Candidatos ó pre
tensores de los Magistrados y  Cargos , solian allí 
andar lisonjeando y  caríciando á los demas , y 
también según aquello que el mestno pone en la 
Vida de Calígula, cap. 27. Cum ad saginam ferartm 
muneri prceparaturum carias pecudes comparar entur,  
ex noxiis laniandas adnotavit : &  custodiarum serien 
recognoscens . nullius inspe£io elogio , stans , tantum— 
modo intra porticum median , a calvo ad calvum duci 
imperavit. Donde por el mesmo Tropo, está custo-  
diarum en lugar de los presos, y de calvo ad calvum, 
desde uno que era Calvo hasta otro Calvo. Y  así pa
ra entender lugares y pasos de Autores, y dar ver
dadero sentido á las cosas, has de dividir la Gramá
tica en dos partes, Natural y  Artificial ; la natural 
quando hablas llanamente y sin Figura ni Tropo9 
solo guardando la concordancia natural, ut Petrus 
diligit virtutes, Tu intentas es pecuniis. Mas quan
do usas de la Gramática artificial, ubi est sermo fi
gurât us, hablarás de esotra manera, y  así entonces 
vernás á entender , qué Gramática sea aquella que 
Virgilio usó en el 4. de las Geórgicas, quando dixo: 

Trunca pedum primo. Mox &  stridentia pennis. 
Entonces sabrás, qué modo es el otro de Horacio, 
en el 2. de las Odas'.
, Desine mollium tandem querelarum.

A  esta Gramática natural y  artificial parece que 
quiso aludir Suetonio en Ja Vida de César Augus-
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to cap. 86. diciendo : Genus eloquendi secutus est 
elegans, &  temperatura: vitatis sententiarum ineptiis, 
atque inconcinnitate , reconditorum verborum, ai ipse 
gicit feeteribus, prtecipuamque curam duxit sensum 
animi quam apertissime exprimere. Quod quo facilius 
efficeret, autnecubi leBorem vel auditorem oh turbar ef, 
/w moraretur, ñequeprcepositiones urbibus addere, «c- 

conjunciones suepius iterare dubitavit: qucedetra-  
afferunt aliquid obscuritatis, em  gratiam augent. 

Y  baste esto para lo que toca á estas dos Gramáticas.
Dice que ántes de Júpiter los campos lo 

daban tqdo de buena gana , que era en el siglo 
dorado de Saturno, y ,  si nosotros los Christianos 
lo tomamos según nuestra sagrada Religión , y  lo 
que creemos , no es otra cosa , sino ántes que el 
hombre pecara , que la tierra lo daba todo de su 
voluntad , sin ser forzada. Mas después que por la 
transgresión del Divino precepto , quedamos hijos 
de ira , fue necesario in sudore vultus nostri man
ducare panem. Porque , si no fuera el pecado ori
ginal , ni los lobos ni leones ni los otros ani
males no nos fueran desobedientes , ni la tierra 
no nos negara cosa, y  todos tuviéramos la sabi
duría que nuestro padre Adan tuvo , y  tuviéra
mos el conocimiento de todas las cosas , como él 
mesmo , y  de la propia forma que la gallina so
bre sus huevos les imprime su forma haciéndo
los semejantes á sí  ̂ del mesmo modo Adan y  
sus descendientes de unos en otros fueran dan
do y  comunicando esta gracia que tuvieran. Y  así
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86 NOTACI O X B S
perdido todo lo bueno por el pecado , viene á se
guirse lo que el Poeta d ice , que el uso sacó poco 
á poco á luz las Artes , según consta de Plinio, 
tib . 7. cap. ?6. donde trata de los inventores de 
las cosas, y  dice que Baco inventó el comprar y 
vender, y  que este primero que o tro , usó de la 
Diadema ó Corona R e a l, y halló el triunfar de 
las Vitorias que alcanzaba. Y  Céres se cree ser 
la primera , que diese en la industria del trigo, 
porque aun hasta entónces los hombres se susten
taban de bellotas , y aun reñian sobre ellas , se
gún aquello de Horacio, Lib. i .  Sqtyr. 3. 

jQuum prorepserunt pritnis animalia terris,
Mutum &  turpepecus,glandem atque cubilia propter, 
XJ nguibus ó? pugins, dein fustibus atque ita porro 
Pugnabant armis , quce post fabricaverat usus.

A  esta Céres se atribuyen las Leyes , aunque otros 
dicen ser inventor de ellas Radamanto. Y en lo de 
las Letras, quien las haya inventado , creo no hay 
necesidad de valernos de Plinio ; pues Josefo en el 
Lib. 1. cap. 4. de sus Antigüedades, atribuye su in
vención á los hijos de S e t, el qual fue hijo de A - 
dan, y á estos da también Josefo, que tuvieron co
nocimiento de la Astrologta, de la qual trataremos 
curiosamente adelante , y  para el conocimiento que 
desta Ciencia tuvieron , alcanzaron la redondez de 
la tierra haber de perderse una vez por agua , y  
otra vez por fuego , que será esta en Ja última ve
nida del Hijo de Dios el dia del Juicio. Dícese 
pues, que Cadmo fué el primero que á la Grecia



truxo las letras desde Fenicia, el q u al, según cuen
ta Ovidio , sembrando los dientes de aquella ser
piente que m ató, y  saliendo hombres armados se 
mataban unos con otros. Cuya alegoría , según 
Erasmo , de estos tales hombres que pelean así, 
hemos de entender por las letras, que hiriendo 
unas con otras , venimos á ayuntar las dicciones 
y  pronunciarlas. También dice Plinio , que en el 
tiempo de la guerra Troynna Palamedes anadió 
quatro letras á las que hasta allí tenían en su 
alfabeto los Griegos , que son las letras compues
tas ; y  dice el mesmo , que Cinira , hijo de A grio- 
p a , inventó las tejas, y  halló el metal del cobre 
en la Isla de Chipre , y también las tenazas y el 
martillo , y  la barra de hierro y  la yunque, y  
que Danao inventó los pozos , y Cadmo las cante
rías en Tebas , y Trason los muros, y  las torres 
los Cíclopes, y  otros que los de Fenicia. Y  el 
arte de texer los de Egipto , y los Lidios el te
ñir las lanas. Y que Clostro, hijo de Aracna , in
ventó los husos para hilar. Y  el lino y  las redes 
Arachno. Y  Nicias Megarense el arte de lavar. Y  
Tiquio Beocio el arte de la zapatería , y que los 
Egipcios halláron la Medicina. Y  que Quiron in
ventó curar con las yerbas. Y que Lido el Escita 
halló el derretir y templar el cobre : y  unos dicen, 
que los Calibes inventaron las fraguas , otros que 
los Cíclopes. Y  la invención de la plata se atribu
ye á Erictonio Ateniense. Y  el oro se dice haber
ío hallado Cadmo en el monte Pangeo. Y  otros
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ponen otfos Autores. A  Dedalo se atribuye la 
invención de la carpintería y  siis herramentales, 
y  á Pirodes el sacar fuego del pedernal. Y queJPro- 
meteo ensenó conservarlo en la yesca o canahe- 
ja. E l peso y las medidas Fjdon el Argivo , y  o- ; 
iros dicen que Palamedes. A los Frigios se dan 
los carros de quatro ruedas. Y  el mercadear á ios \ 
Fenices, y el labrar las parras y árboles , inven- i 
tó Eumolpo Ateniense. Y  mezclar agua al vino 
Establo. Aristeo el Ateniense inventó el aceyte , y  j 
los trapiches, y este halló la miel. Buciges A te- 1 
rúense inventó el arado y domar los bueyes , y  | 
otros dicen que Triptolemo. El gobernarse por | 
Reyes inventaron los Egipcios, y el gobierno Po- | 
pular los Atenienses, y los Lacedemonios halláron | 
el tener esclavos. Preto y Acrisio peleando entre sí 1 
halláron los escudos. Y otros dicen que Calco, hi- j 
30 de Afamante. Y que Midas Mesenio halló la I 
loriga ; y el morrión y la espada y  la lanza ha- I
liaron los Lacedemonios. Y  que los de Caria ha- j,
liaron las grebas y crestas , y que Escites , hijo de \ 
Júpiter, halló el arco y la saeta. Y así de aques
te modo se atribuyen á varias personas varias 
invenciones , las quales es bien que en nuestro 
Romance se lean , pues que nuestra lengua no 
merece menos que las otras, que tan enriquecí- |  
das están de Autores peregrinos traducidos en 
ellas. Otras cosas hay, las quales se tienen por mo
dernas , como la Impresión , y la Artillería} mas 
estas cosas no vinieron de Alemania , como algu-
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nos piensan , porque de muchos años atras se ha
llaron en la India O rien tal, según Vicente Roca
y Bernardino de Escalante , en las Grandezas de la 
China. Otras Naciones han inventado otras cosas, 
como fueron los Mexicanos el juego de los Vola
dores, que son quatro hombres, que asidos en qua- 
tro cuerdas , que están recogidas en la cumbre 
de un muy alto palo , se dexan caer arrojándose 
al ayre , y andándose destorciendo las cuerdas á 
la redonda , y  volando así unos en pos de otros, 
causa un hermoso espeétáculo , y  mas por estar los 
Voladores ataviados de mucha plumería , que pa
recen paxarotes, y con sus silvos en las fco'.as, que 
derraman por los ayres , hacen que sea la fiesta 
muy mas de ver. Inventáron también otro juego, 
trayendo un palo tan alto como un hombre , y  
grueso como una pierna , encima de las plantas de 
los pies , teniendo las espaldas echadas en el sue
lo , y las piernas levantadas hácia arriba , como 
si fuesen dos brazos. Fueron también de otro jue
go inventores , poniendo tres palos como una hor
ca , y  en el palo que por medio atraviesa están 
puestos otros dos en cruz, y  en cada punta asi
do un Indio , andan á la redonda , que no pare
cen sino la rueda de Ixion, y en un punto ya está 
el uno arriba , y  ya está el otro abaxo. Dexo otros 
juegos y  ritos , que pudiera contar de aquellas 
gentes, aunque np quiero pasar una cosa por al
to , por ser digna de ser sabida. Había entre los 
Mexicanos antiguamente esta costumbre, que quan-
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do uno se casaba , traían la novia á casa del des
posado , y  dormía con ella la primera noche , y 
habían de venir luego el dia siguiente los padres 
y  parientes de la novia á recibir una comida en 
la casa del desposado , y usábase esta cerimonia, 
que si la había hallado virgen , pasábase la fiesta 
en paz , y  el desposado los loaba de le haber da
do una muger honrada ; mas sino estaba donce
lla , daba á todos los parientes de la novia un gui
sado, que llaman pepian, que es hecho de aque
llos Gallipavos, con pepitas de calabazas tosta
das y molidas , y pimienta de la de la tierra , to
do esto en unas escudillas de tres pies que ellos 
usan, y la escudilla había de tener un agujerillo 
por lo baxo , y como iban comiendo la carne, y  
descubriendo el agujerillo , todos muy corridos 
y  afrentados de haber criado aquella moza, que 
así los había echado en vergüenza, se levantaban 
y  se iban de allí para sus casas, y  con esto que
daba satisfecha la honra del desposado. En los 
Chinas de la India Oriental es grandemente dig
na de alabanza la invención de la Impresión , por
que sin tener letras en órden alfabeto  ̂ tienen 
ciertos caracteres, los quales se entienden , aun
que sean entre si de diferentes lenguas , tenien
do una señal para significar el Cielo , qual es

esta, T - í
-í- y para significar Rey tienen otra de 

este modo, rj~ f y p0r el consiguiente tiene mu-



chos millares destos cara&eres con que se entienden 
entre sí, que dicen pasar de mas de cinco mil y  
tantos; y  a s í, aunque uno hable en una lengua, 
qual es la Vizcaína, y  otro en otra, qual es la Cas- . 
tellana nuestra , ó la Alem ana, por las señales é 
figuras que hay en estos libros, se entienden los 
unos y los otros , aunque no concuerden en los vo
cablos. E l modo de escribir de estos Chinas, es de 
lo alto á lo baxo , comenzando de la mano dere
cha para la izquierda. He querido ir dilatando por
que halle en que entretenerse el Letor , y  tam
bién conforme á lo del Italiano : per troppo varia
re natura é bella. Otros dirán , que no era menes
ter poner tanto como esto ; mas no será de es- 
pantar , porque nec voto vivitur uno.

Esto de los olmos cóncavos se puede en
tender de una de dos maneras, ó componiendo 
las naos de muchos árboles desbastados, ó , lo 
que yo mas creo, que el V irgilio  quiso aquí enten
der , fue las Cánoas , que es á lo que los Griegos 
llaman monocalon ó monolignum ,  vocablos muy usa
dos de Luciano en los libros de Veris narrationi- 
bus. Este vocablo Canoa ,es propio de la Isla de San
to Dom ingo, una de las mejores que el mar cine, 
por su fertilidad : de esta mesma Isla salieron 0- 
tros vocablos, que están repartidos por todas las 
Indias , los quales aunque son usados de nuestros 
Españoles, no saben los mesmos nuestros, que allá 
están, de donde fueron aquellos vocablos , sino son 
algunos curiosos; porque Canoa-, por el barco de
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un palo; zavana, por la campana rasa ; bejuco, 
que sirve a llá n e  atar qualquiera cosa, y  es yerba 
que nace en el monte , y  se extiende como la zar
za, salvo que no tiene espinas: vaquí ano, que quie
re decir cosa antigua ; a x i , que es el pimiento 
yuca , raíz como batata 5 cazabi , que son las tor
tas que hacen desta yuca ; guayavas , que es fruta 
como manzanas, y tiran al sabor de membrillos, 
aunque algunas huelen á chinches ; arcabuco , que 
es el monte , y cocos, que es otra suerte de fru
tilla ; anones , que es otra fruta natural y  pro
pia de aquella tierra, y otros innumerables, son de 
aquesta tal Isla, é este nombre de cánoa se usa 
en muchas partes de España , por razón que los 
que de allá vienen lo han acostumbrado á usar, 
y  van unos aprendiendo de otros. Y  cierto que es 
bien , que quando el nombre es sonante y  usa
do de los nuestros en algunas partes., que todos 
nos aprovechemos dél, siquiera porque nuestra len
gua se enriquezca de estos vocablos peregrinos, 
que será señal, si en otro tiempo nuestro Señor de
terminare hacer otra cosa , que Monarquía estuvo 
en España, y que tuvo Señorío en aquellas gentes, 
de quien tomó aquellos tales vocablos: porque la 
lengua Latina no hallo yo que fuese otra la cau
sa de que así fuese aumentada y enriquecida, 
sino por haber tenido la Monarquía ; lo qua 1 pa
rece haber dado á entender Polibio al principio de 
su Historia , donde dice, que los libros , que habia 
escritos de las cosas de los Romanos, apenas se
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podían entender en su tiempo } porque de qui
nientos años á aquella parte , el estilo se había mu
dado en gran manera, y  el modo de hablar; y  
así yo entiendo que , mientras la Monarquía fue 
entre los Romanos , y  que los Emperadores estu
vieron en Roma , que la gente Latina , lo que 
hasta aquellos tiempos admitió , que todo fue bue
no , principalmente lo que usaban Varones Sabios; 
porque como las palabras no sean otra cosa sino 
un signo puesto para que signifique aquello , fun
dándose en alguna razón , por esto solo ternia yo 
por vocablo Latino bueno á carnis privium , por las 
Carnestolendas: y  á estapeda por el estrivo, y  á  
bombarda por la lombarda , por ser fi¿lirio , y  á 
sclopettum , por ser del mesmo modo , por la esco
peta , por razón que para significar aquellas mes- 
mas cosas , no tenemos otros , y  fue menester 
regularmente , y  fundándose en alguna razón, for
mar aquel tal vocablo 5 de m odo, que los voca
blos nuevos y  modos de hablar galanos en nues
tra lengua , si fuéremos curiosos , vernémos 4 
hacer que se reciban de todos , y  que nuestra 
lengua esté entre las que tienen opinión de las 
vulgares, por muy aventajada. Pues hay muchos 
Varones doétos , que hacen y  han hecho mu
chas cosas en prosa y  verso , que es todo L a
tió y  Romance , de lo qual una vez yo qui
se hacer experiencia de mi ingenio , siendo Maes
tro de Lesmes de Haro , Canónigo de Palencia, 
que estaba, recogido en la Abadía de San Pelayo
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de Civico , y  pidiéndome que hiciese alguna cosa 
de estas para enseñar al Provincial de aquella Ur
den que es de San Norberto, por otro nombre 
los de Premostense , yo compásele aquella tarde, 
como pude , este Soneto Latín y  Romance: 

Representas, Cupido, Tu favores, 
Solicitando animas gloriosas 
Administras de industria infructuosas 
Passiones , fraudes tristes, &  dolores.

O  dulcissima Virgo ! contra errores 
Arma m e, esperando tan viciosas,
Falsas operaciones tan odiosas,
Mitigando tam perversos furores.

Tu me illustras, ó Virgo ! &  clarificas, 
Tristes tribulationes applacando,
Et Tu me amas contino , &  glorificas. 

Contra errores pérfidos me armando,
Tú me conservas , Tu me santificas, 
Viciosas ambitiones dessolando.

A  esto dirán luego algunos , que es cosa de 
poco momento , lo qual yo se lo confesaré por 
cierto , y también de inmenso trabajo , primero 
que uno se facilite , y  creo que debe ser qual el 
exercicio de Domiciano , que solia tener á solas, 
que primero que en él se facilitase , le debió de 
costar pesadumbre.

[293 Dice el Poeta , que se pusieron á las 
Estrellas nombres en aquel tiempo , llamando á 
unas, Hyadas j y  a otras , Pleyadas , la razón de 
ponerles estos nombres fué por considerar los na-
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vegantes su naturaleza 5 y  así porque las Pleyadas 
demuestran tiempo sereno , para poder navegar, 
deste verbo , Plin  , que es lo mesmo , que nave
gar , pusieron los Griegos á las Estrellas , que de
mostraban bonanza , semejante nombre , y  al con
trario , porque Hyin quiere decir llover , por eso 
quando parecían aquellas Estrellas , que causaban 
agua , las llamaron Hyadas ; y  así el poner nom
bre á las cosas , ó es por alguna similitud ó  
por algún suceso , tal fue el de Quadranta , her
mana de Clodio , aquel gran enemigo de Cicerón, 
que por ser cuento gracioso no se puede pasar 
por alto. Clodio tuvo tres hermanas , y  á todas 
tres las estupró , la mas moza se llamó Clo- 
dia , y  se casó con L ó c u lo : la segunda , Teren
cía , y  fue muger de Marco R ey ; la tercera , fue 
dicha Quadranta, el qual nombre le pusieron, por
que un Genti-Hombre Romano , que delía anda
ba enamorado, habiéndole prometido cierta mo
neda de plata , dióle en paga del placer , que 
ella le había dado , moneda de cobre , que fuérotv 
unos quadrantes, y  deste suceso y  burla le que
dó el sobre nombre de Quadranta ? autor Plutarco 
en la Vida de Cicerón ; y  esto es lo que quiere decir 
Cicerón en aquella Epístola larga á su amigo Lén- 
tulo , en el Lib. 1. donde d ic e , que no tuvo á 
la buena Diosa en mas , que á las tres hermanas: 
de modo , que por propiedad ó por suceso se 
pone el nombre ó por similitud , como es la 
Gobernación de Venezuela en las Indias, llama-
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da así por la similitud , que tiene la habitación 
de los Indios de la Laguna de Mar acay bo , que 
cae hacia las espaldas del no de lá Hacha con la 
Ciudad de Venecia, los quales Indios moraban den
tro del agua : y  pues escrebimos estas cosas , por 
contar y  dar noticia á los que no saben cosas de 
otras partes remotas , no quiero pasar por alto 
el modo de pelear estos Indios , aunque parezca 
ser Parecbasis fuera de propósito ; porque mas me 
muevo por tratar cosas peregrinas , que porque 
haya necesidad de comento , para los que media
namente son versados en Autores, y porque aquí 
se tenga una Selva de varia lección. Los Indios que 
moran dentro de aquella Laguna , forman sus ca
sas sobre gruesos palos, que hincan dentro del 
agua , y tienen sus canoas atadas á sus mesmas 
casas 5 de allí salen á tierra á hacer sus labranzas, 
y  son grandes pescadores: todas las casas de los 
Pueblos están juntas , á manera de una manada 
de grullas, que van unas tras de otras: nues
tros Españoles yendo á estos Indios para los con
quistar y sujetar , lo que los Indios hacen es,- 
salir animosamente en sus canoas al camino, y  
así como están cerca de nuestros Españoles , to
dos se echan al agua , y esparcen las flechas por 
cima, y el arco en la una mano , y nadando con 
la otra , andan en contorno de nuestros barcos, 
mas casi siempre andan zabullidos, nunca echan 
la cabeza fuera , sino es habiendo enarcado alguna 
flecha, y en asomando, la disparan y tornan á hun-



dif.se debaxo del agua. De suerte que es muy des-, 
compasada la manera de pelear aquellos Indios con 
los nuestros, y  creo que inaudita; porque no entien
do en lo que yo he leído , ni aun hay escrito , que . 
haya Nación, que de este modo pelee. Cerca destos 
Indios hay otros , que llaman los de Macuira , que. 
hacen quesos del estiércol humano para comer, y  
los tienen por cosa de buen sabor , dexándólo pri
mero secar, y  después moliéndolo y  reduciéndo
lo á unas tortillas ó quesillos , los quales sean 
para ellos.

Q o 3 La pobreza. Constriñe á. las gentes á  
hacer muchas cosas , que sin necesidad no las 
harían. Cuenta Valerio Máximo en el Título de 
Necessitate , que el Pueblo Romano: se vió con 
tanta necesidad de gente de- guerra , por estar la 
suya tan consumida , que del tesoro público com
praron veinte y  quatro mil esclavos , para que he
cho juramento de pelear fielmente en favor de 
Roma , fuesen enviados contra Hanibal?, y  que 
los de Casilino , estando cercados , después que 
la batalla de Canas sucedió , fueron constreñidos 
á comerse los correones y  aforros de los escu
dos , y que en aquel cerco vendió uno un ratón 
por docientos denarios , moneda que era de plata. 
Y  que Julio César en Éspa'ña en el cerco de Mun-
da , faltándole madera , hizo las trincheas de cuer-* ‘ ^

pos muertos. Y  que viniendo F raates, R ey de los 
Partos , contra el Exército Romano de César Au
gusto , vinieron los Romanos en tanta necesidad, 

T01n.ll. G-
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que se vendía por seis mil denarios el jarro del 
aceyte ,  y  se daba por un celemín de trigo un 
esclavo : y  que teniendo Scipion á Numancía cer
cada , los guisados y manjares de que usaban los 
Numantinos, eran de carne humana ; y  que los 
de Cálaorra mataban sus mugeres y  hijos , pa
ra se sustentar en otra semejante guerra ; luego 
bien dice el Poeta , que la necesidad es la que 
constriñe en las necesidades á los hombres.

£313 Celeo fué Rey de Eleusina en el tiem
po que Triptolemo llegó á aquella tierra en una 
galera repartiendo las semillas por el mundo.

[32] Rodo es vocablo de Galicia , y  es bue
no para significar lo que Cylindrus en Griego 6 
Latín.

[333 Pone aquí el Poeta el Estrecho de A bi
do : este está entre la Asia y  Europa ; de la 
banda de la Asia está la Ciudad de A b id o , pa
tria del mozo Leandro, y de la otra Sesto , pa
tria de Hero. Este estrecho de mar tiene de an
cho siete estadios, cada estadio tiene ciento y  vein
te y cinco pasos, y  seiscientos y  veinte y  cinco 
pies. A este estrecho lo ponteó Gérges , según re
fiere Justino , en el Lib. 2. juntando muchas 
N aos, por cima de las quales, á manera de puen
te , hizo pasar su Exército, y  el que con tanta Ma- 
gestad y poder pasó sobre la Grecia , después 
volvió huyendo , y  por haberle los Griegos que
brado la puente , apenas halló un barquillo en 
que pasar, y escapar la vida. Por imitar á este
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el Emperador Caligula , según refiere Suetoni® 
en su V id a , cap. 19. hizo una puente desde B a l
yas á Puteólos, la qual fue mucho mayor , por* 
que era la distancia de tres mil y  seiscientos 
pasos, haciendo poner dos órdenes de Naos de 
carga , y  echando tierra encima, para que se re
presentase el modo del camino de Apio , atra
vesó dos veces por ella , en dos dias continuos« 
Y  llama V irgilio  Ostrífero á  este estrecho, por ra
zón de las ostias que en él nacen , las quales son 
aquellas , que comunmente se toman en todos loa 
puertos de m ar, de á donde se sacan las perlas: 
de las quales es bien que aquí tratem os, para los 
que quisieren ser curiosos, para que entiendan el 
modo como deben hablar quando se ofreciere plá
tica destas tales perlas. N o quisiera pues , que 
varones de autoridad hubieran escrito de las per
las tan á ciegas ; mas pues han andado por sola 
noticia , y  escribiendo de solo oidas , no es mu
cho que hayan errado tratando de cosa tan remo
ta de su Provincia , como era P lin io, estando en 
su Italia , tratar de lo que había en la India ; mas, 
dexado todo esto , vengamos á lo que en nuestras 
Indias p asa , porque aunque el Maestro Barrien
tos escribió desto , recogiendo de muchos Auto
res , en todo lo mas anduvo á ciegas. Dixo pues 
así de las ostias, las quales crian en sí estas per
las , que el Maestro Barrientos hace primero unas 
diferencias de nombres imprppiamente , y  no con» 
forme á como los d a n , los que este negocio con

G a
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curiosidad tratan. Dice destá Manera , que si fue* 
ren grandes y  redondas y blancas, se llaman en 
nuestra lengua jperlas , y si fueren así grandes y 
no redondas ni compasadas, se llaman barrue
c o  y  si fueren pequeñas y  no redondas, se lla
man aljófar : toda esta plática es de bárbaros, y 
de los que este / negocio no le tratan con curiosi
dad.-Y dirét'e -la plática que los nuestros tienen 
en las pesquerías del Cabo de la Vela y  de la 
Margarita , y cómo los Mercaderes las nombran 
en Cartagena de tierra firme , y  en todas las par
tes donde hay trato destas perlas ; pat̂ a que quan- 
do hubieres de hablar de las perlas , sepas tratar 
con curiosidad. Primeramente este vocablo perlas 
pertenece á toda suerte de perlas ó aljófar. De 
modo , que quando se dice , Vamos á la pesquería 
de las perlas, ya se entiende que es á donde se 
pescan aquellas ostias ¿ mas quando dicen , Qué es 
lo que vendéis , perlas ó aljófar ? entónces se en
tiende , que si dice perlas, es por todo lo que no 
es redondo , y si dice aljófar , que lo que vende, 
es redondo , y así todo esto es contrario á quan
to dice Barrientos : y aunque pueden decirme, que 
la una es plática de España , y  la otra de Indias, 
digo que los que entienden el trato destas per
las , las diferencian así en España como en In
dias de este modo. Sino que como Barrientos es
taba metido mucho la tierra á dentro acá en Es- 
pana , no sabia del trato de los puertos de mar, 
y  por esa razón habló conforme á como él se pu-
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do informar. Mas yo eomo me hallé mas cerca 
que é l , hablaré de diferente modo: y, así se po
drá decir por m í: P/uris est oculatus mus testis^ 
quam auriti decem. Vengamos agora á las diferen
cias de lo que no es-redondo. En-éstas tales per
las hay muchas especies: la primera es común, y  
esto es como mostaza, que se suele vender la onza 
á dos pesos, que son veinte reales. Luego viene 
el medio rastrillo;, un poquito menor que granos 
de culantro seco ; luego el rostrillo, luego mas 
que rostrillo , después media cadenilla-, y  otra me~ 
■ dia cadenilla; de modo, que hay tres ó quatro es
pecies de media cadenilla , comenzando la primera 
á ser , del grosor de granos de pimienta negra ¿ y  
luego mas gruesa que esta , y  otra mas , y  como 
va creciendo en cuerpo , entran ménos en onza 
de aquellos g r a n o s lu e g o  viene cadenilla entera, 
que ya esta tiene mas precio por ser mas gruesa. 
Desta hay otras dos ó tres especies , cada vez 
mas fina mientras menos.granos entran en la onza; 
luego viene la pedrería., la qual la . constituyen 
desta manera, que haya de tener quarenta granos 
en onza , aunque en esto hay incertidumbre , por
que unos ponen que tenga la onza mas y.otros me
nos ; mas en efeto , esto es lo que comunmente se 
u sa , y mientras menos piedras destas entran en 
una onza, tanto mas rica es la pedrería y  de mas 
valor , y  en todas estas diferencias se contiene to- 

-do lo que no es redondo. Hay otro de los que no 
■ es redondo, lo qual es limado 5 porque son bar»
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ruecos, que nacen pegados á las ostias, y  estos 
valen poco ¡ suelen sacar de los pegadizos una 
suerte que llaman fantasías 3 por ser de la hechu
ra ó de un conejito ó de una flor ó algún otro 
animalejo i y  asi 3 a aquello que lo pueden asi
milar , de aquel modo usan dél engastonándolo 
y  poniéndolo en alguna joya. También hay entre 
las perlas aquellos que llaman pinjantes, que son 
largos como granos de trigo , y  ayuntándoles o- 
tro redondo, hacen una calabacita , uniéndolos á 
entrambos con engaste de oro , de los quales for
man zarcillos: hay otros que llaman engastes ó 
asientos; porque son propios para poner en anillos 
de o ro , y  en estas diferencias se concluye todo 
lo que no es redondo. Aunque también se podría 
contar con esto lo que es llamado Ave Marías, 
que son unos granos gruesos , dellos redondos y 
dellos casi redondos , de color dorado : los de 
esta tal forma ponen en rosarios, y  los tales son 
tenidos en mucha estima donde quiera. Después 
desto entra lo redondo , á lo qual le ponen su 
nombre conforme al grosor que tiene : porque uno 
es llamado grueso, como culantro seco ; y  si es 
mas , mas que culantro seco , y  si es menos , me
nos ; y  en esto , por ser de mas estima , hay 
mas cuenta en el valor, porque cuentan mas los 
granos de este tal aljófar. Yo vi onza de perlas 
redondas , que la apreciaban en quinientos du
cados. Todas estas diferencias de perlas se apar
tan con unos cedacillos de hoja de Milán. T ie
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nen trece ó catorce de estos cedacillos diferentes, 
,y así como se diferencia la especie de las perlas, 
.así diferencian el cedacillo. Luego que es sacado 
esto de las ostias, así como está junto, suele valer 
el marco en nuestro tiempo , lo uno con lo otro, 
á quarenta ducados malo y  bueno, y  grande y  
chico , redondo y  no redondo. Después que lo 
sacan del mar , suelen hacer los, dueños una di
ligencia , que lo ponen en unas taleguillas de lien
zo , y  toman xabon y  agua , y  echando las tales 
perlas dentro de las taleguillas allí las enxabo- 
nan , refregándolas entre las palmas de las ma
nos , y  deste modo les hacen tomar lustre. Quan- 
do han de vender estas perlas , tienen aviso los 
dueños de mostrar cada suerte de por s í , y  no 
todo junto , mostrando primero lo menudo, y  des
pués lo mas grueso 5 porque desta suerte yendo 
el ojo mirando cada vez cosa mejor, lo estime 
todo en mucho ; porque si yiess lo mayor pri
mero y  después lo menor , no le parecería tan 
.bien lo menor , como de estotro modo. Venga
mos agora á lo que toca al criarse ó engendrarse 
.estas perlas. Todos los Autores coácuerdan en que 
las perlas se engendran del rocío del Cielo , lo 
qual es fa lso , aunque me perdonen, y  habláron en 
esto conforme á lo que les pareció, y  no conforme 
a  razón. Porque estas ostias suelen ser pescadas 
en siete y  ocho brazas de a g u a , y  aun esto no 
es nada 5 porque en la India de Portugal el mo
do de las pescar, es en hondura tan grande, que
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no puede allá llegar hombre vivo ; y así las sacan 
con rastros ; de modo , que el rocío no es cosa 
en tanta abundancia ni tan agudo , qtte hubiese 
de penetrar como cuela una piedra , e ir asi a 
dar en las ostias. Demas, que los que las pes
can saben, que están en muchas partes pegádás 
las tales ostias en peñascos en donde nacieron y  
estuvieron siempre asidas ; de modo , que es im
posible de allí ser despegadas , si no es á fuerza 
de brazos, y  destas sacan también perlas. Y  mas, 
que aquestas perlas no se hallan en todas las os
tias , sino que suelen abrir cinqüenta y  sesenta 
ostias sin hallar perla chica ni grande; porque 
si en todas las que sacan , las hallasen , seria lá 
riqueza sin tener cuento. Y así de ordinario sa
can pocas, porque suele cada barco sacar con 
quince ó veinte Negros pescadores , á tres, qua- 
tro , cinco, seis onzas cada dia y quando sácán 
á marco , es gran riqueza. Y  si de aquí pasa, lo 
tienen por muy gran felicidad , aunque en la Is
la de Ciibagua en tiempo de nuestro Emperador 
Carlos Quinto , se sacaba en muchos dias á trein
ta y quarenta marcos por barco. Y  ásí fue en- 
tónces la riqueza tanta , que hubo hombre que 
en el Christianismo de su hijo , dió fuentes dé 
plata , llenas de perlas por colación, en esta Is
la : asi como otro en la Ciudad del Cuzco dió 
fuentes de oro en polvo u  las Damas en la mes- 
ma colación. Volviendo pues al modo de engen
drarse estas perlas, digo : que me parece serna-
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turaleza de este pescado criar eátos huesecíllóS .6 
pérías dentro de isti vlèmrédll0y.ciel,-tnodòiqt» .̂irlìii 

i mos haber pescados \ que crian én su cabeza- hue- 
; secillos de muy1 galana hechura ‘ los quálés 'sdii 
I criados á p a r t e s i n  que parezcan1 Hacer al caso 

la composición de su cabeza , 'y■ esto de criarse 
i perlas sucede mas'ert1 unas RegíoHes que en ótràiì, 
I por particular influencia de-’ lbs: astros ; 4 porque 
■ también ; en eátos ¿puertos de Galicia he comido 

yor ostias que teri&ár-ípferlás- tndy'-'pteíjiiefíais  ̂'y  eb
urno *' estas las criañ | ,rsí fuera jror rázon dél rocío,
1 las hkbiáh de tener1 dales'y  tan’ gruesas, cornò las 

de allá de Indias : y así entiendo que los Autores 
'andáh' en esto tíaluciftádos, coniò también Ib andan 
en otra cosa , ¿jué es“, en que las que tienen per
las aplomadas ,e s la r a z o n  , que por estar el ayre 
nubilo quando éngerídráron qtte -por eso salen las 
perlas denegridas1, en lo ' qualr ellos mesmos se 
contradicen : y  si bien lo entendiesen , verían có
mo no' puede ser lo que ellos dicen del - engen
drarse del rocío. Porque quando'el ayreestá; nü- 

¡ biado no hay rocío , sino quando está muy claro 
| y  sereno; Por donde en el tiempo del invierno 
I sabémbs todos, que no lo hay , sino en el verano. 

Mas vengamos' á lo que trátan , que , si el tocio 
es de la mañana' , que sale la perla clara , y  qtie 
si es de la tarde ó noche , quédale negra. Veá- 

! mos pues y preguntemos á estos Filósofos, quan
do las perlas no'salen blancas ni negras, sino 
doradas, de pura color de un muy escogido oró,
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qué fue la causa? Y o  no creo que tengan que 
responder , sino que dexáron las ostias de comer 
j^ocíO;, y  se tragaron los rayos del S o l, y  que co
rno son dorados, por eso salieron ellas doradas, 
vivías dexado todo lo del rocío por me parecer 
d islate, y  como fábula y  cuento, de vegezuelas, 
digo y  tengo para m í, que pues en las ostias 
se hallan muchas, que son grandes, y  no tienen 
perlas, y  otras pequeñas, y  que las tienen, que 
en ellas debe de haber naturaleza de machos y 
hembras, como vemos que la hay en los árboles, 
y  que las hembras engendran y no los machos. 
Porque ¿de dó puede proceder,sacar cinqüenta ó 
fsesenta ostias chicas y  grandes , y  no hallar na
d a , y  sacar una ostia chica , y  hallar una per- 

. la que vale veinte y  treintsi escudos, y  quinien
tos? Digo mas, que el color natural de las per
las es el blanco, y  que las que salen amarillas, 
procede de enfermedad , y  el salir la perla negra, 
que debe de proceder del pasto de cieno. En lla
marse unió en Latin por razón que no se hallan 
dos que se parezcan, verdad es ; porque tanta di
ferencia puso nuestro Señor entre ellas, como en 
los rostros de los hombres; mas porque el hombre 

.siempre es amigo de saber , quiero decir el mo
do como son estas ostias pescadas, por ser cosa 
digna de que se sepa. Primero pues, por la ma
ñana , salen unos barcos que llaman canoas, y  son 
tamaños, como aquellos en que traen la sal á Galicia, 
o  como los Caravelones pequeños en que al rio
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de Sevilla traen la sardina : en cada uno de estos 
v a n , como dixe , quince ó veinte Negros ¿ ó  co
mo cada uno p u e d e to d o s  estos son buzos, que 
entran en quatro y  cinco y  seis y  siete y  ocho 
brazas de hondo en el mar : estos Negros lle
van unos costales de la hechura de ios zalabardos, 
que usail en las pesquerías de las sardinas, que 
son de red , los quales van atados á una. cuerda 
la rg a , y  en la mano derecha llevan un guante 
de cuero de vaca , y  tienen el zalabardo con la 
izquierda , y  con la derecha vah recogiendo como 
con barredero todas aquellas ostias ,, y  si pueden 
de una vez en buen hora , y  si no , qüando se can
san , salen á fuera nadando y  recogen resuello, y  
después tornan á hundirse y  Rindan por allá aba- 
x o , como nosotros acá fuera del agua , y  los prin
cipiantes ó novicios son llevados de los otros 
Negros allá á lo hondo , y  detiénenlos un poco, 
y  como no están acostumbrados á aquel oficio, 
suelen algunos echar por las narices , ojos y  oí
dos sangre , que les rebienta con la fuerza que 
hicieron en detener el resuello allá en lo hon
do por no ahogarse. Mas por me parecer que 
soy largo , baste esto.

£343 En el Cielo constituyen los Astrólogos 
Canis rnajor &  Canis minor. En este lugar habla 
el Poeta del Canis mayor , porque nace por Ma
y o , y  esotro ménor nace en los dias demedia
dos de JuJ io , que comunmente llamamos Canicu
lares. Y  en la interpretación de las matutinas hijas
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,ie Atlante sabrás, que la razón por qué interpreté 
aquello, que dice en Latín , Eo<e , en matutinas y  
no en orientales , es porque hay tres maneras de 
•nacer las Estrellas, y  otras tantas de ponerse. Quan
do en amaneciendo nace un Signo ó Estrella con el 
^Sol, llámase ortu matutino , y  á la mesma hora hay 
.otra , que se pone en ocidente, que se llama oc-> 
casu matutino ; la segunda manera se llama ortu 
'acronico ó vespertino , quando por el Oriente á bo
ca de noche nace alguna Estrella, cuya opuesta 
■ se pone á la mesma hora en el Ocidente, y  ha
ce ocaso vespertino ó acrónico. La tercera mane
ra , y  ortu heliaco ó solar, quando el Sol se aleja 
por tanto espacio de algún Signo , que no se 
pueda ya ver , y al contrario se llama occasu 
heliaco, de aquel Signo que se va desapareciendo, 
por llegarse al Sol. Y  así quando Virgilio dixo 
E o x , puse matutinas , porque habla de la  prime
ra manera de ortu, que aquí dixe.

[3 ;]  Trata Virgilio de la Estrella de la Co
rona Cretense. Esta es una constelación que na
ce a los ocho de los Idus de Qétubre , que son 
-á los seis del mesmo mes. Lo que los Poetas fin
gen de esta Corona, es esto. Que hallando Baco 
á Ariadna en la Isla de Naxo ó Chio , desampa
rada del pérfido de Teseo , á quien ella mesma 
-había favorecido por industria de Dédalo, para que 
matase a Minotauro, porque no muriese dentro 
del Labirinto , comido de aquel monstruo , le dió 
una Corona, que le habla hecho V u lcan o, de
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oro y  piedras preciosas ; otros dicen  ̂ que se 
la dió la Diosa V én u s, porque todos los Dioses, 
le dieron á sus bodas , cada uno su presente , que 
casi se asimila á aquello de Pandora , muger de 
Epimeteo , según Hesiodo , á quien todos los Dio» 
ses , después que estuvo hecha de Vuleano, por 
mandado de Jú p iter, cada uno le dió un doo* 
como era , Palas la sabiduría , Venus la hermo
sura , Apolo la música , Mercurio la eloqiiencia: 
esta Corona pues echó al Cielo B aco , la qual así 
como se convertía en Estrellas , así le daba su fe¿ 
y  palabra , que aquel casamiento seria firme y  ver
dadero , y  no la dexaria jamas , como hizo el tráy- 
dor de Teseo. Y  porque es cosa digna de ser 
advertida de los curiosos, quiero poner aquí lo 
que Luciano escribe en una obrilla , que la inti
tula Astrología: para que si se oyere tratar-, que 
las otras son hijas de Atlante , y  que Hércules 
tuvo el Cielo á cuestas , y  otras cosas semejantes, 
entendamos donde van á parar los Poetas, poco 
mas ó menos. Dice pues Luciano , que los de 
Egipto fueron los primeros , que comenzaron á 
contemplar las cosas del Cielo , mas ya esto nos 
consta ser falso , por lo que queda probado, atras, 
que los inventores de la Astrología fueron los hi
jos de S e t, según Josefo. Dice pues el mesmo 
Luciano, que los Egipcios aprendieron,de los 
Etíopes esta Ciencia imperfetamente. Y  que .estos 
la pusieron mas en órden , porque fueron notan
do los años y  los meses y  las horas y  que al

SOBRE LA PRIMERA GEORGICA. ro9



|Mes Jo miden por el curso de la Luna , y  a i
Año por el curso del S o l: estos pues, repartieron 
todo el Cielo en doce partes, en las quales com- 
prehendiéron las Estrellas erráticas y  fixas, cada 
«na de estas partes la significaron y  representáron 
por ciertos animales, unos terrestres, y  otros ma
rinos , otros volátiles, de los quales constaban 
las cosas sagradas de los Egipcios; aunque es ver-, 
dad , que no todos los Egipcios adivinan por 
todas las doce partes, sino que unos usaban de 
unas y  otros de otras , y  así aquellos que pri
mero consideraban el Signo de Aries , aquellos 
adoraban al Carnero. Otros se abstenían de co
mer pescados, por razón de haber notado el Sig
no Piscis; y  por el consiguiente , no osaban ma
tar algún bode los que notáron el Signo de Ca
pricornio. Y deste modo cada qual reverenciaba 
aquellas cosas, que había hallado. Así vemos, que 
reverencian al toro por razón del Tauro celeste: 
porque el toro á quien ellos llaman Apis , y  por 
otro nombre Serapis, en cierta Provincia de aque
lla tierra es tenido en gran veneración : y  aunque 
Vamos agora un poco fuera de lo que dice L u
ciano , aqueste toro había de tener el cuerpo ne
gro , la frente blanca, y  en la espalda otra se
ñal blanca, al qual, aunque lo guardaban , no era 
lícito vivir por mas de cierta cantidad de años, 
que le tenían señalada : la qual cumplida, lo arro
jaban en un lago , y había vacaciones en los Juz
gados 5 y  rompidas las ropas? y sus cabellos mesa
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d os, lo lloraban , y  hallando otro , se holgaban 
grandemente. Este animal les daba Oráculos , mas? 
no como los otros f  si tomaba el pasto , que le  
ofrecían con la mano , agoraba todas las cosas 

, prósperas y  buenas ; y  si no quería com er, de- 
[ nunciaba que todas las cosas habían de suceder 
■ mal. Dice también el Luciano , que los de la L i-  
\ bia aprendieron no mucho después esta Ciencia.
' Porque el Oráculo , que ellos tenían de Amon, 

se referia á esta Ciencia , y  parte del Aries. Y  que 
los Babilónios aprendieron también esta Astrología, 
afirmando, que ellos eran los primeros; mas qué 

; no fue a s í , por quahto la tal Ciencia vino á su 
noticia destos mucho después. Los Griegos di
cen , que no la aprendieron de los de Étiópia' 
ni de los E gipcios, sino que Orfeo , hijo de C a - 
líope , fue el primero que ensenó estas cosas, aun-' 
que no á la c la r a , sino por ciertos modos oscu-; 
ro s , porque con su lira instituyó las fiestas dé 

; B aco , y  decía ciertas canciones sagradas: porque 
como la lira tuviese siete cuerdas, representaba 
por ella el movimiento de los siete Planetas. Tra
tando pues Orfeo estas cosas , venia á ablandar 

j y  vencerlo todo. L a  lira de Orfeo no era otra 
cosa , sino esta Astrología. Y  como los Griegos, 

i Por causa de estas cosas, quisiesen reverenciarle, 
L señaláronle un lugar en el Cielo , el qual tuviese 

unas pocas de Estrellas , á las quales llamáron la 
lira de Orfeo. Y  si alguna vez vieres á Orfeo es- 

! culpido ó pintado , y  que está asentado en me-
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dio , semejante i  uno que está cantando , y  .que 
tiene un¿i lira, en las ros nos  ̂ y en su contorno 
gran cantidad; de animales entre los quajes está 
un hombre-y. un toro y un león , procura de. 
considerar como sea aquello., y  de la suerte que 
el toro y  el león oyen á O rfeo, porque si Tú 
entendieres estas cosas , verás que en el Cielo es
tá la figura de cada una desellas. Dice también 
Tiresias el Beodo , haber sido grande adivino, y  
haber' dicho, que las Estrellas unas eran machos 
y  otras eran hembras, y  que no causaban una mes- 
ma operación,, por lo qual luego fingieron , que 
habia sido este, hombre y muger. También hu
bo -gran contienda en lo que tocaba á la heren
cia del Reyno entre Atreo y  Tiestes, y  los A r- 
givos determinaron , que el que fuese mas, sabio, 
aquel fuese Rey. Entónces Tiestes mostró el Aries 
en el Cielo , y  de aquí quedó en las Fábulas 
haber tenido este un carnero de oro. Mas Atreo 
habló delicadamente de lo que toca al S,ol y  á 
su nacer, dando á entender ,. que el Sol, y  el 
Mundo no andan de una mesma suerte , sino que 
con contrario movimiento eran arrebatados , y  el 
que agora parece ocidente , ser oriente del Sol 
y ocidente del mundo. Tratadas estas Cosas , los 
Argivos lo criaron por Rey , y alcanzó gran ala
banza de dotrina. Y lo mesmo siento de Belerpfon- 
te ; porque yo no creo , que él tuviese caballo 
alado, sino que seguia esta Cienciá , y  contem
plaba las cosas altas, y trataba entre las Estrellas,
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y  que así subió al C ie lo , no con el caballo, sino 
con el ánimo. L o  mesmo diría yo de Frixo , hijo 
de Afamante , de quien hablan los Poetas haber 
sido llevado por, el ayre en un carnero de oro. 
Demas de esto , aunque parezca cosa nueva , yo 
creo que Dédalo el Ateniense , que supo la Á&- 
rrología, y  que usando él della , que la ensenó 
él también á su hijo ; mas ícaro con la cu- 
dicia de la juventud inquiría las cosas , que me
nos le convenían 3 y  así fué con su ánimo volan
do hasta el Cielo , y  apartándose del camino ver
dadero , que debía seguir , vino á ignorar el arte, 
y  cayó en un mar de cosas de gran profundidad, 
del qual los Griegos hablan de otra suerte 5 por
que del nombre de este llaman á un mar , y  po
dría se r , que como Pasifae oyese de Dédalo del 
Toro , que está entre las Estrellas, y  dé la mesma 
Astrología , que viniese á tener gran amor á 
esta arte , y  de aquí vienen á  pensar algunos, que 
Dédalo la ayuntó al Toro. Hubo muchos , que 
repartiendo esta ciencia en muchas partes, cada 
uno trabajó en una , y  así unos trabajáron en sa
ber del curso de la Luna , otros de Júpiter , otros 
trataron las cosas que al Sol pertenecen , y  el mo- 

• vimiento y  fuerza de los Planetas. Endimion nos 
enseñó la cuenta de la Luna , y  Faetón entendió 
el curso del Sol 5 y  así tratan una fábula de aquesr- 
te , no por cierto verdadera , de haber ido á su 

i padre , y  haberle pedido , que le dexase gobernar 
! los carros, y  haberle concedido lo que le pedia, y  
! Tom.ll. H
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juntamente haberle amonestado el modo, cómo de
bía gobernarlos , y que Faetón , así por la edad, 
como por la. poca experiencia ? unas veces se apar- 
taba mucho de la tierra , y otras veces se llegaba 
demasiado : y así unas veces causaba fríos , y  otras 
calores , y  que por esto Júpiter indignado , lo de
rribó con un rayo , y que sus hermanas le llora
ron , hasta convertirse en álam os, lo qual no 
pasó así , ni es cosa piadosa á esto darle cré
dito 5 porque ni el Sol tuvo h ijo , ni se le murió 
h ijo , antes los que cuentan muchas cosas así fa
bulosas , no deben ser creídos. Si no veamos , es ¡ 
cósa por ventura conforme á razón creer , que j 
Eneas fue hijo de Venus? ó que Minos fue hijo j 
de Júpiter? y Ascalafo , de Marte? Autólíco , de j 
Mercurio? no. Sino que estos fueron hombres 
píos y agradables á los Dioses, y que quando na
cieron , Venus miraba- á este , y Júpiter á aquel, 
y  al otro miraba Marte. Y por haber sido Autó- 
lico ladrón , creen, que aquello le vino de par
te de Mercurio. Y  por eso le llaman hijo suyo.
Ni tampoco Júpiter encadenó á Saturno, ni le echó 
en los Infiernos, sino que es último Planeta, y  el 
que está mas apartado de nosotros, y  su movi
miento es muy espacioso , y  no es muy fácil de 
ser de los mortales considerado. Demas , que de 
los versos de Homero y  Hesiodo podemos enten
der las fábulas de los antiguos estar llenas de 
Astrología. Todo esto quise sacar á pedazos de la í 
obrecica. de Luciano , para que no entendamos, que
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Baco convirtió la Corona éii Estrellas , sinó que 
hay algún misterio y  Astrologia ; pues que Ba
co fue Rey , y  antiguamerite nos consta , que Ios- 
Reyes por la mayor parte èraii Filósofos, princi
palmente entre ló's O rientales, como parece en 
las obras de Trismegisto , donde en el Pimandro 
y  Asclepio sé vé haber sido gran Filósofo , gran" 
Sacerdote y  gran R ey ; y  eso es lo que quie-  ̂
re decir Trismegisto en Griego , tres veces gran
de : y  así él R ey Anio de Délos , consta haber 
sido Sacerdote , conforme á lo que en el Tercero 
de la Eneyda dice el Poeta:

Rex Anius, Rex idem bominum, Phoebique Sacerdosy 
y  lo propio se dice eh el mesmo libró haber sido 
Heleno R ey y  Sacerdote. Mas baste esto agora. 
Con decir , que Laftancio Firmiano , Lib. 2. 
de sus Divinas Instituciones, cap. 10. dice , que los 
Poetas no de todo punto mienten en lo que di
cen , sino que debaxo de aquellas figuras ó fic
ciones qué componen , quieren disimular y  en
cubrir cosas verdaderas : y  a s í , él mesmo dice en 
el Lib. 1. cap. 1 1 . que es el oficio del Poeta tras
pasar las cosas , que verdaderamente sucedieron 
en otras formas y  maneras, con ciertas aparen- 
cias torcidas y  diferentes de aquello que fueron.

[363 Las lentejas Pelusíacas son dichas así, 
por razón de la boca del N ilo , que es llamada 
Pelusio, que és una de las siete bocas, que es
te rió tiene. La' primera boca es dicha Canopo, 
pór un Pueblo que está a l l í ,  de adonde fue-el

H o
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Poeta Claudiano natural. La segunda se llama ; 
Bolbitina. L a tercera Sebennitica. La quarta Fat~ * 
nitica. La quinta Mendesica. L a sexta Tamtica, | 
L a  séptima Belusíaca del Pueblo 'Peludo , que j 
pobló Peleo , padre de Aquiles , después de es- § 
tar ya limpio- del pecado , que había cometido en \ 
matar á su hermana Foco. Deste rio N ilo se di- |! 
rá en la Tercera Geórgica. |

[373 Hace aquí el Poeta una hermosa des- | 
cripciou de la Esfera , y trata en ella de las cin- | 
co Zonas, y principalmente de la del m edio, la I 
qual dice estar abrasada del fuego. De esta era 
opinión en tiempo de Virgilio , y  antes y  después, |  
que no se habitaba de gentes ; y  esta opinión du- |  
ró hasta en tiempo de los"* Católicos Reyes Don |  
Fernando y Doña Isabel. Porque yendo Colon I  
en descubrimiento de las- Indias Ocidentales , no I 
osaba llegarse á la Linea Equinocial, por pensar, I 
que se había de abrasar con él el navio. Mas la | 
experiencia nos ha hecho conocer , que esto sea § 
falso, porque desde Panamá al Perú se pasa ca- § 
da dia por debaxo de la Tórrida Zona , y  no se í 
siente por allí mas diferencia , que por las otras f  
partes. En lo que toca á la calor , lo que pasa 
e s , que todas aquellas tierras son calientes , y  hay h 
muchos mosquitos, de los quales en todo;lo mas 
de las Indias hay abundancia , salvo en las tierras ; 
frias. Y para que sepan algo de nuevo los que es- i 
tan metidos por acá en España la Isla de San 1 
Tomt , .  que es de la Corona de P ortu gal, es- |



tá debaxo de la mesma Tórrida Zona , y  allí no 
se puede tomar ningún Grado con el astrolàbio; 
de modo , que bastará esto para' lo que toca á 
dar noticia desta Tórrida Zona. Y  que están es
tas gentes pobladas en aquella tal tierra , donde 
no solo los Negros , que allí hay , sino también 
los Portugueses , que allí de contino asisten , tie
nen gran, regalo de azúcares y  conservas, y to
da suerte de mantenimientos , que se dan en aque
lla Isla , y  por el consiguiente hay muchas Provin
cias en todo el distrito, que toma la Equinocial.

([383 Las cosas que se pueden hacer en los 
dias festivos sin pecar , conforme á lo que el Poe
ta dice , son , demas de aquellas , las que se com- 
prehenden debaxo de estos versos sacados ex gloss. 
Ber. cap. fin.

Ucee faciunt causas festis tra&are diehus,
P a x , scelus admissum, manumissio , res peritura, 
Terminas expirans , mora , testis abesse volenti ŝ  
Cumque potestatis jus patri¿e filias exit.

£393 Esto que dice el Poeta en las Ernas, 
bien se echa de ver que son supersticiones gen
tílicas , y así no hay que hacer caso de lo que allí 
trata. Los que tienen gran cuenta con las Lunas, 
son los Moros , y  creo mucho mas los Chinas, se
gún refiere Escalante ; porque en ellas tienen de 
costumbre celebrar Sus fiestas con grandes aparatos 
de música é invenciones. L a  Luna que particu
larmente solemnizan , es la de Marzo. Porque en
tonces es su aáo nuevo de ellos , y  adornan sus
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casas y  puertas con muchas alfombras de paños 
de seda , y  muchas rosas y  flores, plantando en 
las calles árboles altísimos, de que cuelgan mu
chas luminarias , y  estos dias enraman los arcos 
triunfales y  los pintan , y arrean de muchos ,do
seles y  paños de damasco y otras sedas diferen
tes , y  asisten sus Sacerdotes á estas fiestas muy 
ricamente vestidos, y ofrecen sacrificios á sus ído
los , cantando en voz bien entonada , y regocí- 
janse todos con músicas, muy diferentes de vo
ces é instrumentos diversos, como vihuelas , gui
tarras , vihuelas de arco , dulzaynas , rabeles, chi
rimías , clavicordios, flautas, que, aunque no son 
de la proporción de los de a c á , itnítanlos mucho, 
y  son muy curiosos , y conciertan las voces con 
los instrumentos admirablemente , y  hacen mara
villosa consonancia. Tienen sus Representaciones 
graciosas, y  de gran entretenimiento, para quien 
las entiende , y hácenlas muy, al natural y  con 
muy ricos atavíos. En todo el tiempo que estas 
fiestas duran, tienen puestas las mesas con gran 
abundancia de manjares diversos , así de carne, 
como de pescado y de todo género de frutas y  
de excelentes vinos de maravilloso sabor , y  no 
hacen otra cosa ellos y  los Sacerdotes, sino co
mer y beber a discreción , hasta ca er, sin que les 
lleven ventaja los Flamencos ni Alemanes.

[4 °] Aquí toca Virgilio la fábula de los Gi
gantes , que se conjuraron contra Júpiter ,, para 
echarlo del C ie lo , -de lo qual para tener alguna
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noticia , Eudoxo y Teagenes inquiriendo la ver
dad desta fábula , dicen , que en los Campos de 
Flegra en la Grecia ( por quantó hubo otros de es* 
te nombre en la Provincia de Campánia junto á 
Cumas) hubo unos hombres soberbios y  crueles, 
los quales fueron llamados Gigantes por su gran 
crueldad. Hércules pues haciendo guerra contra 
estos , cayeron rayos del Cielo , con los qua
les amedrentados huyeron , quedando Hércules 
con gran Vitoria ; y  porque en aquella tierra hay 
mucho azufre de volcanes , de aquí nacieron to
das aquellas ficciones, de que los Gigantes quisié- 
ron echar á Júpiter del Cielo , y  en esta congre
gación dicen, que Encelado era. el mayor de los 
G igantes, al qual Júpiter mató con un rayo , y 
le puso el monte Etna encima , y  que Tifeo fue 
derribado con otro , y  le puso del mesmo modo 
la Isla Inárime , y  que Briáreo tedia cinqüenta 
vientres y cien brazos , en los quales tomaba 
cinqüenta espadas y cinqüenta escudos, lo qual 
da á entender Virgilio en el 6. donde lo po
ne con los otros, que estaban en aquellas penas, 
aunque Homero dice lo contrario deste Gigante, 
en el primero Libro de la litada , donde cuenta que 
Juno , Neptuno y Palas y con estos otros Dio
ses , se conjuraron contra Júpiter , y  que Tetis, 
madre de Aquiles , persuadió á este Gigante su
biese al Cielo á favorecer á Júpiter , y  que los 
Dioses quedando espantados de la fiereza de este 
hombre, no procedieron adelante en la conjuración.
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■ £413 Los montes Ceráuniós , que aquí nom
bra el Poeta , están en Epiro , y  descabezan entre 
el mar Jonio y  el mar Adriático. A  estos mon
tes fue antiguamente , según los Poetas, Demo- 
gorgon , habiendo estado primero gran cantidad 
de afios metido en la profundidad de los abismos, 
y  sacando una gran masa de fuego encedido, lo 
aderezó é hizo una bo la , y  la metió en la mar 
seis veces, y sacándola otras tantas, la trujo por 
el ayre en torno , y desto quedó la mar amarga. 
Y  el ayre se raleció para ser capaz de recebir en 
sí aquesta lu z , y  luego fue á la Taprobana, y  
entró en la casa del S o l, la qual alumbró. Cuenta 
esto el Tostado sobre Eusebia , lo qual quise poner 
aquí ; porque Laurencio Palmireno , Valenciano, 
en su Estudioso de la aldea, pone la pregunta de es
te D ios, quién fuese , como cosa que se hallaba 
en pocas partes escrita, para lo qual, y  otras así, 
abí está el Calepino , que es remedio de pobres, 
aunque no pone todas veces lo que es necesario. 
Ludovíco Ariosto en el primero de los cinco Can
tos de la segunda Parte , que dexó comenzada , ha- 
ce memoria deste Dios. E l monte Ródope , que 
dice luego el Poeta, es en la Tracia , en el qual 
se convirtió una Reyna. E l monte Atos entre 
Macedonia y la T racia, es de altura extraña, 
y  por esta muy celebrado.

0 3  En este lugar de Céres y Bacó hay di
ficultad en el sentido j yo seguí la opinión del 
proverbio Sacrificare Cereri. Y no quise tomar aquí-
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al Baco por el vino , pues que había dos opinio
nes para explicar el verso. '

f 4g3 Es cosa cierta dar la Luna señales de 
I tempestades , conforme á lo que comunmente se 
fd ic e : Como quinta , así pinta , el qúal refrán es 
| muy verdadero 4 y  mas , que las Lunas, que ha
teen en Miércoles su Conjunción , son mas tempes
tu o s a s , que las otras , y  es plática de Marineros

Í
'e s ta : Dios nos libre- de Luna Mercurina.

[ 44]  Estas Estrellas , que aquí el Poeta dice, 
¡ no son Estrellas, sino unas exhalaciones secas, de 
¡las quales no solamente se engendran aquellas , que 

parecen Estrellas , sino también otras muchas co
rsas , de las quales trataremos algunas por dar gus- 
|to al le to r , y  ser cosas notables y  referidas de 
|nauy graves Autores. N o quiero tratar de las di- 
¡ferencias que hay de Cometas , ni los nombres, que 
lias tales tengan ; porque eso solo pertenece para 
flos que tratan por via de estudio en aquella fa- 
fculad. Y  traer aquí sus diferencias será para el 
i letor cosa de enfado. Todo lo principal que aquí 
Iporné , será tomado del tratado de Cometís , que 
Ihizo el Maestro Barrientos, el qual dice , como 
refiere Plínio que cerca de los Pueblos Ameri- 

|nos y Tudertes fueron vistos hombres armados, 
jque de la parte Oriental y  Ocidental unos ve- 
|nian contra otros , y  Josefo en su obra de Bel- 
\ lo Judaico , Lib, y, -cap. 12. cuenta, que ántes 

í de la destruicion de Jerusalen , fueron vistos mu- 
jjchos carros y esquadrones armados en el ayre.
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Y  en el tiempo que fueron Cónsules en Roma Ca
yo Mario y  Lucio Valerio , se vió en el ayre un 
globo redondo , á manera de un S o l, el qual era 
llevado de Oriente á Poniente con gran ligereza: 
y  no es de echar en olvido lo que Augustino Ni- 
fo cuenta , que en el año de quinientos y  sesenta 
y  quatro fueron vistos muchos esquadrones armados 
en el C ie lo , que hadan gran ruido , y  encon
trándose los unos contra los otros , fueron los de 
la parte del Austro desbaratados, y echaron á huir: 
y  otra cosa, que podría poner en harta admira
ción , que en el año de quinientos y  ochenta y  
quatro parecieron en el ayre dos hombres como 
villanos, cada uno con un palo en la mano , y  en
tre sí peleaban, y no con poca cólera , al pare
cer de los que los miraban. Y  es de creer , que 
el viento, en que aquellas tales figuras y  cosas 
se engendran , es la causa de aquel movimiento, 
y de la propia manera, quando vemos dos vien
tos contrarios hacer gran ruido , combatiendo 
el uno contra el otro , y al fin el uno puede mas, 
y hace retraer al otro , de esa mesma manera suce
de en esas figuras allí engendradas: y  fuera de 
esto refieren muchos Autores, como en el ano de 
setecientos y setenta y quatro apareció en el Cielo 
un bárbaro con un poderoso bastón encendido en 
la mano , y entre los años de mil y ciento y  seten
ta y quatro , y entre los de mil y ciento y  ochen- 
ra y quatro, fueron vistos en la región del ayre 
caballos armados harto espantables, los quales por



espacio de siete horas estuvieron peleando entre' 
sí. Y Próspero Colona en el año de mil y  qui
nientos y  catorce , estando en Lonjbardía , vió 
en el ayre dos soldados armados, y  que estuvie
ron peleando harto gallardamente entre s í , por 
espa'cio de tres horas. L a  materia de que seme
jantes cosas se engendran , no es tan densa ni 
espesa , como la de los Cometas , porque á ser
lo , duraran todas estas figuras de cosas mucho mas 
tiempo del que se demuestran. Mas lo que tam
bién se puede decir , es% que .quando aquellas fi
guras de hombres sé demuestran, y  quando apa
recen otras de caballos y  otras de serpientes y  
de otras muchas suertes , que deben ser formadas 
por razón de la naturaleza de aquellos Signos , que 
allí predominan , y  así de las impresiones, que 
ellos hacen , resultan los tales prodigios ; no em
bargante la opinión que hay de que los Cometas, 
siempre significan muertes de R eyes, mudanzas de 
Reynos y  alborotos. Nuestro muy do¿to Maes
tro Sánchez Brócense en sus Varias Liciones de 
Teología , muestra qüe no significan nada , sino 
que solamente son exhalaciones , que se revuelven 
en un cuerpo denso , en el qual dando el Sol 
hace reverberación , como el Arco del Cielo en 
las nubes , y  tiene también con el Maestro Mu
ñoz , Catedrático en Salamanca en Astrología, 
que se han visto muchos Cometas mas altos que 
el S o l, de donde se confirma aquella Opinión de 
Plinio y  de otros antiguos , que no hay Cielos de
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Planetas , sino que todos andan por el a y r e , ha
ciendo sus orbes y  círculos entre Cielo y  Tier
ra y  que hayan los antiguos tenido esto , lee 4 
Plinio , Lib. 2. cap. 6. y  cap. 45-. y  á Manilio, 
Lib. 1. en el verso que comienza : Sunt alia. Y 4 
Cicerón , en el Lib. 2. de Natura Deorutn, por 
estas palabras : ln cethere autem astra volvuntur.

M  Las Ranas eran primero Labradores, que 
no quisieron dexar beber á Latona, y  por eso fue
ron convertidos en Ranas, y  esa es la querella, 
que el Poeta dice , que tienen en parecerles 
que están agraviadas de habérseles quitado su 
antigua figura.

£463 Dice que los marineros ternán bonanza 
en tal tiempo , y que pagarán al Dios Glauco 
y  á los demas Dioses Marinos sus votos , para 
darnos á entender , que seamos gratos á los San
tos. Es de saber primero , que hubo muchos 
Glaucos. Ovidio en el Ibis señaló tres , los qua- 
les declaró en el comento de las Emblemas de Al- 
ciato el muy doéto Brócense , el qual lugar del 
Ibis nunca jamas fue entendido de los comenta
dores , ni de los que lo leían , hasta que se decla
ró donde digo. Dice Erasmo en las Chilladas, 
proverbio:

Glaucus comessa herba habitat in mari¿ 
un cierto hombre llamado Glauco , pescador de 
oficio y gran nadador , el qual para que le tu
viesen en mucho , determinó inventar un engaño 
de esta suerte. Salla del puerto nadando mirando-



le los de Antedonio ., Pueblo de donde él era na
tural hasta que se desparecía de su v ista , y  vol
viéndose después á tierra , escondíase en un lugar 
apartado , donde sê  estaba muchos dias ; después 
quando ya le parecia ser tiem po, volvíase nadan
do , mirándole los que en la ribera estaban, y  
preguntándole los am igos, que dónde había estado 
tanto tiempo , respondia , que allí metido en las 
ondas del mar 9 y  poníalos en muy mayor admi
ración , que en medio del invierno , quando los 
otros no podían tomar nada , él les preguntaba, 
qué pescados querían, que les truxese, y  los que 
ellos decían , esos tr a ía , por tenerlos ya escon
didos en cierto lugar secreto. Vino pues á suce-̂ - 
der , que aqueste miserable , andando engañando 
así al Mundo , que al fin pereció en la. mar , ora 
comiéndoselo algún pescado, ó de cansado aho
gándose, y  como viesen que no v o lv ía , comen
zó el Pueblo á decir 9 que Glauco se había con
vertido en Dios marino 9 mas lo que parece con
formar con la fábula de O vid io , es lo que Eras- 
mo trae de Apolonio , el qual dice , que un Glau
co pescador , como cansado truxese una carga 
de pescado , y  la pusiese en el suelo , en un lugar 
erboso , uno de aquellos pescados, que iba 
muriendo , gustando de la yerba que allí había, 
tornó á vivir. Lo qual considerando Glauco , co
mió de aquella mesma yerba , y  se volvió inmor
tal , y  que después , con pesadumbre que tenia 
y  enfadado de la. vida , se despeñó en el mar.
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Otro Glauco hubo , hijo de Sisifo y  Meropej 
en el Pueblo de Pomo , en la Provincia de Magne
sia , el qual sustentaba unas yeguas , que tenia, 
con carne humana , para que con mayor ímpetu 
fuesen llevadas contra el enemigo , saliendo á las 
batallas , y  no teniendo carne humana que dar
les , se volvieron contra el mesmo G lauco, y  se 
lo comieron. El otro Glauco , hijo de Minos, 
habiéndose ahogado en una olla de m iel, el Sacer
dote Polidio adivinó dónde estaba , y  lo sacó , y  
después lo resucitó dentro de un sepulcro , don
de habia sido juntamente con él enterrado por man* ; 
dado de Minos, poniéndole una yerba que truxo I 
una dragona á un dragón , que estaba muerto por I 
mano del Polidio. Quien mas á la larga la qui- ¡ 
siere v e r , lea lás Emblemas comentadas, que he j 
dicho- Panopea es Ninfa marina , hija de Nereo i 
y  Doris. i

([473 Trata de Melicerta aquí el Poeta , y  di
ce ser hijo de Ino , cuya fábula es de está ma
nera : Melicerta fue hijo de Ino y Afamante, 
Rey de Tebas, y  como la Ino viese que su ma
rido Atamante andaba furioso , tomó al Melicer
ta , y fuese huyendo y despeñóse en el mar. Los 
Dioses comovidos a lástima , los volvieron en 
Dioses Marinos : la Ino fué nombrada después 
de los Griegos Leucotea , y  de los Latinos Ma- 
*uta, y el nino Melicerta. Los Griegos lo nom
braron Palemón. Y los Latinos Portuno , que quie
re decir Dios de los Puertos, el qual es nom—
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brado de Virgilio en el Quinto de la Eñeyda,
donde dice: ^

E t pater ipse martu magna Portunus euntem
Impulit.

£48] Quando el Sol huye con la mitad dé 
; su Círculo redondo , como dice el Poeta , es de 

este m odo, mostrándose primero tamaño como 
una rodela , y  después tornándose á esconder den- 

: tro de la nube, y  tornándose á mostrar mas pe- 
| queño , del tamaño, al parecer, de una escudi- 
í lia y  cóncavo.
i [4 9 ] Titon fue hijo de Laoffledonte , R ey de 
I T r o y a , mancebo muy hermoso , del qual se ena- 
¡ moró la Aurora , y  como tuviesen después de ca- 
| sados por hijo á Memnon, y  lo enviasen á la guer- 
| ra de Troya , estando peleando valerosamente con 
; Aquiles , fue dél muerto. Venidas las nuevas á los 
; padres , y  estando el cadáver puesto en la hogue- 
| ra para quemarlo , pidió la Aurora , que su h i- 
í jo fuese convertido en ave , lo qual se h izo, y  
! el Titon después de haber vivido muchos años, 
í estando ya muy consumido , fue convertido en ci- 
j garra.
I [v o3 Muestra azul lluvias , y fogoso vientos.
| Muy pocas veces sucede en nuestra lengua poder 
! pasar un verso Heroyco en un verso de once síla- 
I has , y  creo que en toda esta versión me ha su- 
i cedido dos veces con esta. En el Latin dice aquel 
! verso de arriba:
! Ccsruleus pluviam denuntiat, igneus Euros.
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y  para los que no supieren Latín , la razón es, 
que casi siempre las diciones Latinas y  las His
panas no son de uña mesma cantidad de sílabas; y 
fuera de esto , hay dos inconvenientes, que el ver
so Heroyco nuestro ha de tener en el Romance no 
mas que once sílabas, fuera de las que comen las 
sinalefas ; y en Latín puede tener un Heroyco diez 
y  siete sílabas, siq que se coma alguna , y  quan- 
do ménps ha de tener trece:: los.de diez y  .siete 
sílabas son como aquel de Lucano: .. .

Jusque datum sceleri canimus^populumque potentem. 
Y  Virgilio:

Panditur interea domus omnipotentis Olympi. 
Los quales versos son muy sonantes , y  suceden 
hacerse sin sentir, como á mí en un Emblema 
de la Amistad , que hice, se me vino otro , que
dice así:

N i sus &  Euryalus juvenes dúo fulmina belli.
Quos 4? amor junxit, junxit &  ipsa fides.

Alter in alterius canfossus morte quieviti 
Alter , ut alterius indicet ut sit amor.

Y la otra dificultad es , que nuestra lengua no 
todas las veces suena sin A rtículos, y  así lo que 
el Latin suele pronunciar con dos sílabas, se sue
le decir en Romance con quatro. Gomo vir. Los 
varones. Y aun también me ha sucedido en esta tra- 
ducion , un solo nombre adjetivo para darle el 
sentido , gastar un verso entero, como consta de 
aquel verso latino:

t

Sí te digna manet divini gloria ruris¿ j

I2| n o t a c i o n e s



donde paira que aquel dlvini tuviese sentido, d i- 
xe , según queda declarado atras:

Fama de la labranza , que otro tiempo 
Dioses exercitaron por lós campos.

Y  así lo que le ruego al que no tuviere exerci- 
| cío de esto , que tomé el consejo de Horacio , que 
| dice:
i Lüdere qui nescit, campestribus abstinet armts.

0 0  En esto del monte Etna echar peñas 
encendidas y  causar en sí gran ruido , ni es co- 

; sa nueva en el mundo , ni dexart Autores de afir- 
\ mar de haber sucedido en este tal mohte aquesto, 
I según aquello de Suetonio en la Vida de Calí gula, 
\ cap. 1 y, que andando este Emperador pof la Isla 
i de Sicilia , oyó una noche gran ruido en la curtí- 
| bre del monte Etna , del qual espantado, sin mas 
| se detener a l l í , huyó. Y  nó es negocio de tan gran 
; espanto esto del E tn a , que no lo sea de mucho 

mas lo del volcan de Nicaragua en Indias , del 
i qual y  del de Mombaco , como cosa rara y  
peregrina , pues viene á propósito , es bien 

I quede aquí memoria para los siglos venideros.
¡ Sabrás que en la Provincia de Nicaragua , yendo 
i de la Ciudad de León á la de Granada , se pa
isa cerca de un monte , en cuya cumbre está 
j una boca ancha y  profunda , en lo hondo de la 
qual está un incendio y  fuego , que parece in
fernal ; la subida hacia lo alto , aunque es áspe- 

ira , se puede ir á caballo ; los árboles , que es
lían por el camino , son requemados de su natu- \ Tom. II. I
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raleza , porque nacen asi con un. color retostado,., 
por causa del incendio engendrado en aquella tier
ra ; tienen unas grietas y ojos tan requemados, 
que parecen casi cosa del Infierno: en lo altóse 
hace un pradecillo desyerba menuda 5 donde es
tán unas casillas de paja , donde dexan los caba
llos , y  luego caminan para aquella boca , cuya 
lumbre, que de ella sale , se ve por doce ó tre
ce leguas de noche , aunque esta luz antiguamen
te , digo- agora ha cinqüenta años, era mucho ma
yor , y se via de treinta leguas de alli : van por 
cima de unas lajas y piedras grandes, que en po
niendo los pies en ellas, fácilmente se menean, y 
esto será de largura de un tiro de ballesta# Lue
go se ponen encima de aquella boca , que repre
senta un Infierno en la tierra , á la qual parte 
baxando los ojos, no hay hombre que no quede 
fuera de sí. Ella es una hondura extraña en 
las entrañas de la tierra, y  como es cosa, que 
nunca se ha medido , ni se puede bien medir, 
no se puede decir quánta sea su profundidad, mas 
de que debe ser aquel hoyo , así puesto en las 
entrañas de la tierra , de mas de seiscientos , ó 
ochocientos estados, y  allá baxo anda un fuego, 
que él mesmo se revuelve, que has de imaginar 
ser como á hechura del fuego de una fragua ; por
que en el medio anda revuelto , y  sale por él un 
viento , que lo menea, y  de quando en quando 
salta hacia riba gran cantidad de aquel incendio. 
Y aquello torna á caer en el mesmo fu e g o , y  así
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se anda de noche y  de día. Quando Don Anto
nio de Mendoza, primero V irrey de la nueva Es
paña , fue mudado al Perú , pasó por a llí , y  vió 

i este volcan , y  quedó, con ser un hombre harto 
| discreto y  letrado , muy admirado , y  dixo , que 
i por aquello solo debían los hombres ir á aquel 
I lugar desde España , por ser cosa tan notable. Mu- 
; chos han echado ju icio , qué podría ser aquello;
! unos dicen ser gran confraguacion de metales sul
fúreos ; otros dicen , que allí hay oro , porque otro 

í qualquier metal se gasta , y  se va en humo, sí- 
no es el oro , que es incorruptible : mas sea lo 

ique fu ere , que á lo ménos un Padre Francisca- 
: no llevó recaudo de su M agestad, para que se le 
diese lo necesario , y  hizo una grúa en un an
den , que está á la redonda en medio de este ho- 
jyo en lo hondo , como quien anda por cima de 
¡un muro , y  habiendo primero dicho Misa , echa
ron con la grúa un calderón bien grueso , asido 
á una cadena no delgada para sacar de aquello que 
allí anda , y '  no hubo llegado quando lo derritió, 
icomo si fuera manteca , y  así no se ha podido 
|saber , qué sea aquello. Algunos han querido de
cir , que se horadase aquel monte, á lo qual de 
Ja suerte que ello es , no será bastante la potencia 
del Turco , quanto mas quatro Indezuelos, que 
■ han quedado en aquella tierra. E l otro volcan , que 
dixe de Mombaco , está una jornada de a l l í , no 
lejos de la Ciudad de Granada de aquella Pro
vincia , en la qual Ciudad había una muger ¡yiu- 
| I 2
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da que tenia un..repartimiento de Indios., ribe-' 
ras de la laguna, que allí está , que es como un 
golfo dulce , según es grande. Cerca de aquel re
partimiento ó pueblo de Indios, hay un monte al
to y  poderoso , él qual tiene el apellido de Mom-, 
baca , por razón del pueblo, que junto á él es
taba , que se llamaba del propio nombre. Dentro 
deste monte comenzóse á oirse un ruido de noche, 
el qual espantaba grandemente á los Indios, y  tan*, 
to se atemorizáron , que muchos dello6 dexáron el 
pueblo , y se fueron á otras partes. L a viuda vis
to lo que pasaba , fuese con hijas y  criadas que 
tenia , á su pueblo de Indios, para darles ánimo, 
residiendo en é l : una mañana dos horas ántes del 
día , se arrancó la corona alta del monte , y  ca
yó sobre el pueblo , al qual de tal suerte asoló,, 
y cubrió de peñas y tierra de aquella maleza , qüe 
del monte cayó, que no pareció , ni parece á quien 
lo vee , sino que es un monte el mas áspero del 
mundo $ de modo , que todos quedaron sepulta
dos hasta el dia del Juicio , que resuciten , sin 
que escapase ánima viviente , ni se puede enten-, 
der otra cosa , sino que todo el pueblo murió de 
súpito ; y si como aquella altura de aquel monte 
á aquella banda, cayera hacia la otra , es cosa 
cierta , que la Ciudad de Granada fúera del mes- 
mo modo asolada: mas yo entiendo, que el San
tísimo Sacramento , que allí hay , la libró y  le 
aparto aquel trabjo. También salió, con esta reVen- 
razon-gran cantidad de agua , la qual dió un pO-
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I deroso golpe hacia otra banda , que es hacia el 
1 camino, por donde van los Españoles de allí 

á L eó n , y  los árboles silvestres , que por allí cer- 
; ca halló (aunque por ser palmas silvestres bien 
: Fuertes) los llevó como si fueran pajas ; quedó 

pues en lo alto de este monte una boca abierta, 
de donde sale humo todas las mañanas : créese, 
que en consumiéndose aquella humidad y agua, 
que debe de'haber allí dentro y cieno , que se de- 

| mostrará otro fuego , como en el otro volcan.
| Luego dice el Poeta en ios versos de las hornazas 
: de los Cíclopes , y  hay Autores en nuestros tiem

pos, que por querer escrebir cosas , que sean de 
! espanto, afirman que s í ,  que es verdad , que los 
| hubo hombres de un ojó solo en da frente, co- 
| mo de necesidad habían los tales de ser de otra 
| línea y  casta , que la de Adan , y  esto , si pue- 
| de se r , véanlo los que saben. Esto es como Jos 
| Pigmeos hombres de un codo , los quáles si pue- 
| den ser ó no , vean la respuesta que San Augus- 

tin da en los libros de la Ciudad de Dios. A  losi
i que se huelgan con cosas monstruosas , baste sa

ber de estos Pigmeos , que uno de nuestros Es
pañoles en la India de P o rtu gal, preguntó , estan
do allá la tierra á dentro , á los naturales i> que si 
era verdad haber hombres de un codo , respondié
ronle que s í , y  que cerca de allí estaban: rogó 
que le llevasen allá , y  quando llego mostráron
le en un monte gran cantidad de monos, que an
daban por los árboles saltando de unas partes á otras.
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f f i ]  Por lo que el Poeta dice-, que oyeron 
en Alemania por el ayre, estruendo , es de saber, 
que refiere Plutarco haberse oido ruido por el 
ayre antes de la muerte del C ésar5 y  Plinio, 
que en la guerra de los Cimbros se oyó por el 
ayre lo mesmo.

Dice Valerio Máximo , Tit. de Prodi- 
giis , que siendo Cayo Volumnio y Servio Sul- 
picio Cónsules, habló un buey : Cave tibí Roma, 
y  en el Capítulo siguiente , que dixo un niño: Tg 
triunfe ; y Eusebio refiere , que entre los otros 
portentos que se vieron entonces , fue que á un 
labrador, que aguijaba a un buey, Je «jixo el buey: 
Que en vano le daba, priesa , porque no faltaría 
pan , sino hombres muy en breve.

Lambino refiere en el Comento, que el 
rio que pasa, por el Campo Piceno , se volvió 
en sangre,

[mSS~] Refiere L ív íq  , siendo Cónsul Lucio 
Quincio Flaminio, que entraron lobos en Formas, 
y hicieron pedazos á algunos de los que toparon.

f  5 6] Dice Suetonio en la Vida de César , cap. 
88. que apareció una hora antes que anocheciese 
una cometa, luego que mataron á Julio César.

[573 Esto dice por la batalla que dieron Au
gusto Cesar y Marco Antonio á Cusió y á Bru
t o , y Uántanse Campos Filípicos por una Ciudad, 
que Filipo, padre de Alexandro, aumentó , lla
mada primero Datos,

£y8J La Emacia ó Erna fia , es la que des-
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pues se. llamó Macedonia, en la qual están loa 
Campos F ili picos, llamada así del R ey Emaciò. 
Emo es monte de esta mesma Provincia , que la 
divide de la Tracia.

[ 59]  Estos Dioses paternales son Juno, Fau
no Evandro , Eneas , Carmenta , y  todos los

¡

í

que ellos á su modo canonizaban. ,
[60] Bien será que tratemos a q u í, á donde 

el Poeta habla de la D io sa  Vesta , de las Vírgi- 
nes Vestales , por ser cosa curiosa. L a  Diosa Ves
ta primeramente fue hija de-Opis y  Saturno , y  
significa Tierra , y es llamada a sí, porque vis
te la tierra de yerbas y  flores. Ovidio dice lia-“1 
marse así a stand0 , porque la tierra está con su 
propia fuerza; ' " - - ' •

Stat'vi térra sua , vi stando Vesta vocatur.
Y  sign ifica  eT fuego , según el mesmo Poeta:

Nec tu aliud Vestam^quam vivam ihtelligeflammam, 
Nataque de flamma , corpora - nulla vides. ¡

) Jure igitur virgo est ̂  quce semina nulla remittit. 
A  esta Diosa eran consagradas las Vírgmes Ves

tales , instituidas por Nutria Pompilio , el qual 
les dió renta pública, de que sé sustentasen. Es-1 
tas eran Seis sacerdotisas; por razón que antigua
mente Roma había sido repartida en seis barrios; • 
para que cada una de aquellas partes del Pueblo 
Romano tuviese quien rogase por e lla , é inter
cediese en loa sacrificios. A l principio dicen , que 
Numa consagro‘solas dos , que fueron Gegania y  
Verania , y  después- se ordenó-que hubiese qua*-1
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tro , y  añadieron á Canuleya y  T arp eya»y  des* 
pues Servio.TuIq añadió otras dos mas, y  vinieron 
á ser seis. Este número fue el que se conservó. 
Eran estas tenidas en gran veneración; porque 
guardaban virginidad, y  en aquel Templo y  Ca
sa de la Diosa Vesta habían de guardar por sus 
quartos el fuego siempre encendido, conserván
dolo con ciertos carboncicos , que le iban ponien
do , y si se moría por descuido de la que lo velaba, 
era señal que había de suceder daño en la Repúbli
ca Rpmana , y  así había luego en Roma gran per
turbación , según Dionisio Haíicarnaseo. L a  tal 
virgen era entonces azotada cruelmente por el des
cuido que había tenido , como dice Valerio Máxi
mo en el título de Servato, Religione, eap. 8. Digna 
•bisa e$t, quae flagro admover etur, L a razón porque 
Nurna instituyó aquesto , dicen unos, porque así 
como las Estrellas del Cielo siempre están de 
noche vivas y centelleando , de aquella manera 
aquel fuego lo estuviese, el qual significaba la 
guardia y  vigilancia del Imperio Romano , me
diante la qual estaba su República salva y  en pie. 
Dicen otros significar, que así como el fuego es 
elemento puro y limpio , así debían estar siempre 
limpias, puras é invioladas aquellas tales V ír- 
gines. Estas eran muy respetadas , é intercedían 
por cosas de mucha calidad , según Suetonio en 
la Vida de César , que rogáron á Sila por él, 
y  solo porque vivían con limpieza, Y  Estado 
Pspinio alaba a Donúciano en el primero de sus



í Silvas j por la diligencia que mostró en castigar á  
! estas, lo qual también dió á entender Suetoriio, 

en la Vida del mesmo Em perador, cap. 8. don
de dice , que condenó á muerte á todas aquellas 
contra quien se halló información de haber qué- 

\ brantado su virginidad, y  que las que de allí ade
lante la quebrantasen, que fuesen castigadas se
gún la costumbre antigua , la qúal era de este 
modo. Traían á estas V írgin es,qu e habían que- 

: brantado su vo to , á la puerta Colina , donde es
taba un Hipogeo ó casa subterránea, puesta en 
gran hondura debaxo de tierra , en donde también 

i había un lecho y  una luz encendida , y  poniéndo
le un poco de pan y agua y leche y  aceyte, 

; porque no pareciese que así la mataban repenti- 
I namente, dexábanla allí metida hasta que aquello 
; se le acababa y  se moría. Suetonio refiere en el 
cap. 2. de la Vida de Tiberio , que se llamaba Clau
dia , la que echando una cuerda á una nao, que 
había traido las reliquias de la madre de los Dio
ses , Cibele , tiró della , y  le siguió la nao, y  Si- 
lio Itálico dice en el último libro Púnico esta Ora
ción, que hizo la tal Virgen Claudia:

Ccelicolúm genetrix^ numen , quod numina nobis 
■ Cundía creas, cujas proles terramque, fretumque  ̂
Si deraque, &  manes regnorum corte gubernant^
S i nostrum nulla violatum est crimen corpas, 
Testis , D iva , veni, et facili me absolve carina. 
Tum secura capit funem* 

y  después dice:
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Eertur prona ralis , ventos impeliere credas.
Mas , dice Tertuliano en el Apologético, no su

ceder aquello por causa de su castidad, sino por 
engaño del demonio ; y  es de considerar, que no ¡ 
vivían encerradas estas Virgines con tanta clausu- i 
ra , como agora las Monjas. Píinio en el Lib. i . de l 
sus Epístolas dice , que estas Virgines fueron con 
cartas de Vitelio á Antonio , y que Antonio las 1 
tornó á  enviar con mucha honra: y  Suetonio dice j 
en la Vida de Tiberio, cap. 2. que una Virgen | 
Vestal subió en el carro de su hermano , y  fue con ; 
él hasta el Capitolio , porque ninguno de los Tri- 
hunos no le estorbase el triunfar, por quanto triun
faba sin voluntad del pueblo : y tenían estas otra 
cosa mas, que pasados los treinta años, si querían, ; 
quedaban jubiladas, y  se podían casar, y  aun- no : 
venían á ser muy viejas para casarse , para qüanto 1 
habían de ser escogidas dentro del décimo y  sex- \ 
to año para entrar en esta Religión» f
• [6 1] Tiber, es el rio que pasa por Roma , en | 
la qual Ciudad hubo un monte llamado Palacio, 1 
por razón que los compañeros de Evandro Palante, i 
que es tanto como vagueando, poblaron en aquel [! 
tal monte. Otros dicen haberse llamado así de Pa- ¡ 
lancia , madre del Rey Latino; otros de Palante, ; 
abuelo de Evandro. Llámase Tusca T ib er , por na- i  
cer en aquella Region de Tuscia  ó Toscana , la qual ¡j 
comprehende Pueblos famosos, como son Floren- 
cia y Pisa y Lúea y Sena.

[62] EJ juramento que quebrantó Lcióme-*.



árnte, fué de esta suerte. Laomedonte R ey dé 
T roya teniendo voluntad de edificar los muros 

| Troyanos , concertóse con Apolo y  Neptuno en 
¡ cierta cantidad de dineros , los guales quedó obli

gado de les pagar ( baxo de juramento que hizo)
: después que la obra se hubiese acabado; mas el 
; Laomedonte quebró el juramento , diciendo no les 
i haber quedado á dar tal cosa , por lo qual Apol

lo y  Neptuno enojados determinaron de enviar so
bre T r o y a , el uno pestilencia , y  el otro agua; 

i viéndose Laomedonte cercado de dos trabajos tan 
i grandes , fué á consultar los O ráculos, y  respon- 
! diéronle, no poder ser librado de aquella calami- 
; dad , si no era echando cada ano una doncella 
i Troyapa á una ballena , que allí había, y  que la 
| tal doncella había de ser elegida por suerte , la 
I qual como cayese sobre Hesiona , hija de Laome- 
! donte,  y atada á un peñasco aguardase aquel 
i monstruo, sucedió pasar por allí Hércules , el qual 
i se ofreció de le librar la h ija , si le diese unos 
| caballos que tenia de divina casta ; hecho así 
leí concierto , Hércules mató la bestia, y  que?
! dó la doncella libre : el Laomedonte no quiso 
¡cumplir la palabra, por lo qual recogiendo Hér
cules un buen exéreitp combatió T r o y a , y  ma
tó á Laomedonte , y  dió á Hesiona por muger 
a Telamonio, por razón de haber sido el pri
mero , que subió á los muros , quando daban el 
asalto, y trúxose á Príamo , hijo suyo , cautivo. 
Los que esta fábula refieren á verdad, dicen, que
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Neptuno y  Apolo eran dos Templos, que había 
en la Troya , dentro de los quales estaba gran ri
queza , la qual fue tomada por Laomedonte, pa
ta  levantar los muros TroyanOs , con promesas j 
que hizo de la volver á los Tem plos ;  mas co- j 
mo no la cumpliese , quedó perjuro , y  este es j 
el juramento falso, que Virgilio dice , que ya le \ 
tenían pagado los Troyanos y  Romanos que de ¡ 
ellos decendian , con tantas calamidades como ¡ 
habían pasado. f

[63] En lo que el Poeta d ice , que del Eu- g 
frates se le hacia guerra al Pueblo Rom ano, es \ 
porque hasta allí extendía su Imperio que es has- j 
ta la Armenia, y por ser aquellas tierras de los ] 
Partos belicosas , siempre los Romanos tuvieron i 
en que entender con e llos, y  nunca pasaron de í 
allí , sí no fue en tiempo de Trajano : en estas ¡ 
tierras pues de Armenia , en el monte Nifates tie- | 
ne su nacimiento el rio Eufrates, del qual mon- ¡ 
te también nace el rio Tigris , y  así en lo que ¡ 
toca a esta razón, de que San Gerónimo nó sea ¡| 
de parecer , que el lugar del Paraíso Terrenal ha- ;J 
ya de ser conforme á como suena la Sagrada Es- | 
critura , ni que sea en aquel lugar donde e§tos ríos § 
nacen 5 quiero decir y  tratar aquí, pues es co- | 
sa de opinión , lo que siento , salvo mejor pare- 
cer. El Paraíso primeramente es un lu g a r , don- íj 
de nuestro Señor fué servido hacer y  ordenar un ¡í 
sitio , donde pusiese á Adan, el qual podría ser 
haber sido servido, que estuviese así hasta el di- |



luvio universal, y  que después quedase desbara
tado. Puédese á esto responder una cosa, y  es, 
que Enoch y  Elias y  San Juan Evangelista se: 
entiende están en tal Paraíso , y  que así todavía 
lo hay , ora sea todo , ora parte d é l , en el qual 
han de estar .estos Santos; recogidos. A  este pro
pósito quiero, decir una co sa , que el año de ochen
ta y  cinco supe en Ponte-Vedra. A  esta V illa vi
no un F ray le Dominico , de nación Arm enia, Sa
cerdote , que celebraba Misa en la lengua Siríaca, 
con las mesmas cerimonias que, nosotros, y  por 
haber estado detenido en Roma cierto tiempo, sa
bia algo de la lengua Italiana , en la qual yo le  
hablé , y  por ser Sacerdote y  persona Religiosa^, 
y  que representaba: ser de buena vida , yo le d£ 
crédito en lo que me d ix o , lo qual fue esto, que 
su Pueblo j el qual era una Ciudad poderosa de 
sesenta mil vecinos , estaba dos leguas de la hal
da del monte , en cuya cumbre se cree comun
mente estar-el Arca de Noé : y  que algunas. per
sonas se habían dispuesto á subir á aquel pináculo 
y  punta última de aquel, monte , y  que iban por 
aquella aspereza haciendo camino, y  que les toma
ba la noche en el monte , y  que dormían allí pa
ra, proseguir luego por la mañana., y  quando des
pertaban , se hallaban en la halda del monte abaxo. 
Y  que aunque perseverasen en, subir un mes y  
dos y  quatro y  seis , que siempre se hallaban 
en Jo baxo ,. y  que en la punta alta de aquel 
monte siempre estaba una niebla ,.y que toda aque-
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n o t a c i o n e s
11e región era fértilísima j  donde nunca sabían 
qué cosa fuese hambre-, por razón de ser todo lo 
mas tierra de regadío y  de fértiles pastos 5 de mo
do , que así como nuestro Señor tiene ocultó es
te lugar del» Arca de N o é , del modo dicho po
dría así estar secreto el lugar de aquellos Bien
aventurados , y  no hemos de entender , que el Pa
raíso Terrenal hubiese de ser algún lugar peque
ño , como lo es alguna huerta , de las que acá 
tenemos; sino ser parte muy larga y  espaciosa, 
y  comprender así los nacimientos de estos ríos, 
como la parte de la Arca de N o é , y  donde es
tán aquestos Santos, y aun podria se r , que el 
lugar donde piensan , que está el Arca , fuese al
guna parte del Paraíso , donde están estos Santos. 
Esto me parece tanto , que no hay cosa que lo 
contradiga, la qual, si la Iglesia Romana la ense-* 
ñare, yo me sujeto á ella , y  creo y  creeré siem
pre lo que ella cree y  creyere , y  ordena y  orde
nare , como cosa aprobad« por el EspírituSanto. 
Demás de esto , que sea el Paraíso Terrenal en la 
tierra de Armenia , es cosa llana , así conforme 
á la Sagrada Escritura, como á la verdadera Cos
mografía , el qual, según la Escritura , es en la \
tierra de Edén , que cae hácia Oriente , por don- '
de pasan dos rios Eufrates y  T ig ris , y  después j
de haber venido , a manera de aspa, se juntan y  i
pasan por medio de la región Caldea , y  entran 
¿n el Senp Pérsico , y  se hacen quatro rio s , por 
donde se cumple lo de la Escritura , que quatro



rios riegan toda la tierra de'Eden , que íue don
de estuvo el Paraíso Terrenal , y  después se vuel
ven á extender estos dos r io s ,. como un hombre 
aspado ; de modo , que donde se junta esta aspa, 
fue el Paraíso T erren al, según se prueba en la 
Biblia , que se imprimió en León de Francia. De
mas de esto , bien sabemos , que es plática común 
la de los Santos Enoch , Elias y  San Juan Evan
gelista, que estén en el Paraíso T erren al: mas si 
esto se tratare conforme, á dotrina^de los San
to s , creo será lo mas acertado. E l Paraíso Terre
nal , pudo ser que nuestro Señor , en pena de 
haberse cometido en él la primera culpa original 
por nuestro padre Adan , sin que el mésmo lugar 
fuese capaz de la mesma culpa , le haya nuestro 
Señor destruido; como quando se castiga á uno, 

! y  suele mandarse que la, casa , sin que tenga cul
pa , se derribe y  siembre de s a l, y  quando este 

; lugar fuese destruido , no por eso faltaría otro; 
donde estos Bienaventurados Santos estuviesen; 
pues donde quiera que Dios fuese servido tener 
un cuerpo Santo y  glorificado , allí Seria gloria y  
Paraíso para é l : aunque conforme al Apocalipsis, 
cap. 1 1 . no consta que San Juan Evangelista es-’ 
te en este Paraíso, cuyas palabras son: E t dalo 
duobus testibus, ubi Glosa ordinaria intelligit dé 
Elia &  Enoch , potuisset namqué, si Divas Joanñés 
cum iilis esset, dicere¿ dabo tribus. Y  aunque es ver-1 
dad, que Georgio Trapezuncio, Gramático, tomán
dolo del Abad Joaquino , tiene que San Juan no
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murió, la contraria tengo por mas verdadera; pues | 
hay mas Santos y  mas fidedignos, que tienen y 
afirman que murió y  resucitó en cuerpo y  ánima, | 
como es Santo Tomás de Aquino y  Pedro Nicé- \ 
foro Calisto y  San Gerónimo y  otros muchos | 
Santos. i

fÓ43 Este nombre Alemania lo interpretan en i 
su lengüa los de aquella tierra , y  dicen , querer ¡ 
decir este nombre Alemmus , tanto como Prottnus l 
vir , varón de todo punto , por razón que es gen- ■ 
te soberbia y  arrogante en el principio de la ba- j 
ta lla , y después muy cobarde y  para p oco , en .] 
comparación de los Españoles : yo siempre sospe- 
ch e , que Alemania tomó la denominación del la- ; 
go Lemano , aunque es verdad , que este lago cae : 
en la tierra de los Saboyanos, según lo de Lu- 
cano, Lib. 2.

Deseruere cavo tentoria fista Lemano, 
y  paréceme á m í, que no es impedimento , por un I 
exemplo, que para ello traxere. Cuéntase , que 1 
quando se conquistó la Tierra firme de Indias $ Nom- í; 
bre de Dios y Panamá , preguntaban nuestros | 
Españoles á los Indios por el oro , donde lo había, |; 
y como no sabían la lengua de los Indios, seña- ¡ 
lávanselo, y luego alzaban el dedo , que dónde \ 
había de aquello : los Indios de aquella tierra lia- i 
maban al oro en su lengua biru , y  como vian que 
Jes preguntaban por el oro , á quien ellos llamaban í 
biru , alzaban la mano, señalando hacia donde ago- i 
ra llamamos Pirú , y decían , biru , biru , como

i44 N O T A C I O N E S



quien dice  ̂ oro, oro, acullá hay mucho , y  des- 
to vinieron los Españoles á pensar , que la tierra’ 
se llamaba de suyo Pirú , donde habla aquel me
tal : y digo, qué del propio modo podría haber su
cedido lo de Alem ania, porque él es nombre nue
vo , que antiguamente , y  como Virgilio lo nom
bra , no es sino Germania , tierra fértil de este ver
bo Germino , que quiere decir , producir y criar, 
según que es vista esta tierra no solo criar y pro
ducir las mieses , mas también los hombres gran
des y  poderosos.

£6 5  ̂ Este correr y  festejar con los carros 
antiguamente era cosa muy usada , y hase dexado 
ya como otras cosas muy muchas. Entre los an
tiguos tenían por gentileza salir á correr en carros 
de á dos y  de á quatro caballos , aunque Neroli 
corrió en los juegos Olímpicos en un ca rro , que 
era llevado de diez caballos, y  fué tan grande la 
furia de estos , que lo arrojaron del carro , y  
no pudo acabar de correr y dar las vueltas que 
se daban. Este, según Suetonio en su Vida , cap. 24. 
las vueltas que habían de dar , habían de ser 
siete en contorno de la plaza , lo qual bien claro 
se colige de Suetonio , en la Vida de Domiciano} 
cap. 4. en unos juegos Circenses , donde salieron 
cien veces carros a competir, y  para concluir presto 
dice que las siete vueltas , que cada vez se habían 
de dar , que las. reduxo á cinco tío mas , para que 
hubiese tiempo. Y  ser costumbre dar estas siete 
vueltas , échase de ver así de este A u to r, como 

Tom .ll. K
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de Laétancio, en el Lib. 7. de sus Divinas Insti
tuciones , á donde galanamente aludió con las siete 
vueltas de este juego , diciendo : Quoniam decursis 
propon11 opens septena spat 1 is ad metana proveffii su— 
mus. Estos tales competidores, que así salían á cor
rer , se adornaban de sus colores, diferentes unos 
de otros, las quales eran quatro. Veneta ,  que es 
la cerúlea ó azul de color de mar : Prasina, que 
era verde de color de puerro : la tercera blanca; 
la quarta rosada. Después el Emperador Domi- 
ciano añadió otras dos colores , amarilla y  pur
púrea. El Pueblo Romano estaba repartido en los 
bandos de estas colores, y  los premios se daban 
á los tales carros , que contendían , alegando ca
da uno de su parte las cosas que tenia que decir, 
para que se les diese el premia á los de su ban
da $ del modo , que también el dia de hoy vemos, 
que quando corren sortija ,  van los padrinos de
lante de los Jueces á alegar por aquellos á quien 
entraron apadrinando, y  de aquí es lo de Sueto-r 
nio , en la Vida de Cali gula, cap. 5 p. haber sido es
te Emperador dado a los de la color prasina ó 
verde , Prasince fadioni ita addiftus &  deditus , ut 
ccenaret in stabulo asstdue ,  &  maneret, Y  es de ad
vertir , que estas quatro colores , corresponden á 
los quatro tiempos del año ; la prasina ó verde , á 
la primavera 6 verano 5 la rosea ó de color rosa
do , al estío ; la veneta ó a zu l, al otoño 5 la blan
ca , al invierno por las nieves. Sidonio Apolinar 
en unos Hendecasílabos pone destas colores pa~
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para el que supiere L a t ía , lo que se sigue 1
■—  —  Micant colores
Albas , vel Venetus , Virens , Rubensquez 

\ . Vestra insignia , continent ministri 
i Ora &  lora manus , jubas que tortas,
1 Cogunt fiexilibus latere nodis,

Hortanturque orbiter , juvantque blandís 
Ultro plausibus, <S? voluptua surtí 
Didlant quadrupedantibus furorem.
Impellunt, trepidant , trahunt, repugnante 
Ardescunt, saliunt, timent, timentur.

Es mas de saber , que la weíd , era de este mo
do. Estaba una basis de piedra , la qual era muy 
grande, y  encima desta sola , tres pilares , á ma- 
jpera de pan de azúcar, ó como pirámides, todos 
¡tres juntos $ esto estaba á una banda de la pla- 
íza , y  luego en su dereho estaba otra basis con 
¡otras tres colunas piramidales : encima de estas 
¡colunas estaban unas manzanas ahoyadas , que se 
quitaban y  ponían , en este modo , que quando 
habían salido los carros , y  habían dado una vuel
ta , ponían una manzana de aquellas en la una, 
y  á la segunda vuelta ponían la otra , y  así ponían 
todas seis manzanas, las quales en estando puestas, 
jera señal que ya las seis carreras eran dadas. Des
de una meta destas á la otra había un muro ó pa
redón alto y  ancho , y  encima había puestas mu
chas cosas, como aras de Dioses y  unas hermi- 
|tas ó como humilladeros, entorno deste edifi
cio  daban las vueltas los carros, y  solia el que
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iba delantero hacerse á lo ancho por no tonar 
en el canto desta m eta, y  también el carro <que 
venia atras , si era ligero y  bien revuelto, se 
metía por entre la meta , y  el otro carro ga
naba de presto la vuelta al carro , que iba de
lante. Las carceres eran unos grandes portales , y 
dentro muchas casas con grandes portadas , por 
donde salían los carros: toda la delantera destas 
casas estaba cercada con una talanquera. Fuera 
desto esta plaza no era redonda , sino prolon
gada á manera de huevo.; tenia de largo tres 
estadios, y  de ancho uno , que son trecientos y 
setenta y cinco pasos de largo , y  ciento y  veim 
te y  cinco de ancho. En contorno desta plaza 
había un ventanage hermosísimo , donde cabía 
toda la mayor parte del Pueblo Romano. Quien 
quisiere ver esto, vea las Estampas hechas sobre 
Tertuliano ; y  paréceme , que bastará esto para 
la noticia que se pretende tener destas metas.
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ARGUMENTO
SOBRE L A  SE G U N D A  G EÓ RG ICA.

'T"\ Espues de haber tratado en el Libro
/ J  pasado el Poeta de la Agricultura, 

guardando el orden de lo que al principio pro
puso , trata del modo de plantar los A rboles, 
declarando la manera como se deben enxerirse. 
Y  aunque trata de muchas plantas , principal
mente en esta obra se ocupa en las Parras 

y  Olivas , por tener estos arboles entre todos 
el principado , y  concluye este Libro con ha
cer una muy artificiosa digresión en alabanza 
de la vida rústica ; así como vimos que e l 
Libro pasádo lo concluyó con la que hizo en 
la 'muerte de César.



G E Ó R G I C A  S E G U N D A
D E  L O S  Á R B O L E S .

O T R O  A R G U M E N T O .

Hasta aquí la Labranza y las Estrellas,
De? los Campos y Cielos ha cantador 
T  agora cantará las Vides bellas.
Después desto también el verde Prado:
T  en sus lugares repartidas ellas, .
T  los dones de Paco alborotado.
T  los ramos por orden escogidos 
De frutos de la Oliva conocidos.

HAsta aquí las Labranzas de los campos 
C anté, y  constelaciones de los Cielos. 

Agora , ó B aco , á T í he de celebrarte,
Y  contigo á los árboles silvestres,
Y  á la tardía casta de la oliva.

A qu í, padre Leneo , ven , que todas 
Las cosas están llenas de tus dones.
En el Otoño aquí el campo florece 
De pámpanos cargado muy hermoso. f
Aquí pues la vendimia está espumando 
Con abu ndosos vasos. Aquí quieras 
Pues, ó padre Leneo, aquí allegarte,
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Y  el borzeguí quitado, en nuevo mosto
Comigo tus desnudas piernas bañes.

Primeramente pues , para criarse 
Los árboles, el modo siempre es vario, 
Porque unos nacen sin que sean, sembrados 
De los hombres , por sí mesmos saliendo,
Y  así por todas partes ocupando 
Están los campos y  encorvados rios.
Como es la tierna mimbre y  la retama,
Y  el álamo , y  el blanco y  verde sauce. 
Otros no ¡ salen , si no es de simiente 
Sembrada á mano , como son castaños
Y  el esculo , y  la encina consagrada 
A  Júpiter, que daba entre los Griegos 
En otro tiempo Oráculos [Y ] divinos. 
Otros árboles hay , los quales brotan,
Y  desde su raiz pimpollos echan,
Según son los cerezos y  los olmos,
Y  el laurel del Parnaso , que de chico 
Sale baxo la sombra de su madre.
f Primeramente pues , Naturaleza 

Á  los árboles díó aquestos modos,
Con los quales producen , según vemos, 
Los que de frutos son y  los silvestres,
Y  los que nacen por los sacros bosques. 
Aunque otros modos hay , que solo el uso 
Halló camino para producirlos.
Porque uno arrancó del cuerpo tierno 
De las madres pimpollos , y  los puso 
En los sulcos ; sembró otro en el campo
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L a planta ó trozo en una cruz hendido,
Y  otros estacas con aguda punta. a j
Árboles hay que quieren su renuevo
Qual encorvado arco se sotierre,
Y  que, sus verdes plantas se traspongan.
En su nativa ó semejante tierra.
Á  otros la raiz no es necesaria,
Y  el podador trayéndolos no duda 
Trasponer los pimpollos por los campos.
Y  fuera desto ( ó cosa extraña y  grande ! ) 30
Que de troncos cortados producirse
L a raiz de la oliva pueda , y salga 
De un seco y  duro leño fértil planta.
Y  aun comunmente vemos que los ramos 
De un árbol convertirse en otro suelen.
Qual el peral inxerto dió manzanas,
Y  el cerezo silvestre dió ciruelas.
Por lo qual , labradores , con cuidado 
Procurad <de saber la labor propia 35
De qualquier suerte de árbol , y  labrando 
Mitigad y haced blanda aquella fruta,
Que áspera estuviere y desabrida.
Ni consintáis tampoco que las tierras 
Infecundas estén y sin labrarse.
Según que gusto da labrar los Istnaros 
Con vides y olivares en Taburno. 40

Tu , mí Mecenas , dulce amparo mió,
Pues por tu gran valor eres gran parte 
Para que sea mi fama celebrada,
Presuroso navega por el golfo
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Tan grande , que yo agora no pretendo 
Comprenderlo todo aquí en mi verso. y
No por cierto , aunque yo tuviese lenguas - i 

C iento, y otras cien bocas , y aunque fuese / 
Mi voz tan re c ia , qual el duro bronce. '/ 
Quieras darme fa v o r ,  y  navegando,
Vé agora la región que está cercana 1
A  la ribera , yendo en el amparo
Y  abrigo de la tierra , que no quiero - ■’
Aquí tenerte con fingido verso, r
Ni con rodeos largos ni ficciones. 4 Í

Primeramente , pues siempre las plantas,
Que levantan al ayre su cabeza
Sin ser sembradas , aunque no den fruto,
Alegres salen siempre , y salen fuertes ■ : v
Por causa que les da naturaleza
En el nativo suelo fuerza grande. - Y-e
Y  si también alguno procurare
Enxerir estas plantas , ó ponerlas ; ’
En otros hoyos cóncavos , bien puede : ; 
Creer , que fácilmente de sí alanzan 
Qualquier inclinación , aunque sea brava.
Y  con el cultivarlas de contino 
Acudirán con gran presteza al punto 
A  producir aquello que pretendes.

El árbol pues , que estéril e s , y  sale 
Con esta inclinación de lo profundo,
También será fruétífero , si puesto
Y  repartido fuere por los campos. ^
Y  si no fuere tal , suelea ser causa
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Las hojas y  los ramos de la madre,
Que haciendo sombra , quitan de que crezcan 
Los hijos, y  hace estériles sus frutos, 
Oprimiendo al que así creciendo iba,
Y  abrasando al que había de echar algo.

E l árbol que creció de la semilla,
Que puesta fue al principio , aqueste viene 
M uy tarde á hacer sombra á sus pimpollos,
Y  las frutas de aqueste así olvidadas,
D el sabor natural pierden su gusto.
Y  la parra también que no es labrada,
Suele criar racimos desabridos,
Sustentos de las aves campesinas. 6o
L a causa porque aquesto así sucede,
Es porque todo debe cultivarse,
Y  deben ser traspuestos por su orden 
Los árboles domándolos contino,
Y  con ellos hacer siempre gran gasto.
De troncos puestos salen las pacíficas 
O livas, y  |as parras de sarmientos,
Y  el mirto , que es á Venus consagrado,
De un firme tronco suele ser traspuesto;
Los duros avellanos nacer vemos,
Y  el empinado fresno de sus plantas, 65
Y aquel umbroso árbol , de que hizo 
Hércules á sus sienes la guirnalda.
Y  el árbol dedicado al sumo Jove, £2!
Y  la alta palma nace deste modo,
Y  el abeto también , que de los montes 
A l mar suele baxar á ver tormentas.
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Mas fuera desto, el áspero madroño 
De la cria de la nuez es enxertado.
Dos plátanos £33 estériles criaron
Sus poderosos ramos de manzanos, : '
Y  los castaños produjeron hayas, - . : . yo
Y  el roble se vistió de la flor blanca <
Del gustoso peral ; y  baxo el olmo t 
Quebraron las bellotas los cevones.
E l modo de enjertar no es uno solo,.
N i aun el de hacer los senos á Jas púas, . 
Porque en aquel lu g a r, por donde brotan 
Las yemas por el medio la corteza,
Rompiendo. aquellas delicadas telas,
Un seno angosto se hace en aquel ñudo,
Y  allí suelen poner la púa ó rama 
Cogida de otro árbol diferente,
E  indústrianla á que crezca poco á poco, 
Metiéndola en la húmida corteza.
O suelen , fuera de esto troncos lisos 
Cortarse, y  en lo firme se abrevia 7 y
Con cuñas , y  después se meten dentro 
Plantas fértiles, que echen gruesos frutos.
Y  no ha pasado largo tiempo , quando
De unos fértiles ramos hácia el Cielo 8 o
Un poderoso árbol ha salido,
Y  se espanta de ver con nuevas hojas
Y  diferente fruta estar cargado.
Demas desto , no son los fuertes olmos 
De tan sola una especie, ni los sauces,
N i el loto , ni el ciprés del monte Ida,
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N i de una sola forma jamas nacen -
Las olivas Orchites ni las largas, §3
N i la aceytuna amarga , dicha Pausia,
N i las manzanas, que en el bosque nacen 
D e  Alcinoo R ey , no son de un mesmo modo;
N i la rama no sale de una suerte 
En las peras Crustumias ó las sirias,
N i en las gruesas , que dichas son Volemias,
N i la uva ,, que aquí pende en nuestras vides, 
N o  e s , como la que cogen allá en Lesbos,
D e la parra que nace en Metimneo. , 90
Uvas algunas hay llamadas Tasias,
Y  otras Albas , que dicen Mareodes;
Aquestas. para tierra gruesa propias,
Las otras para débil y sin fuerza.,

La Psitia uva es al vino bastardo 
Bien, provechosa , y la. sutil Lageo,
Que hace dar traspiés y  atar la lengua.
Hay unas<■ uvas de color purpúreo,
Y  otras tempranas. Con quál verso empero, 9 y 
Rética , he de alabarte ? mas por eso,
No has de contender con las bodegas,
Que están llenas del vino de Falerno.

Del Amineo sarmiento es recio el vino,
Mas á este el del monte Tmolo acata,
Y  el célebre Faneo da ventaja.
La uva Argites es pequeña, á esta
No hay quien la veñza, ahora sea en dar vino,
Ora para durar por largos años.
Mas no te pasaré yo así por alto
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A  T í , ó Ródia , que eres á la postre; ^
D el convite servida y  á los Dioses.
N i tampoco á t í , ó uva Bumasta, •
Hermosa con facimos bien hinchados, - :
Mas no hace agora al caso , que contemos 
Sus diferencias todas y  sus, nombres,
Aunque es verdad , que hay número asignado;
Mas el que prétendiere de saberlo
Será querer contar quántas arenas
Están en el mar Líbico , y  qué tantas io$
Quando el Céfiro sopla , se revuelven:
O  querer conocer, qué tantas ondas 
D el mar Jonio rebientan en las playas,
Quando en el golfo el Euro sobrevino,
Y  dio en las naos , que el mar iban sulcando. 

Todas las tierras , no todas las cosas ‘
Pudieron producirlas fácilmente:
Nacen los sauces cerca de los ríos, 11$
Y  los olmos están por las lagunas,
Los estériles robles son hallados 
Por encumbrados montes y  peñascos,
Las playas se demuestran siempre alegres,
Por quanto están cubiertas de mirtaks.
Baco ama los collados descubiertos,
Y  á los fríos , y  al Aquilón los tejos. 

Contemplarás el Orbe , que sujeto
Está , y  los labradores mas remotos,
Contempla aquellas casas orientales
De los de Arabia , y  la Gelona ([43 gente, 11?
Que con pintados cuerpos siempre andan.
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Aquestas patrias todas son divisas 
Con árboles , que tienen diferentes,
Porque sola la India nos envía 
Aquel preciado évano , y  el árbol 
de dó el Incienso nace, no se halla 
Sino tan solamente en los Sabeos.
Para qué pues habré yo de contarte 
Los bálsamos , que de árbol oloroso 
Sudando salen , ó aquellas bagas 
D el acanto , que siempre está florido!
O  para qué diré de aquellas selvas 
De la región , que cae en Etiópia,
Que blancas siempre están con blanca lana, 120 
Y  de la suerte cómo de las hojas.
Peynan los Seres copos delicados 1 
Ó para qué referiré los bosques,
Que la India de Oriente nos produce,
Vecina al Océano, cuyo seno 
Es el que está en el Orbe mas remoto I 
En la qual parte nunca las saetas 
Jamas pasar pudieron el altura 
De los árboles, y  es aquella gente :
No poco exercitada en el tirarlas. i%¡

La Provincia de Media nos produce 
Los agros zumos, que nos dan dentera,
De la naranja saludable , cuyo 
Remedio es excelente sobre todos,
Si la cruel madrastra en algún tiempo 
El vaso inficionó á su entenado,
Al qual le mezclan yerbas, y le dicen
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Palabras y  razones bien dañosas.
Aquesta tal naranja nos socorre, 130
Y  expele de los miembros con gran fuerza 
Los venenos dañosos y  malditos.

:í Este árbol es de suyo bien crecido,
I Semejante al laurel en su figura; 
f É  , si de sí no echara , según vemos,
\ Otro olor diferente bien de lejos,

Tenido por laurel contino fuera.
Sus hojas nunca caen con los vientos, 

i Está la flor al árbol siempre asida.
\ Curan los Medeos con aquestas flores 
■ E l aliento , si acaso está dañado^ 135
i Y  las bocas, que gravemente huelen.
I: Y  curan á los v iejos, que resuellan 

Con gran dificultad ,  con estas mesmas.
Con todo eso , los bosques de los Medos,
Que es una tierra rica y  abundosa,
Y  aquel tan bello y  afamado Ganges,
Y del turbio rio Hermo de Meonia,
Que lleva sus corrientes llenas de oro,
No me contiendan con las alabanzas 
De mi Italia ; no los Reynos de Baétriaj 
No los Indios ; no toda la Provincia 

;De la fértil Pancaya , aunque tenga 
[Del oloroso incienso sus arenas.
¡ Soberbios toros, que echan resoplando 
Por las narices encendido fuego, 140
Nunca jamas aquesta tierra aráron 
¡Con dientes de la hidra , que en un tiempo
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Fueron por los sembrados esparcidos. 
Aquí nunca jamas crecieron mieses 
Con yelmos ni con lanzas espesadas. 
Mas las semillas con el vino Masico 
Estos lugares nuestros nos hincheron, 
Ocúpanlos también olivas fértiles,
Y  los ganados gruesos siempre alegres. 
Sale de aquí de Italia el belicoso 
Caballo , por los campos relinchando. 
Rebaños blancos salen , ó Clitumno,
Y  el toro , ofrenda grande , de T í sale
Y  con tu sacra agua emblanquecidos 
Los, caballos, llevaron á los Templos 
De los Dioses los triunfos de Romanos.4 _
En esta tierra hay. siempre Primavera,
Y  en los meses en otra p'arte frios, 
Aquí hay contino Estío moderado.
Dos veces en el año los ganados 
Preñados andan , y  los frutos vienen 
Dos veces en el árbol á maduros.
Los tigres rabiosos no se hallan 
A q u í, ni la cruel casta de leones:
Aquí el rejalgar á nadie empece,
Ni en encorvado arco la escamosa 
Serpiente se recoge dando vueltas.
Añade , fuera desto , suntuosas 
Ciudades , [ O  y  edificios de gran costa,
Y  la labor de obras tan inmensas,
Y  tantos Pueblos con humana industria 
De canteras abiertas fabricados.
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Y  aquellos ríos que por baxo pasan 
P e  las cercas y muros tan antiguos.

Cantaré pues el mar de hacia Oriente,
Ó el que al Poniente nuestra tierra baña?
Ó diré de los Lagos poderosos,
Ó de T í , ó gran Lario , ó de Benaco, 16® 
Que con ondas marinas y  ruido,
Que espanto pone á todos , te levantas?
Qué diré de los Puertos y  Piraos,
Que hechos al Lucrino seno fueron?
O contaré yo aquel golfo indignado,
Con espantable estruendo y  furia brava?
Así por dó la onda Julia £6j  suena,
Como por dó del mar Tirreno sale 
Un hervidero de agua al lago Averno?
Ríos de plata aquesta nos produce, i6 |
Y produce en sus venas grande cobre,
Y con oro abundante aquesta corre.
Esta el linage fuerte ha sublimado
Pe los varones , quales son los Marsos, £7]
Y aquella juventud de los Sábelos;'
Y al de Liguria , que es dado á costumbres 
P e  sufrir mil trabajos , y  á los Volscos,
Que de verdugos largos son armados.
Aquesta sublimó Marios Q8] y Decios,
Y  á los grandes Camilos , y á los duros 
Cipiones en el bélico exercicio.
Y  a T í , ó supremo César vitorioso, 270
Que en las regiones últimas de la Asia
A i Indio flaco y débil lo divides 

Tom.ll. I,
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Con fuerzas y  Presidios de Romanos.
Sálvete Dios , gran madre de las mieses-.

Ó tierra de Saturno , [9 ] engendradora  ̂
De varones ilustres y  animosos^
Tus cosas de alabanza antigua digas,
Y  de gloriosa industria las comienzo,
Y  quiero revelar tus sacras fuentes, 17^
Cantando en verso heroyco , en,tre Romanos,
L o  que el buen viejo Ascreo un tiempo dixo.

Agora es coyuntura se refiera 
L a inclinación y  propiedad del campo,
Y  la fuerza que en cada qual se halle,
Y  la color que tenga , y  á qué cosas 
Incline la natura á qualquier- suelo.
Primero pues , las tierras y  collados 
Que son débiles , donde se halla arcilla,
Y á donde el pedernal está esparcido 180
Por los incultos campos , el tal suelo 
Producirá aceytunas en gran copia,
Y  suele ser señal , que en esta parte 
Nace grande abundancia de acebuches:
Aquí los campos siempre están cubiertos 
De su silvestre fruta allí tendida.

La tierra , que-de suyo fuere gruesa,
Y que con la humedad se muestra alegre,
Y que de verde yerba está poblada,
Siendo su campo fértil y  abundoso 18/
Qual solemos á veces en el valle 
De algún cóncavo monte ir contemplando,
E l suelo donde arroyos caudalosos
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Desde los altos riscos se despenan,
Y  que contino un limo siempre traen»
Y  que estuviere puesto al mediodía,
Y  el que produce helécho aborrecible 
A l encorvado arado en mucha copia;
Aqueste tal d a rá  herm osas v ides,
Con abundoso mosto rebosando.
Acueste campo lleva fértil uva,
Y del licor copioso , con que hacemos iop 
En las doradas razas libaciones,
Quando el Tirreno tañedor hinchado 
La corneta tocó en el sacrificio 
Junto al A .ltár, y  Nos en pandos platos 
Servimos las entrañas baheando.

Y si fueres mas dado al exercicio 
Del ganado mayor , y criar becerros 
Ó ovejas, ó las cabrás, que en mordiendo ipjt 
Qualquier cosa labrada , la requeman;
Procura tú los bosques y los pastos 
De aquel fértil Taranto , ú otro tal campo,
Qual la infelice Mantua otro tiempo hubo,
Que cria y  apacienta blancos cisnes.
Por la fértil corriente de su rio 
Claras y frescas fuentes nunca faltan,
Ni dehesas abundosas al ganado. 200
Quanto en los espaciosos dias consumen 
Las vacadas comiendo allí en sus pastos,
Otro tanto el rocío los aumenta 
En la pequeña parte de la noche.

L a  tierra casi negra , y  que es gruesa
L  2
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Quando el arado en lo hondo la descubre,
Y  qué suelo podrido en sí contiene
(Porque arando de industria aquesto hacemos) 
Esta tal provechosa es pará trigo,
Y  no verás jamas que de otra parte 205
Con los novillos tardos se acarréen
Mas carros para casa , « que de aquesta.
Ó  de allí donde el labrador airado 
Arrancó alguna selva, y  quitó bosques,
Que muchos años fueron sin dar fruto,
Y  los antiguos nidos de las aves,
Con la raiz sacada del profundo,
Yéndose así las tristes por el ayre, 
Desamparando sus antiguas casas,
E l campo hasta entónces no labrado, 210
Abriéndolo con reja fué abundoso.
Porque la tierra estéril y arenosa,
Y  que es de campo lleno de recuestos,
Apenas cria la Casia á las abejas,
Y  el romero á la m iel, que es necesario.
Y  aun Escritores hay , los quales dicen
No haber campos que den mas dulces frutos,
Ni mas aparejados escondrijos 
A  las serpientes , como son aquestos, 21 j
Y  el campo con peñascos cavernosos,
Y  el que de greda e s , que agujerada 
Está de las serpientes ponzoñosas.

La tierra que de sí está baheando 
Una delgada niebla , y unos humos,
Los quales fácilmente se resuelven,
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Y que en sí el humor frío se lo embebe,
Y  de ligero torna á despedirlo,
Y  de su propia grama está cubierta,
Ni con moho 6 orin el hierro daña, 
Aquesta tal entretexérá el olmo
Con la alegre parra , y del aceyte 
Esta, será abundosa , y  T ú  labrándola, 
Podrás experimentarla para pasto 
Ser fá c il, y  que sufrirá el arado.
Tal tierra como aquesta labra Cápua,
Y la región vecina del Vesevo,
Y la del rio Clanio injurioso
A la Ciudad de Acerras destruida 
Con sus inundaciones ordinarias.

Agora te diré de qué manera 
Tú puedas conocer qualquiera tierra,
O si es acaso estéril ó si es gruesa.^ 
Por qué la una da, pan , y  la otra vino. 
La gruesa para trigo es apropiada,
Y la que estéril es para las parras. 
Primero explorarás un cierto puesto,
En dó mandes hacer un hondo pozo,
Y torna dentro á echar toda la tierra,
Y  con los pies la igualarás pisando 
Las arenas de encima si menguaren,
Y  el cóncavo así hecho no hincheren: 
Esta fértil será para el ganado,
Y  á las parras- será bien provechosa. 
Mas si estos hoyos llenos redundare 
L a tierra no:cabiendo en el tal pozo»
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Aqueste eampo así té será fértil,
Y  aguarda aquí tener Tú gruesas glebas,
Y  grueSos camellones , y  que debes 
Aquesta tierra arar con fuertes torós.

Mas la tierra salada , y que se dice 
Amarga ser , no es buena para mieses,
N i por mucho que la ares se domeña.
Aquesta ta l á  la Uva no conserva
Su casta j ni su nombre á la otra fruta^ 240
Aquesta dará muestra deste modo.
De espeso mimbre toma unos cestones,
Toma unos coladeros de lagares,
Que de tu humoso techo alcanzar puedes,
Y  aquella tierra estéril dentro puesta,
Y  dulces aguas de las claras fuentes,
Hasta arriba pisadas por T í sean.
Todo el humor de allí será expelido,
Que exprimiéndolo bien , te saldrá todo
Por entre aquestas mimbres gota á gota? 345
Luego al gusto dará claras señales, r
Y  un amargor hará fruncir las bocas
De aquéllos, que probarla así quisieren» -

Demas desto , la tierra qúe sea gruesa f
Solemos conocerla desté modo. - 
Trayendóla en la mano nunca Se abré,
Mas teniéndola siempre entre lós dédosj 
A l modo de una fácil pez se ablanda.
L a  húmida cria  yerbas bien crecidas,
Y  mas viciosa está de íó que es justó*
A y  D ios ¿ y  cómo aqu ella  tal no es fértil*
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| Ni se mue$ra copiosa en sus ¡espigas!J Si la tierra es liviana. A si -es pesada 

Eijft, mesm^eo^f^peso'se descubre.
Y  la que negra, es , es Yácil, cosa *
Conocerla de gista , ó. si tuviere 
Otro qualquier color qualquiera tierra.
Lo que es dificultoso de entenderlo 
E s , si en si' tiene algún dañoso frió.
Los pinos solam ente nos d ec laran
Los indicios de aquesta , y  á las veces 
El tejo la descubre-, é yedra negra.
Siendo así aquestas cosas advertidas,- 
Acuérdate d e  recocer l a  tie rra ,
Y de hacer grandes hoyos por los montes; 260
Y los terrones revolver al Norte
Un año ántes , bien que en tal puesto 
La casta de la . alegre parra plantes.
Porque los cam pos suelen sernos buenos
Y fértiles , si el suelo está podrido,
Al qual la fria elada y  vientos curan,
Y el labrador robusto revolviendo
La tierra , y  trastornándola á menudo,
Es costumbre á varones diligentes
Tener este cuidado quando plantan. 265
Y ,es que tantean primero de qué sea 
E l lugar semejante, á los árboles,
E n  dó el primer sem brado se apare ja ,
Y  aquel dó repartido se trasplanta.
Porque allí jas semillas que traspones,
A  la madre mudada no la extrañen



D e repente , y aun suelen , fuera desto,
En la corteza señalar la parte
Del Cielo dó primero estaban vueltas* 1 7 *
Para que con aquel nativo modo,
Que cada qual había estado , quede«.
Y  del modo que recebido habia
Los calores del Austro í  aquella v a n d a ,

Que, revuelta la tuvo hácia el Norte,
Así la restituyan y traspongan. ¡
Que al fin es gran negocio desde tiernos 
Si estamos á una cosa acostumbrados.

Primero pues que plantes Tó las viñas 
Ten cuenta , si es mejor en alto ó baxo, »7?
Y  si suelo de campo grueso eliges,
Siembra espesas tus parras , que en lo fértil, 
Fértil la uva acude y abundante;
Mas si lleno de cuestas fuere el suelo 
Que escoges y collados empinados,
Pon por órden tus parras repartidas,
Y  no de-otra manera todo el puesto 
Esté perfetamente dividido
Por sus sendas derechas y quad radas,
Que quando la Legión de los Soldados
En una grande guerra fué poniendo
Sus Compañías por órden y concierto. ftSo
Y  el Esquadron en la campaña rasa 
Estuvo haciendo alto en ordenanza,
Y  las esquadras contra sí inclinadas,
Y  toda aquella tierra en su contorno,
Con  Jos resplandecientes petos de arm as*
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Del ayre así herido está ondeando.
Que las batallas hórridas de Marte 
Aun no han travado entonces su pelea, 
Y puesteen arma anda así-dudoso. 
Estén asi tus parras repartidas
Con iguales distancias de sus sendas, 
l\¡0 para que la vista te recrée 
EJ animó así entonces sin provecho:
Mas porque de otra suerte no reparte 
La tierra iguales Fuerzas á. las plantas,
Ni los ramos podrán por lo vacío 
Extenderse tan bien , como debrian.

Por ventura querrás saber , qué hondura 
Han de tener los hoyos ; yo en pequeña 
Me atrevería á poner cierto la Parra,
Mas el árbol no así , porque en lo hondo 
De la tierra es plantado de contino.
La Encina principalmente , que tanto 
Derriba su raiz hácia el profundo,
Quanto su altura al Cielo la levanta.
Por lo qual no la arrancan tempestades 
Ni recios vientos , ni los aguaceros,
Mas inmovible queda , y  revolviendo 
Por muchos años dura ., y  siempre vence 
De los hombres viviendo grandes siglos. 
Demas desto, ella tiende en su contorno 

I Sus fuertes ramos á una y otra banda,
Y  puesta en medio hace hermosa sombra*

T u s  V iñ as nunca estén a l O cid en te, 

N i entre ellas A v ellan o s jam as plantes.
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N I los pámpanos cortes a las parras,,.
N i al árbol los pimpollos de la cumbre 
(E s grande amor el que la tierra tiene) 300 
N i á los pimpollos , que han de ser traspuestos* 
N o los cortes con hierro , que esté boto,
N i de oliva,silvestres troncos pongas 
Entre tus viñas , porque muchas veces 
A l incauto pastor debaxo d ellas 
El fuego se cayó , y  fue prendiendo 
A l principio cubierto á hurtadillas,
Por baxo de su muy gruesa corteza,
Y  los robles asiendo , y  deslizado
Por las 'l muy altas hojas dió en el ay re 3 o $ 
Un gran sonido, y  vencedor subiendo 
Por las mas altas cumbres va reynando,
Y  con sonante llama, el bosque envuelve,
Y  con negrura de una pes espeso,
A l Cielo de; sí alanza oscura nube, 
Principalmente si de junto al Norte 
Á  las montañas tempestad les vino,
Y  el viento revolviendo trae incendios. 310 
Quando esto así sucede , jamas pueden
En sí volver las plantas, aunque sean 
Por T í bien chapodadas , que .de lo hondo 
Otras tales jamas no reverdecen.
Y  así la oliva queda trasformada 
En acebuche de hojas bien amargas.
Jamas te persuada autor discreto 
Arar la tierra , quando el Norte sopla,
Q u e  e l C ierzo fr ió  entónces con su ,y e lo
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Cierra el campo y  lo aprieta en demasía»
Y la semilla echada no consiente 
El frió la raiz $Xe en la tierra*
El mejor tiempo de plantar las vides,
Es en la rubicunda Primavera,
Quando el páxaro blanco se demuestra, 
Que á las largas culebras es odioso.
Ó un poco antes que lqs fríos vengan 
Del Otoño, y  que el Sol con sus caballos 
Bien presuroso aun no tocó al Invierno,
Ni aun del todo el Estío ha despedido.

Es á las hojas de los bosques útil 
El Verano, y  también lo es á las selvas. 
Las tierras en la Primavera empreñan,
Y piden las semillas con que engendran,
El padre poderoso , que es el ay re,
Con grandes aguaceros viene abaxo,
En el regazo de su alegre esposa,
Y él poderoso cria grandes frutos
Con aquel sú gran cuerpo así mezclado.
Están las arboledas resonando
Con páxaros que suenan dulces cantos,
Y entonces; el ganado en ciertos dias 
Se allega, por tener ayuntamiento.
Brótalo entonces todo el almo campo,
Y  sus senos entonces los despliega,
Y  con suaves soplos que echa Céfiro;
E l delicado humor redunda y  sobra.
En este tiempo suelen atrevidas
Las gramas ir á ver los nuevos soles.
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Mi á los furiosos A ustros , aunque soplen, 
Enténces nunca el pám pano los teme.
Mí á qualquier agua , que con viento Norte 
Sea impelida por el alto Cielo.
Mas entonces brotando va sus yemas,
Y  despliega sus hojas una á una.
Y o  creo cierto , luego que formado
E l Mundo fue , que no nos alumbraban 
Otros dias de aquestos diferentes,
N i haber tenido el Mundo otro gobierno. 
En aquel tiempo Primavera era,
Era Verano en todo el Universo,
Que aun entonces los Euros detenías 
A  los ásperos soplos ivernales. 
j\sí como animales comenzaron 
Á  ver la luz , y  que iba levantando 
E l linage muy duro de los hombres 
Por los ásperos campos su cabeza,
Y  fueron divididas por los bosques 
Las fieras, y  los astros por el Ciejo,
N i aun aquesta aspereza así tan grande 
Pudieran soportar las cosas tiernas,
Si entre el calor y  el frió .una templanza 
Tan grande ,. y  un regalo así del ayre 
Las tierras no abrazará en su contorno.

Lo que resta pues, es que los virgultos 
Que repartir quisieres por los campos,
De,grueso estiércol cubras, y  te acuerdes 
De esconder en la tierra honda piedras, 
O l a s  ásperas conchas de las ostiasj
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Porque las aguas colarán entre estas,
Y  entre ellas subirá un sutil aliento,
Y  así cobrarán ánimo las mieses. .
Y  aun gentes se halláron que apremiasen 
Con laja alguna , ó tiesto de gran peso.
Puesto entorno , por ser esto reparo 
Para los furibundos aguaceros.
También esto es defensa, quando hiende 
Con sed al campo abierto el Signo Canis.

Después que así las plantas fueren puestas, 
Resta hacer amontonar la tierra,
Y golpear allí con azadones,
Y con tu arado mucho revolverla,
Y entre las mesmas viñas quando labran,
Con gran tiento ir llevando los novillos.
Lo que así después resta , es cortar cañas
Y varas de una verga rasa y  limpia,
Y aderezar estacas y  horquillas
De fresno, en cuyas fuerzas restrivando 
Estén las parras siempre , y  acostumbren 
A  no temer los vientos que las dañan,
Siguiendo por los olmos á sus latas. 360
También mientras que con las nuevas hojas 
Del pámpano la edad primera crece,
No las toques en quanto tiernas fueren.
Y  m as, en tanto que el sarmiento fértil 
Sale , y  4 rienda suelta al ayre corre,
N i el filo de la hoz allí se pruebe,
Mas las hojas con manos encorvadas
Se quiten y  entresaquen. Después quando



Con los sarmientos fueren de mas fuerza 
Los olmos rodeando , y  que salido 
.Hayan afuera , entonces T u  las hojas 
L im pia, y  sus brazos débiles tresquila.
Antes de aqueste tiempo al hierro temen,. 370 
Después puedes exercitar tu oficio,
Y  á los viciosos ramos reprimirlos.
Deben también las cercas reforzarse,
Y  ser todo ganado bien guardado, 
Principalmente ien tanto que la hoja 
Tierna está , y  que no sufre los trabajos,
A  la q u a l, fuera las tormentas grandes,
Y  el Sol demasiado y  muchas veces 
Suelen silvestres toros maltratarla,
Y  las cabras contino perseguirla,
Y  la oveja y  novilla se la comen. 375:
De modo , que los fríos rigurosos
No dañan tanto con su recia elada;
Ni el recio S o l, que suele en los peñascos 
Con el Estío secos imprimirse,
Empecer puede tanto , quanto dañan 
Estos rebaños , y  del diente duro 
El veneno y herida señalada,
En el tronco mordido y  su corteza.
No pues por otro yerro se le ofrece 
El bode á Baco en todos los Altares, 380
Ni los antiguos juegos salir suelen 
Por ocasión alguna otra al Teatro:
N i Atenienses pusieron dignos premios 
Por las: aldeas grandes, ni tampoco
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En contornos-de "sus - encrucijadas,-- b'?*-- ? 
]Síi en los alegres prados entre tazas 
Por lps,untados odres saltar suelen. : i 
También los labradores de la  Ausonia 
(Que es gente de la T ro ya  derivada) 
Con versos mal compuestos se festejan,
T con grande risada ellos se ponen 
Unas groseras máscaras , que hacen : 
De las cortezas de árboles cavadas.,
Y con alegres versos (padre Baco)
Te invocan y  suspenden de alto, pino 
Figuras consagradas á ti mesmo.
Después desto , con abundante fruto;
Toda viña florece , y  quedan llenos 
Cóncavos . valles y  profundos bosques.
Por donde quiera que movida truxo 
Aqueste Dios su hermosa cabeza.
Por lo qual le diremos Nos á Baco 
En su fiesta Cantares paternales,
Y platos con ofrendas llevaremos, '
Y el bode así traido por el cuerno, 
Estará puesto cerca de nuestra Ara,
Y en las varas de cerezos silvestres 
Nos las entrañas gruesas asaremos.
, Demás desto les resta otro trabajo 

A las parras , que son beneficiadas,
Al qual ninguna diligencia basta,
Y es, que cada año tres y  quatro veces 
“EK campo debe ararse , y  de contino 
Han de andarse quebrando los terrones
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Con las azadas vueltas , y  de la hoja
Todo pago de viñas es limpiado. 400
Y  así á los labradores les acude
Su trabajo , que es vuelto por su orden.
D el modo que va el tiempo por sus puntos 
Volviendo' sobre sí en cada un año.

Quando la viña pues dexó sus hojas,
Y  el Norte frió despobló los bosques 
De su verdor, el rústico cuidoso ,
Luego á extender comienza en ese punto
Los cuidados ai año venidero, 40 ;
Y  con la hoz corva de que usó Saturno,
L a vid dexada labra y adereza,
Y  limpiando la ordena y la compone.

Primero que otro cavarás la tierra,
Y  Tú primero quema tus sarmientos,
Y  trae primero á casa tus estacas,
Y  siempre sé el postrero que vendimies.
Dos veces cubren á las parras sombras, 410
Y  yerbas otras dos, con sus espinas 
Muy densas á la parra la contorna 
E l un trabajo y  otro es bien pesado.
Labranzas grandes de los otros loa,
Y- beneficia Tú las moderadas.

La vara que es del arrayan silvestre 
También suele cortarse en la montaña,
La caña en la ribera de los rios,
Y  del -sauzal inculto su cuidado
A l labrador congoja extrañamente. 415
Dirás Tú que las parras, ya se atáron,
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Y los árboles ya no piden podas,
Y el labrador cansado va alabando 
Con canto la órden última en sus parras.
Con todo eso la tierra cultivada 
Contino debe ser y  bien revuelta,
Y  entónces debe ser temido el ayre,
Quando madura está toda la uva; 420
Y al contrario , no hay á las olivas 
De que les dar labor , ni jamas piden 
A la encorvada poda ó recios rastros,
Si en los campos por una vez prendieron,
Y sufrieron la fuerza de los vientos.
Da tierra con el encorvado diente,
Quando es arada , humor da en abundancia,
Y con ararla da copiosas mieses.
Con solo arar procura criar la oliva
Gruesa, que es de la paz insignia propia, 42f
Y las frutas las quales en sintiendo 
Sus ramos ser cargados , y tuvieron 
Sus fuerzas , luego ai punto caminaron 
A trechos á lo alto , restribando
Solo en su fuerza propia , sin que fuesen 
Menesterosas mas de nuestra ayuda.
También del mesmo modo todo el bosque 
Entre tanto se carga de frutales,
Las moradas de páxaros incultas
Con rubicundas frutas reverdecen, 43®
Son los floridos cítisos cogidos,
Y  allí da la alta selva teosas hachas.
Con que noéhirnos fuegos se sustentan,.Tom.ll. M
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Y  las lumbres derraman por mil partes.
Y  con todo eso dudan los mortales 
De sembrar y  poner aquí el cuidado!
Para qué he de tratar mayores cosas?
Pues que los sauces y retamas basas, '
Ó aquellos al ganado le dan pasto,
Ó á los pastores dan estotras sombras, 4 3;
Y  á los sembrados cerca , á la miel pasto.
Y  aun da gusto mirar como ondeando 
Andar suele Citoro con sus boxes,
Y  los bosques de tea de Naricia.
Da gusto Ver los campos no sujetos
A  rastros ó al trabajo de los hombres,
Y  aun las selvas estériles , que puestas
En la cumbre del Cáucaso [1 se hallan, 440 
A  las quales están á la contina 
Los animosos Euros quebrantando.
Varios provechos dan á los mortales,
Madera nos dan ú t i l , dánnos pinos 
Para naos, dan cipreses y  dan cedros 
Para casas, y dentro destos bosques 
Los rayos han cortado para ruedas,
Y  el labrador de aquí hace los timones 
Para los carros , y  de aquí pusieron
Las encorvadas quillas á las naos, 44;
Y los fértiles sauces con las mimbres,
Y los frondosos ramos de los olmos,
Y  el mirto de que labran fuertes lanzas,
Y  el silvestre Cerezo , que es tenido 
No  menos provechoso para guerra.
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Aquí pues son los tejos convertidos
En arco, de que'u.<a el Irireo»., - ;
Los árboles livianos de las tgjás, 
y  el box que en torno suele ser labra# , 
También aquí reciben nueva forma,
Y  con agudo hierro, se desbasíán* 
y  ja furiosa onda va cortando i 
El álamo liv ian o , quando suele :
Por el rio Pado abaxo ser echado.
Y  también las abejas aquí esconden 
Sus enxambres en cóncavos cortezos,
Y en el podrido cuerpo de la encina.

Qué cosa ha sido digna de memoria
Aquella que los vinos han causado ?
El vino nos dio causas para yerros,
Y con m uerte cru el dom ó Iqs bravos
C entauros, R e to  y  F o lo  y  á H ijeo,
Que con un gran  ta?on  estaba puesto,
A los Lapitas muerte amenazando.
Ó bienaventurados labradores ,£ 12 3  
Si su bien conocieran y ventura,
A los quales la justa tierra ha dado 
Sustento fácil siq contienda alguna.
Aunque la poderosa y  alta casa 
Por sus soberbias puertas eche afuera 
Por la mañana multitud de gentes 
P e  los que van á dar los buenos dias» 
Aquestos labradores no desean 
Postes pintados con hermoso techo,
NI los vestidos recamados de oro,

M  2



N i los preciosos vasos de Corinto £13}
La  blanca lana entre ellos no se entinta 
Con el precioso múrice de Asiria, 46;
N i el uso del aceyte simple y  claro 
Se corrompe con casia ni hace ungüento.
Aquí siempre quietud segura habita,
Y  vida sin engaños y  zozobras
D e riquezas muy varias muy copiosa.
H ay por estas labranzas gran descanso.
Aquí sombrías cuevas, aquí lagos,
Y  aquí tempes ^14] amenos se demuestran.
E l mugir de las vacas , dulces sueños 
Debaxo el árbol fresco nunca faltan. 470
N o faltan aquí bosques , aquí hay cuevas
D e varios animales , aquí se halla 
L a  juventud [ t  53 que sufre los trabajos,
Y  á vivir con lo poco acostumbrada.
Las fiestas sacras de los sacros Dioses,
Los santos Padres aquí siempre fueron.
Yéndose la Justicia deste mundo,
Estos fueron de dó salió postrera.
, Con todo eso, á mí las dulces Musas 475 

Ante todas las cosas me reciban,
Y  tomen en su amparo , pues herido 
Tan gravemente estoy de sus amores.
Y  soy su Sacerdote consagrado,
Y  muéstrenme los cursos de los Cielos,
Y  la virtud y  fuerza de Planetas,

Los eclipses del Sol y  de la Luna,
Y  d ó  v e n ga  el tem blor gran d e á  las tierras, .4 8 0
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Y  con coya viblencia se levanten 
Los procelosos mares restribando
En los: peñascos puestos por sus lados,
Ó  tornen otra v e z  á  reco gerse,

Y  qué es la . causa porque se apresuren 
Los soles del invierno por bañarse
En las ondas del gran mar Océano:
O  qué causa hay de que las noches largas  

Del invierno así tarden su camino*
Mas si acaso una helada sangre puesta 
Impidiere encontorno á mis entrañas,
Que no pueda llegar á que contemple 
Los físicos efetos de natura;
Los campos me den gusto , y  las corrientes 
De rios por los valles peñascosos,
Los rios ame yo y  ame los bosques, 
Aunque sin gloria y  fama me envejezca.

Ay Dios! y  quién entórtces rae pusiera 
En dó están anchos y  floridos prados,
Y donde el rio Esperquio va corriendo,
O en los Taigetos montes , que freqüentan 
Las Vírgines Laconas en sus fiestas?
Ay Dios,! y  quién á mí tuviera entonces 
En los muy frescos valles del monte Hemo,
Y  debaxo una hermosa y  fresca sombra, 
De muy amenos ramos me cubriera? .

Quan .b ien aven tu rad o  es el que pudo  

Conocer los secretos d e  las cosas,:

Y  que ni al hado tem e, ni amenazas,
N i  de A q ueron te a v a r o  se.-d a  un p e lo ;

: DE LOS ARBOLES.



Mas también eS dichoso aqúeí qué supo 
D e los agrestes Dióses 4 y qüé pudó 
Conocer .¡¿1 Dios Paíi y  áquel buen viejo 
Silvano ¿ y  juntamente á las hermanas 
KiíifaS : á¿ éste ho el soberbió toahdó 
D el Pueblo , ni la púrpura de Reyes 491' 
Jamas lé domeñó 4 ni la discordia^
Qué ,.4 lós hermanos háéé desléales^
N i éí belicoso Daco que desciéhde 
D e allá desdé el rio tlistro [ i  ó] conjurado; 
N i el Estado Romanó ni los Reynós,
Qué én breve tienen fin en esté Mundo;
N i aqueste cómovido temor tüvó 
A  la pobreza , hi envidió, á lós ricos;
Xán solo huelga de arrancar las frutasj 
Que lós árboles dan y el campó cria; jo o  
Las rigurosas leyes jamas vido,
N i él Juzgado tán lleno de contiendas,
N i ios Árchivós llenos dé escrituras.
Otros hay qüe córt remos van sulcandó 
Muy diligentes los secretos mares,
Y  á las batállaS Corren presurosos,
Y  entran en lós Palacios de ios Reyes.
Otro cón destruición el Pueblo asuela^
Y  a los Penates míseros destruye, jo /
A  trüequé de qne cón Un vasó beba
de piedras mil preciosas inuy labrado* 
v  Ver si acaso puede recostarse 
En ias preciosas púrpuras de Tiró.
O tr o  esconde riq u ezas y  las guarda*
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Otro está vigilando sobre el oro, ,f>
Que enterrado le tiene so la tierra.
En los lugares públicos se queda,
Otro fuera de sí muy espantado.
El aplauso y  regocijo que resulta 
Por los ayuntamientos de la plebe,
Y de los padres (porque se redobla)
A  otro espanta con la boca abierta.
Y  con fraterna sangre rociados $10 
Otros se huelgan , y  otros con destierro 
Buscan dulce vivienda y dulces casas,
Y buscan otra patria y  otro suelo,
Que esté lejos debaxo otro Sol puesta.
Lo que hace el labrador , es con su arado 
Muy corvo abrir la tierra , desta viene 
El trabajo del año , de aquí cria
Y sustenta su Patria y  dulces hijos,
Sus bueyes alimenta y  sus novillos.
Que bien lo. merecieron trabajando. 51 y
Contino está ocupado , y  de contino 
El año lo visita con sus frutas,
Ora con el aumento del ganado,
Ora con el m anojo de la espiga.
También el año carga sus sembrados 
Con acrecentamiento , hasta que hincha 
Sus troxes con Buen colmo , y  que le sobre; p o r 
Después viene el invierno, y  él comienza 
A  moler su, aceytuna en sus. trapiches, £ 17}
Y  los cevones de bellota llenos'
Revuelven muy alegres hácia casa, '
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Los bosques dan madroños en gran copia,
Y  el Otoño le da otros varios frutos.
1.a uva ya  madura se recuece
A llá  hacia los peñascos al Sol puestos,
Entanto á la redonda los muy dulces 
Hijitos cuelgan de los dulces besos.
L a  casta casa guarda su limpieza,
Y  de muy gruesa leche traen sus ubres
Hacia casa las vacas bien cargadas. 523»
Y  los gruesos cabritos con sus cuernos 
Entre sí luchan por la verde grama.
Festeja el labrador £183 allí sus ñestas,
Sentado en aquel prado donde puesto 
E l fuego tiene a l l í , y  los compañeros 
Erindan tazones de muy dulce vino,
Y  haciendo libaciones , padre Baco,
A  T í te invoca , y luego desafía
A  los pastores al tirar del dardo, - 530
Y  debaxo de un olmo ellos desnudan,
Para la agreste lucha allí sus cuerpos.

Los Sabinos antiguos otro tiempo 
Vivieron deste modo , y  también Remo
Y  su hermano , y  así la fuerte Etruria 
Creciendo fu e , y  Roma la mas bella 
De todas quantas cosas tiene el orbe,
De aqueste modo vino á encumbrarse;
L a  qual sola rodea con su muro,
Siete muy grandes mondes en contorno.
Aquesta vida tal vivía en ufl tiempo 
Saturno, que ordenó el siglo dorado,
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Ántes que gobernase el R ey Cretense,
Y  el linage cruel de los mortales 
Banquetes celebrase con novillos,
En los trabajos nuestros compañeros;
N i aun de la guerra, el son horrendo entónces 
Jamas las gentes nunca habían oido;
Ni las espadas en las duras yunques 
Coa golpes de martillo estar batiendo.

Mas ya nosotros hemos navegado 
Por jornadas aqueste mar inmenso,
Y  es tiempo de quitar los yugos puestos 
A los caballos , que están baheando,
Por ya corrido haber tan largo trecho.
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SOBRÉ LA SEGUNDA GEÓRGICA.
r T”j '‘ì r " V E  las Encinas , que en otros tíem- 

I J  pos hablasen , como aquí el Poe
ta, da á entender , poca luz hay en los Escritores; 
porque en la selva Dodonea , lo que Erasmo da 
á entender , que había -, según cüenta en el Pro
verbio JEs Dodoneurñ , eran dos coluñas, y  que 
encima de la una estaba una bacía , y  en, la otra 
un muchacho de. bulto con un azote en la- mano, 
con el qual le sacudía : mas esto no hace al caso. 
Plinio , Lib. 17. cap. 1 5. da desto alguna luz, 
diciendo. Entre nosotros están los Comentarios 
de Cayó Epidio , en los guales se halla , los ár
boles haber hablado. De las quales palabras inferi
mos haber habido lo que Virgilio dice. También 
en aquella Epístola , que Alexandró escribió á su 
Maestro Aristóteles fauíiqüe algunos la tengan por 
fingida) y á su madre y hermanas , quando fue 
á pedir Oráculo de lo que le había de suceder, 
dice de unos árboles de bálsamo , que le respon
dieron , que en el año siguiente , en el mes de 
Mayo moriria en Babilonia , y  que seria oprimi
do de quien menos se recataba. Esto hay en lo que 
toca á los arboles, que diesen estos O ráculos, que 
podamos decir ser de los antiguos ; porque con 
la injuria de los tiempos está todo perdido , y



así no es d’e éspáhtar  ̂ que no teñgaínós muchos 
testimonios en lo que toca a esto de los árboles.

fa ]  Í£1 árbol dedicado á Júpiter es la eüci«* 
na : dé algünos árboles dedicados á algünós Dio* 
se s , puse yo en estos versos Uña Vez , imitan
do ; creo j á unos Heñdecásílabós de Nicolao Pe* 
roto; ibas entonces fue mi intencióii jbacér un 
Emblema , que demostrase' ¡ser necia -la honra y 
fanfarria  ̂ que hó nos acarrea provecho. Los' Ver
sos soii estos. ■ .

Elegit queitcum ex cunffiis %uppiter maM '' 
Arbóribus , Phoebo laurea valde placeta 

■ Et Venéri. myr'tus:, Alcidis populas alta,
Vi ñus Néptuno , Palladi. oliva fu it, 

lile sapit: sane qui: miscuit 'utile dulcí,
Quem decus 5 utHitas , semper ubiqué tenet.'

Y por ser cósa Curiosa y quis'e poner en Roman
ce las cóSaS. que soú dedicadas á algunos Dioses: 
El león se dedica á Cibeles;, para demostrar que 
la materna piedad ió puede sobrepujar todo. Por 
quanto Cibeles es la tierra 9 y es la madre de tcr» 
dos los Dioses.

El asno al padre Saco , porque Ráco se huel
ga con la cáñaheja , y  esta es de gran gusto al 
asno  ̂ y mata á los demas animales.

El perro á Diada porque. Diana se huelga, con 
los perros por ser cazadora.

El águila á. Jú p iter, porque le trata rayos, 
quando peleaba contra los Gigantes.

El tigre 4 Baco , porque, por la color varia
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demuestra también la color varia del vino.
El pavón á Juno , porque significa el rico, 

que hace ostentación de sus riquezas, y  Juno es 
Diosa de las riquezas.

E l cisne á A p o lo , por quanto es adivino 
como Apolo , y  conoce y  adivina su muerte 
quando está cercana.

L a  fénix al S o l, porque vive larga vida.
E l cuervo á F ebo, porque en medio de los 

hervores del verano cria sus hijos.
E l lobo á Marte , porque es tragón y  ro

bador.
E l gallo á M ercurio, porque todo mercader 

siempre anda vigilante.
La paloma á V en u s, por la cria á menudo, 

y  por el coitu.
La lechuza á Minerva , por amor de los ojos 

garzos, y  por ser taciturna , y  porque á las don
cellas les está bien el silencio.

Los dragones á Saturno , porque viven lar
gos anos.

La culebra á E sculapio, porque es vigilante 
como conviene ser el. m édico, y  porque en las 
culebras hay muchos remedios.

Arboles.
El aceytuno á Minerva , porque representa el 

aceyte á la virginidad , por razón que no se cor
rompe como quiera, y  por ser este árbol glau
co como la Minerva.

JSl álamo. 4 H ércules, porque en .sus hojas
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SOBRE LA SEGUNDA GEORGICA. r8g
representa el día y  la noche, y  Hércules signi-r 
fica el tiempo.

El laurel á Apolo , por la adivinanza. Usa
ban de este árbol los que eran Adivinadores.

El mirto á V en u s, por el mucho fruto , y  
por nacer en las playas ;  y- Venus nació de la 
mar. '

La encina ó el esculo á Júpiter , porque los 
antiguos se sustentaban de bellotas, y  atribuiati 
á Júpiter el alimento. :

La vid á B aco, por haber sido inventor del vino* 
A  Pluton el c ip rés, por el llanto de los que 

morían , y  porque una vez el hombre muerto, no 
torna á revivir ; y  así este árbol una vez cortan
do , no torna á echar pimpollos.

La palma á la Diosa V itoria , porque se ex
tiende y  no se doblega con la carga , antes sé 
encorva hácia arriba.

Metales.
Eleétro á Júpiter , oro á Febo, plata á Lu

na , estaño á M ercu rio , cobre á V en u s, hierro 
á Marte.Animales que se sacrifican á algunos Dioses.

A  Céres la puerca. A  Príamo el asno. A l Sol 
el caballo. A  Diana el perro. E l bode á Baco. 
E l gato á la Luna. L a  vaca á Juno. E l pece á  
Vénus. La cigüeña á Mercurio. E l caballo a 
Neptuno. El gavilán y  león á Febo. 'E l ansar 
a Isis. L a cabra>á Minerva. ■

Ù] Estos ¿látanos , que aquí nombra el poe-



! 9o n o t a  C l o n a s

t a , son aquellos árboles1 antiguos traídos de la 
Asia solo por la frescura de su sombra, los qua- 
les son diferentes de los de Indias 5 porque en 
Sevilla hay los de Indias, aunque no dan fruto 
a c á , como allá , y  son pequeños en compara
ción de lo que se colige que eran los traídos de 
la Asia.

C43 Virgilio dice á estos , Gelonof por hom
bres , que andan pintados en el cuerpo, digo en 
la carne, y  no en las ropas, como piensan los 
Comentadores, Estas rales pinturas se ven en los 
cuerpos de algunas Moras y  Moriscas , hechas 
con un alfiler p algún hierro , picando allí , y  
echando carbón ? así se acostumbran pintar los 
Indios , aunque también usan de pinturas de fru
tas nacidas en árboles, con las quales se pinta
ban quando iban, á la guerra , y  después se les 
quitaba, Deste paso y de aquel del Quarto de 
la Eneyda has de entender , que no dicen cosa 
los Glosadores en atribuirlo á las ropas,
* Toca aquí V irgilio  los edificios de su Ita*
lia , y  con razón , por ser de los mas famosos 
del mundo, Plinio diee en el Lib, 36. cap. 1 y. 
qüfe si se ha de considerar la muchedumbre de 
los edificios de su Italia , que de tal suerte son, 
que parece que otro mundo está Junto en un so
lo lugar ; y  no es de espantar , que Plinio 
diga estas palahras, porque Suetpnio en la Vida 
de César, cap. 1 1 .  dice., que en Roma recebian 
trigo de la República trecientos y  veinte mil ve



cinos; y  Rom a, según Plutarco , gastaba en este 
trigo mil y doeientós y  elnquenta talentos, cada 
talento valia seiscientos escudQs,qüeeran setecien
tos y cinqüenta mil ducados, lo qual se repartía 
entre los vecinos de Roma , de los bienes del 
Erario, hasta el tiempo de Julio César 5 porque, 
según Suetonio , César retruxo este repartimiento 
y  lo estrechó , y  no repartió de allí adelante si
no á ciento y  cinqüenta mil, ¥  para entender al
go de la muchedumbre de sus edificios, dice Es* 
parciano , que se quemaron una vez en Roma tre
cientas treinta y cinco ínsulas , que según sabemos, 
cada ínsula es una casa que está separada de las 
otras por todas quatro partes 5 mas este lugar yo 
no lo entiendo de esta manera , sino que cada ínsu
la era una quadra de muchas casas. Fué Roma 
muy ennoblecida con edificios , y  así Augusto C é
sar se solia g lo ria r , que él habia hallado y  re- 
cebido á Roma hecha de ladrillos, mas que ya 
la dexaba fabricada de mármoles. Tuvo Roma en 
tiempo de este Emperador el Panteón, que hoy 
está en pie , Templo hecho por Marco Agripa, 
que hoy se llama Santa María la Redonda , el 
qual es muy famoso , y  demuestran unas letras, 
que duran hasta el diade hoy en lo alto del Templq, 
haberlo hecho Marco Agripa, Había en los Temfc 
píos de R«ma tanta riqueza , que Augusto César 
hizo de una vez un presente á la Capilla de Jú
piter el del Capitolio , que tenia diez y  seis 
mil libras de oro , cada1 libra de doce onzas., y
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las piedras, preciosas y  perlas valían quingenties 
sestertiúm, que conforme á la computación que 
Baptista Enacio hace y  Budeo y  todos los doótos, 
valían un millón y  doscientos y cinqüenta mil duca
dos, d igo , doce veces cien mil ducados, y  ma$ cin
qüenta mil ducados. Y  porque mi intención no es 
aquí numerar todo lo notable que Roma dentro en 
sí tenia, que para eso lea á Mirabilia Romes el que 
lo quisiere saber , solo diré de algunas particulari
dades, que fueron obradas y  hechas por los Roma
nos. Dice pues Plinio, Lib. 33. que vió él mesmo 
toda la Ciudad cercada con dos casas , y  la fuen
te Curda , de quien él mesmo hace meiicion : ve
nia desde quarenta millas fuera de Roma , y  echa
ba su agua por cima de los mas altos collados de 
la Ciudad , por muy hermosos canos, y  Calí gula 
hizo una puente sobre naos. L a grandeza de los 
Teatros y  Anfiteatros era notable y  la mayor 
del Mundo , la qual se podrá sacar por lo que 
Suetonio dice en Tiberio, cap. 40. que en Fidenas 
cayó un Anfiteatro , y  mató á mas de veinte 
mil hombres que estaban mirando un juego de 
Esgrimidores; En el Anfiteatro que hizo Es- 
cauro en Roma cabían ochenta mil hombres a 
ver la representación , el qual tenia todas las co
lumnas de abaxo de m árm ol, y  las del medio de 
vidrio , y  las últimas de arriba de palo dorado. 
Las de mármol eran de á treinta y  ocho pies de 
largo , y los retablos y  figuras que de ellas se 
colgaban, eran tres m il, y  las sedas y  broca-
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dds, cotí ¿fue el Teatro se aderezaba para la Re
presentación 5 y  el demas aparato, que servia pa
ra las Fiestas, se recogía en una Quinta $ qué 
tenia el mesmo EscaurO i lo qüal todo era precia
do en mi lites sestertíúm , que eran dos millones y  
medié $ y dice m as, que á todo esto le pusieron 
los esclavos fu eg o , por estar enojados con el amo'* 
Y  el Emperador Calíguld hizo ufia puente sobre 
naos en el Seno de R a y a s, que tenia de trave
sía tres mil y  seiscientos pasos; Pues , aunque 
Italia ha florecido ¿ quando fue Monarquía Roma; 
así en estas cosas $ no pensemos que se llevó ella 
sola la gala en e s to , que bien podríamos creer 
haber en el mundo Otra cosa qUe le igualase , que 
es la China y segutí se refiere en el discurso de Es
calante j en el qüal Reyno dice , haber decientas 

i y quarenta y  quatro Ciudades famosas j y  la me
nor será del tamaño de Lisbdna , y  que las Villas 
y Aldeas son sin número; dice las Ciudades es
tar por la mayor parte cerca de los r ío s , de muy 
anchos fosos rodeadas, cuyas cercas son de hasta 
un estado hechas de cantería, y lo demas de la
drillo , las quales son müy a ñ c h á s y  se pueden 
pasear por ellas seis hombres juntós; tienen mu
chos torreones y  baluartes cubiertos de muy her
mosos chapiteles y  corredores, donde se van a 
recrear y mirar su territorio i de los muros al 
foso hay anchura , que pueden andar seis hombres 
a caballo, y  otra tal por dentro. Los muros es
tán tan enteros , como si $e acabaran de hacer; 

Tom.II. N
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porque hay persona que tiene cargo para esto , y  
el tesoro provee de lo necesario al que tiene el 
tal ca rg o : las entradas de las Ciudades son sun
tuosas y  de gran magestad , é tienen tres y  qua- 
tro puertas laminadas de hierro j las calles son 
derechas, anchas y  empedradas , que pueden ir 
diez y  doce caballos juntos, y  de cada banda hay 
lonjas y soportales, y  de trecho á trecho hay ár
eos triunfales de gran hermosura : las casas de los 
-Ministros del Rey son suntuosas y  de grandes 
jardines: destas Ciudades hay muchas, que tienen 
calles de agua , como Brujas en Flandes, Vene- 
cía en Ita lia , México en Indias , por donde les 
entra el sustento: estas calles de agua tienen sus 
pretiles á trechos, las calzadas son labradas á pi
co y las Aldeas cercadas de arboledas, y  en la Ciu
dad de Fucheo están unas casas del Contador del 
R ey  labradas sobre quarenta colunas de á qua- 
renta palmos en largo , y  doce en ancho : todo lo 
sobredicho es de Escalante. Tales obras pues co
mo aquestas y deben ser loadas , y  no las otras que 
cuenta Ebano, de Varia Historia , Lib. 1. cap. de 
Myrmecida, Milesio ; y  Calicrates , Lacedemonio, 
que hicieron un carro de quatro caballos de mar
fil , que lo escondían debaxo de unas alas de una 
mosca, y escribieron unos dos versos en un gra
no de Ajonjolí con letras de oro. Mas si de lo 
de nuestro tiempo queremos traer algo á conse- 

- qiiencia de los edificios modernos , San Lorenzo 
. del Es.curial es tan famoso, que tiene diez y  seis
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Claustros, y  mas de quatro mil puertas y  ven
tanas , y  sola la hechura de las sillas del coro se 
apreció en veinte y  cinco mil ducados: mas con 
todo eso quieren decir los que saben cosas de la 
Antigüedad , que hubo en otros tiempos cosas 
mas célebres. Y  no pasemos por alto la grande
za de los Colegios de nuestra Salamanca ; pues 
merecen contarse entre los antiguos todos los Co
legios siguientes , quatro Mayores , que son San 
Bartholomé , el de Cuenca 5 el de Oviedo , el 
del Arzobispo de Toledo Don Alonso de Fon- 
seca ; los Colegios Menores de Pasantes , que 
para entrar allí han de ser graduados en Teolo
gía ó en Cánones , y  juntamente han de ser Pres
bíteros de Misa , y  son Seminarios para entrar en 
los Colegios Mayores , son los que se siguen , San 
Millan , Santa María , Santo Tom as, Santa Cruz 
de Cañizares ; y  Colegios Menores de Oyentes, 
que no es necesario ser graduados, son la Ma- 
dalena , el del Arzobispo Valdés , Santa Cruz 
junto á San Adrián , Santa María de Monte Olí
vete , San J o se f, el de Oviedo , que no traen 
beca , sino manteo y bonete , y es el mas anti
guo de quantos hay en Salamanca , y  el año en 

, que se fundó está encima de la puerta.
E l de San Andrés, el Trilingüe, al qual la Uni

versidad provee de su caxa. Fuera de estos hay 
quatro Colegios de las quatro Ordenes de la Caba
llería , y  uno de los Padres de la Compañía* Estos 
son los de bonete. Fuera de estos, hay un Cole-
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gio de los Niños Huérfanos , estos andan vestidos 
de paño blanco , y  no pueden traer en la cabeza 
cosa alguna , sino quando van fuera de la Ciudad: 
á estos enseñan á leer y  á escribir , y  después 
proceden en las Facultades que quieren estudiar. 
Hay otro de los Niños de la Dotrina , á quien en
señan lo mesmo que son veinte y  uno. Fuera de 
estos , hay los que se siguen , de Religiosos Mona
cales quatro , Benitos ó Vicentinos , los Premon- 
stratenses, la qual Orden en antigüedad es des
pués de la de San Benito , y  fueran llamados 
mejor Norbertinos , pues tienen por patrón á San 
Norberto , Arzobispo Magdeburgense , Santo ca
nonizado mucho tiempo ha , y  hallada su cano
nización en un archivo Romano en tiempo de 
Gregorio XIII. por la solicitud del Reverendo 
Padre Fray Gerónimo Villa-Luenga , Procurador 
de la Provincia de España. Quien de este Santo 
quisiere ver a lg o , lea al Dotor Santoro. He he
cho esta disgresion por ser poco conocido en Es
paña aqueste gran Patriarca , y es muy ilustre es
ta Orden por Francia y  las demas Provincias. 
Luego son los Bernardos y  Gerónimos, Franciscos, 
Dominicos , Agustinos, dos de Carmelitas , la 
Merced , Ja Trinidad , los Mínimos. Esta Uni
versidad fundada por Don Alonso el IX. tiene 
sesenta y seis Cátedras , las veinte y  cinco de 
propiedad , las treinta y  cinco de Facultades, 
que se proveen á tiempos , y  las seis de Gramá
tica $ las de propiedad son , quatro de Cánones,
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una de Decreto , una de Sexto , quatro de Le
yes , dos de Teología , una de Escritura , dos de 
Medicina, una de Retórica , dos de Gramática, 
quatro de Artes , una de Música , una de Astro- 
logia , una de Hebreo , y tiene un Hospital donde 
se gastan cada un año dos mil ducados con los po
bres Estudiantes enfermos ; y  destas Cátedras hay 
algunas que valen á mil ducados cada un año, 
y los goza el tal Catedrático después de jubilado.

f 6J Quiere decir , por donde el mar suena, 
en el puerto de Julio César. Suetonio dice , en 
la Vida de Offaviano , cap. 16. haberlo hecho el 
mesmo Augusto ; y  de haberle puesto el nombre 
de su t io , nos consta de Virgilio.

[7] Los Marsos proceden de M arso, hijo de 
la Circe , el qual pobló en Italia ciertos pueblos, 
los quales curaban las mordeduras de las serpien
tes con su saliva , del modo que también los Psi- 
los curaban qualquier ponzoña ó veneno chu
pando el cuerpo , como dice Suetonio , en Au
gusto , cap. i j .

£8] Marios y  Decios hubo muchos. Entre 
los Marios hubo uno , que fue siete veces Cón
sul : hubo tres Decios , padre , hijo y  nieto, 
que todos tres murieron por la Patria : y hubo 
un Camilo , que fue cinco veces Diétador , cu
yos hechos Plutarco escribe. Cipiones, abuelo y 
nieto , el uno puso leyes á Cartago , el otro la 
destruyó.

[9 ] O tierra de Saturno diee el Poeta , para
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engrandecer á su Italia , por haber recogido en sí 
á Saturno , que vino huyendo de su hijo Júpi
ter. Aquí pues vivió y  enseñó muchas cosas de j 
policía á las gentes de aquella tierra. Esta tierra 
de Italia es madre de las mieses , según dice el 
P o eta , y  de los buenos ingenios también , y  vé- 
se claramente la fertilidad de Italia en que , aun
que haya guerra muchos años , siempre hay que 
comer , y  dentro de un año torna á restaurarse.

Sobre aquel verso:
Esté perfetamente divido 
.Por sus sendas derechas y quadradas, 

se olvidó de poner el número de la Notación atras, 
el qual se anadió aquí por ser cosa curiosa : di
ce a s í: Todas las cosas que nuestro Señor Dios 
crió , constan de número y  de concierto , á lo qual 
los mortales en todas nuestras obras procuramos 
de imitar ; y  por eso el Poeta dice , que las 
parras estén divididas en quadra y  en orden , y 
porque el quadrángulo y  número de quatro , com- 
prehende en sí gran significación con los demas 
números , bien será decir algo. Por la unidad 
entendemos un D io s, un M undo, un S o l, una 
Luna , desta unidad se engendran los demas nú
meros : el número de dos significa paz y  concor
dia , porque es el primero que íe  ayunta á esta 
unidad : el de tres se llama Príncipe , por ser el 
primero de los impares , y  tener principio, me
dio y fin • 4 este corresponden los tiempos pre
sente , pasado y por v e n ir: el número de qm-
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tro era inviolable en los juramentos , del qual 
consta nuestra ánim a, que es de entendimiento, 
ciencia , opinión , sentido , las quales cosas son- 
principio de todas las Artes , deste se compone el 
número de ocho , el qual hace un cuerpo sólido, 
el qual número es concordante en la armonía 
de las ocho esferas celestes. Dícese el número 
de siete ser perfeto , porque los. Planetas cons
tan de este número , y  otros tantos dias hay en la 
semana , y  los niños echan los dientes al mes sép
timo. Y  este número consta de triángulo y  qua- 
drángulo , que son cosas perfetas en la Geome
tría. Y los agujeros son siete , por donde entran 
los sentidos, dos o jos, dos narices , dos oidos, 
una boca. Es número consagrado 4 Minerva, por
que no nace de otro , sino de aquella Unidad, 
que es D io s , así como la sabiduría nace dél. 
También tiene el hombre siete movimientos, que 
son , allegarse , apartarse , recostarse á la dere
cha y á la izquierda, ir arriba, ir abaxo, andar en 
torno; toda la qual d otrina es de los Pitagóricos.

También nos olvidamos de poner número en 
aquel verso , que comienza:

Por ocasión alguna otra al Teatrov 
al qual era puesta esta Notación , que las Repre
sentaciones son en tres maneras , Trágicas con edi
ficios reales, Cómicas con edificios comunes, Sa
tíricas con árboles y  cuevas } y  quando estas tres 
suertes de juegos se celebraban en Roma , eran 
dichos Lados Cónicos ,  así como se vee en Sue-
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ionio , en la Vida de Nerón , cap. 1 1 . y  en la de 
Augusto y cap. 43. ubi a i t : Plurimis scents, id esty 
scenicis.

[ I o ]  E l Cáucaso es monte muy alto de In
dia , que la aparta de los Scitas j dice este mon
te ser de tanta altu ra, que en lo alto de él pa
recen las Estrellas muy mayores , y  sus morado
res vinieron á ser tenidos de aquí por muy gran
des Astrólogos , y aquí era donde Prometeo con
templaba la Astrología, donde vino la ficion de 
estar atado en el Cáucaso, como trae Alciato en 
las Emblemas.

[x i ]  L a guerra de los Centauros , Reto , Fo
to y  Hileo y  los demas , hallarás á la larga en 
Ovidio ; brevemente sucedió así. Celebrándose 
las bodas de Piritoo , hijo de Ixion é Hipodá- 
mia , fueron los Centauros convidados con otros 
muchos , y  estando á la mesa , uno de ellos lla
mado Eurito , caliente ya del vino , habiendo vis
to á la Hípodámia , y  pareciéndole bien , hizo á 
tos otros señal con el dedo, y derribáron todas las 
mesas y el Eurito cogió á la n ovia, y cada uno de 
los otros Centauros á la muger , que mas gusto 
le daba. Teseo , que estaba a l l í , le quitó la despo
sada , dándole con un tazón un golpe tan pode
roso , que lo mató , y deste modo se fue travando 
aquella guerra, pagando los Centauros su loco atre
vimiento ; de modo , que por haber dado la oca
sión el vino , por eso el Poeta trae á propósito, 
estq fábula, de la qual sacarás esta dótrina ad^
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2«t:
mjrable como también la tocó Luciano en una 
obrecilla , llamada Opusculum , que siempre has de 
ir en los libros que leyeres encaminado á dos co
sas que son : Vivendi ratio , <5? Dicendi virtus. 
En las quales y  sus partes luego ca irás, si sa
bes algo.

r I2J Aquí el Poeta alaba la Vida rústica, 
por estar llena de mil bienes , cuyas alabanzas 
Horacio puso en una Oda del Epodo , que an
da traducida con el Garcilaso , la qual dice ¡isí:

Dichoso el que de pleytos alejado,
Qual los del tiempo antigo,

Labra sus heredades , no obligado 
A l logrero enemigo.

N i el arma en los Reales le despierta,
Ni tiembla en la mar brava.

Huye la plaza , y  la soberbia puerta,
De la ambición esclava.

Su gusto e s , ó poner la vid crecida,
A l álamo ayuntada'.

O contemplar qual pace despartida 
E l valle su vacada.

Ta poda el ramo in ú til; y ya inxiere 
En su vez el extraña*

O castra sus colmenas , ó si quiere,
Tresquila su rebaño.

Pues quando el padre Otoño muestra fuer A 
La su frente galana;

Con quánto gozo coge la alta pw^
T  uvas como grana^
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T  á T í , sacro Silvano , las presenta  ̂

Que guardas el egido%
Debaxo de un roble antiguo ya se asienta 

Ta en el prado florido 
E l agua en las acequias corre , y cantan 

Los páxaros sin dueño.
Las fuentes , al mormullo que levantan, 

Despiertan dulce sueno,
Y  ya que el año cubre monte y  cerros, 

Con nieve y  con heladas,
O lanza el javali con muchos perros 

En las redes paradas,
O los golosos tordos , ó con liga,

O con red engañosa,
O la extrangera grulla en lazo obliga 

Que es presa deleytosa,
Con esto , quién del pecho no desprende 

Quanto en amor se pasal 
Pues quél si la muger honesta entiende 

Los hijos y la casa,
Qual hace la sabina 6 caldbresa 

De andar al Sol tostada.
T  ya que viene el amo, enciende apriesa 

La leña no mojada,
T  ataja entre los zarzos los ganados,

T  los ordeña luegoj 
T  pone mil manjares no comprados,

T  el vino como fuego.
No me serán los rombos tan sabrososj 

N i las ostias ni el mero,
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2 ©3
S i algunos con levantes furiosos 

Nos da el invierno fiero:
N i el pavo caerá por mi garganta,

N i el francolín Greciano,
Mas dulce que la oliva, que quebranta 

La labradora mano.
La malva ó la romaza enamorada 

Del vicioso prado,
La oveja en el disanto degollada,

T  el cordero quitado
A l lobo • y miéntras como , ver corriendo 

(¿ual las ovejas vienen,
T del arar los bueyes , que volviendo 

Apénas se sostienen:
Ver de es clavillos el hogar cercado,

Enxambre de riqueza,
Ansí dispuesto un cambio ya al arado,

Loaba la pobreza.
Ayer puso en sus ditas todas cobro:

Mas hoy ya torna al logro.
[ i  3  ̂ Los vasos de Corinto que el Poeta di

ce , tuvieron su principio deste modo , que co
mo la Ciudad de Corinto fuese tomada por Mu- 
mió , y pegasen fuego los Soldados, fueron mu
chas estatuas derretidas , de las que eran de co
bre , plata y oro , y  mezclándose estos metales, 
hicieron una pasta , de la qual dieron en hacer 
vasos, y salieron con tal color, que dieron mucho 
gusto , y  de allí adelante comenzaron á hacer mez
cla destos metales , y  á fundir y labrar estos
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vasos, Píinio pone tres diferencias destos vasos, 
la primera blanca , que era quando echaban mu
cha plata ; la segunda bermeja , quando echa
ban mucho oro ; la tercera tenia un medio , que 
era quando esta mezcla se hacia proporcionada
mente de todas tres partes de metales.

r 14.3 Trata el Virgilio aquí de los Tempes, 
Tempe primeramente, fue llamado un Valle de Te
salia , del qual trata Eliano , en el principio de su 
tercero Libro de Varia Historia : era lugar aques
te de mucha frescura , y por quanto la oración, 
quando tiene fuerza , según dice el mesmo Eliano, 
también puede poner delante de los ojos qualquie- 
ra cosa, como qualquier diestro pintor ; por tan
to será bien decir del modo , que sea aqueste 
lugar , porque ya que no le viéremos , por las 
nuevas que nos dieren , le representaremos en 
nuestra imaginación y fantasía. E l Valle llamado 
en Tesalia Tempe , está entre dos montes , lla
mados Olimpo y Osa , cuya altura es extraña, 
y  su división y postura , es á manera de mila
gro , por abrazar entrambos este lugar en medio, 
siendo su largura de hasta quatrocientos estadios; 
por medio deste valle pasa el rio Peneo , juntán
dose con él muchos arroyos, con que su cau
dal es aumentado : por la una y  otra banda des- f 
te rio hay muchos lugares, donde se poder alojar, ■ 
los quales son obras no por industria humana fa
bricadas , sino por naturaleza , la qual admirable
mente adornó aquel sitio , luego que fue criado,
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con la yedra , que ordinariamente en aquesta par
te nace , la qual como fértiles parras , florece, 
subiendo y  entretexiéndose por las cumbres de los 
árboles, con los quales junta nace. Hay allí gran 
copia de la yerba Esmilüx , que en sus hojas es 
á manera de yedra , y  de tal suerte se revuelve 
á las piedras , que las cubre y  hace sombrías, 
de las quales no se echa de ver cosa, mas todo 
está lleno de frescura. Por toda aquella llanura de 
campos, que allí se demuestran , hay muchos jar
dines y  lugares sombríos , donde los caminantes 
en medio de la siesta , se recogen y  refrescan. 
Pasan por medio deste valle fuentes de frías y  
cristalinas aguas , que á los que en ellas se bañan, 
son salutíferas, hay en todo este contorno gran mu
chedumbre de aves , que con suaves cantos cau
san á los caminantes muy gran gusto , con el qual 
los entretienen , sin que jamas se cansen , antes Jes 
alivian el trabajo del camino con la melodía de su 
canto. Por medio de este valle pasa el rio Peneo 
muy sosegado y  manso , cubierto de muchas som
bras , causadas de las copas y cumbres de los ar
boles allí nacidos • las quales la mayor parte del 
dia le estorban al Sol la entrada de sus rayos, y 
a los que por él navegan causan un ameno viage. 
Concurren á esta parte todos los Pueblos comarca- 
n o s, y juntándose allí y  haciendo grandes sacri
ficios , se festejan después con banquetes, y los 
que por allí caminan ó navegan , sienten sua
vísimos olores , que en los divinos oficios se ofre-

SOBRE LA SEGUNDA GEORGICA. 205



■ cen y  así por las continuas divinas ofrendas es 
,tenido este lugar por una cosa muy santa , des
pués que Apolo mató á la serpiente, según dicen 
los Tesalianos, que era llamada Pitón , por man
dado de Júpiter por tener ocupado aquel Oráculo 
de D elfos, purgándose en este lu g a r, y  coronado 
del laurel deste v a lle , y trayendo un ramo dél en 
■ su mano derecha vino á este Oráculo. Demas des- 
to  , está en este lugar un A ltar , en que fue 
-coronado, y  á donde llevó el ramo : por tanto 
.los de Delfos cada nueve años enviaban á aquel lu
gar á los niños principales con el Arquiteoro , los i 
quales-llegados allí con gran magnificencia sacrifi
caban en aquellos valles, y  volvíanse con guirnal
das hechas de aquel árb ol, con que Apolo se co
ronó , quando se enamoró de Dafne.

[  i yj] Dice el Poeta de la Discordia , que ha
ce á los hermanos desleales. Digo , que según na
turaleza , había de ser gran cosa la que á los her
manos hiciese desleales : por lo qual quiero con
tar una deslealtad , no por cierto mala , sino muy 
buena , que hubo en nuestros tiempos. Quando 1 
el Rey Don Felipe , que hoy vive , casó á su hi
ja Doña Catalina con el Duque de Saboya ? esta
ban Jas Infantas partiendo las joyas , que habían 
heredado de su m adre, y  dixo la Doña Catalina 
á nuestra Infanta , la que quedó en España: Her- ? 
mana , dadme esta joya, respondióle : Que no quería. 
Entonces la Doña Catalina fue á decirlo á su pa
dre ; díxole.el Rey nuestro Señor Hija y dásela, ¡
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por tu vida, que yo te prometo darte otra mejor. 
Respondió la Infanta : En buena fe  , Señor , m  
tengo voluntad de eso . porque también yo la quiê ô  
por razón que fue de mi madre.

> i6 ]  Bistre es el rio Danubio.
' 17I  Trapiches solamente lo hallarás usado en 

la  Historia de Gomara, que es el molino dó se mue
le la aceytuna ó canas para miel de azúcar.

f i 8 ]  No hay Nación que no tenga modo de 
festejarse para desechar las pesadumbres ; y  por
que el modo de festejarse los Chinas es notable, 
tratemos dél en esta p a rte ; pues no es esto mas 
de una manera de Silva para entretener los en
fadados. Quando en la China celebran los dias de 
su nacimiento, ó otras fiestas , convídanse los pa
rientes y  amigos unos á otros, y  envíanle rega
los para ayudar al que hace la fiesta. Estos ban
quetes y los que hacen por su pasatiempo, son 
muy espléndidos , en los quales gastan largamente 
de su hacienda. Sírvense con maravillosa policía, 
y con órden extraño 5 porque aunque haya cien 
convidados , cada uno come solo ó de dos en dos, 
en unas mesas pequeñas galanísimas , tan doradas 
y pintadas de volatería , boscage y  montería, que 
no ponen manteles sobre ellas , sino solamente un 
frontal de damasco que llega hasta el suelo. Sobre 
cada una en los cantos al derredor ponen muchos 
canastillos curiosos, adornados de flores con di
versidad de frutas diferentes, y  en medio esta el 
manjar muy concertado y  preparado , así de car-
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ne , como de pescado y  otros potages diferentes, 
.sirviendo en platos de mucho precio de porcela
na ó de p la ta : comen polidísimamente , porque 
no tocan con los dedos al manjar , sino con unos 
palitos dorados , que ponen entre los dedos, ó 
t:on tenedores y  gárfios de p lata; beben muchas 
veces, pero poca cantidad, y  así se sirven con 
porcelanas muy chiquitas. Para este efeto asis
ten al servicio de las mesas mugeres , que hacen 
el oficio de chocarreros, para que les digan gra
cias , y  los regocijen : tienen en estos banquetes 
músicas y  tañedores de diversos instrumentos, vol
teadores y  representantes de Comedias. Los Seño
res y  gente política se sirven con mayor mages- 
tad y  curiosidad } porque les mudan con cada 
manjar servilletas, cuchillos, tenedores y  cucha
ras : usan de grandes cortesías y  comedimientos 
los unos con los otros $ y  son tan zelosos , que no 
permiten que coman sus mugeres con ellos en es
tas fiestas $ pero ellas se conciertan y  comen juntas 
á  parte , sin que entre hombre alguno donde ellas 
están, sino algunos Ciegos que tañen y  cantan.
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ARGUMENTO
SOBRE L A  T E R C E R A  GEORGICA.

dbiendo el Poeta tratado de la Labor
del Campo , ¿y del modo de plantar los

Arboles , agora en ' este Libro Tercero trata 
de los Ganados , cómo deban ser curados , di
vidiendo todo lo que este Libro tiene en dos 
partes. En la primera trata del ganado ma
yor , como son los caballos y  vacas , y  del mo
do que deban escogerse las madres , y  de la 
suerte qy¡e los padres deban procurarse, y  
cómo se conocerán los potros, que han de ser 
buenos. Trata después en la segunda parte el 
modo de apacentar el ganado menor , como son 
cabras y  ovejas , y  demuestra los géneros de 
las enfermedades , y  cómo deban curarse , y  
luego cuenta una gran pestilencia , que hubo 
por la tierra del llirico y  Venecia , y  por 
todas las partes a llí cercanas.
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G E Ó R G I C A  T E R C E R A
D E  L O S  G A N A D O S .

O T R O  A R G U M E N T O .

Marón todas las cosas ha tratado 
En esta parte en verso peregrino.
A  T í , o sacra Páles te ha cantado;
T  á T í ¿ Pastor de Anfriso, al mundo dino. 
También de los ganados el cuidado,
Los pastos con la grama de contina.
T  en qué lugar se tengan los aperas ■>
T  puedan recogerse los corderos.

r |  TAmbien te cantaremos , grande Páles,
1 Y á T í, Pastor, £2]) muy digno de memoria, 

Por causa de tu Anfriso , el de Tesalia,
Y  á vosotros, ó bosques y  corrientes 
De aquel famoso monte de Liceo. [ 3]
Porque los otros versos , que podían 
Suspender el sentido á los mortales,
Divulgados están , todos los saben.
C>uién del duro Euristeo [[43 la historia ignora? 
O el Altar de Busiris ("j'3 el infame? ^
De quién no fue cantado el mozo Hilas? [6 ]  
Quien no trató de la Latonia Délos? £7}
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Ó quién pasó por alto á Hipodámia ? [8 ]
Ó á Pelope [9] con su hombro remendado,
Y  en el domar caballos valeroso?
De qualquier suerte Yo de intentar tengo 
Modo cómo me pueda ir levantando,
Y vencedor volar ya por las do&as
Bocas de los varones mas ilustres. 10

Yo primero volviendo , antes que otro,
A  mi patria , traeré de la alta cumbre 
De Aonia á las Musas todas juntas,
Con t a l , que á mí la vida no me faite.
Y te trairé primero , ó Mantua mía,
Las palmas de Idum ea, que ofrecidas 
Por premio suelen ser á los que triunfan,
Y por dó el grande Mincio con sus vueltas 
Tardías va á pagar al mar tributo,
Cubriendo sus fresquísimas riberas
Con una entretejida y  verde caña. i f
Allí levantaré suntuoso Templo,
Y en medio puesto Augusto , ha de estar siempre 
De aqueste sacro Templo siendo amparo,
Y de á quatro caballos con cien carros,
Cercano á las corrientes de este rio,
Celebrarle he mil fiestas vitorioso,
De una Sidonia purpura adornado.
Aquí cotnpitirá la Grecia junta 
Corriendo ó debatiendo con el Cesto, (A ©3

-xando las corrientes de su Alfeo,
~>s amenos bosques de Molorco. (A i3 

 ̂ ’njas de una muy menuda oliva
O 2
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MI cabeza adornando , traeré dones.
Ya me da gusto agora , ante este Templo, 

Guiar solemnes pompas y  aparatos,
Y  los novillos ver estar tendidos,
Para los Sacrificios, por los campos.
Y  ver del modo que se aparta y trueca 
Aquí el representar : £12] y  cómo llevan 
Los Britanos £13]] pintados á sí mesmos,
Y  en púrpura preciosa dibuxados.

De oro y  ,de marfil firme y  precioso,
En las puertas de aqueste sacro Templo,
L a  batalla porné de los Gangáridas,
Y  las armas de Augusto el invencible.

Porfié también aquel famoso Nilo, (̂ 14.3
Con enemigas guerras todo ardiendo.
Y  porné en esta parte unas colunas,
Del bronce arrebatado á los contrarios: 
También añadiré aquí las Ciudades,
Que del gran César fuéron . sujetadas;
Y  al que mora en el monte de Nifates,
Que reprimido fué : también al Parto,
Que confiado siempre en su huida,
Vuelve las flechas contra quien le sigue. 
Porné también aquí los dos trofeos,
Que César con su mano vitoriosa
De diversos contrarios ha alcanzado;
Y  las gentes , que en la Ocidental playa,
Y  en la Oriental por él vencidas fuéron.
> Los mármoles de Paro reducidos

A  varias formas, que parezcan vivas,
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Aquí estarán •* también ía decendencia 
De aquel antiguo Asaraco , [ i  $] y  los nombres 
De la gente de Jove derivada. 3 y
Aquí el Troyano (” i6 ]  padre estará puesto: 
Puesto estará aquí Cintio , [ 1 7 ]  autor de Troya*
Y si invidioso aquesto invidiar quiera,
El temerá á las Furias infernales,
Y al implacable rio de Cocito, £ 18]
Y de Ixion las enroscadas sierpes,
Y su rueda cruel donde anda atado,
Y el peñasco , [19^] que no es jamas vencido. 
Entre tanto las Selvas de las Dríadas
Y los Bosques, dó nadie entró , cantemos,
Ya que así Tú lo mandas , mi Mecenas, 40 
Que pues que cosa digna mi juicio,
Sin tu fa v o r, jamas comenzar pudo,
Desenvuélvete y a ., porque Citeron
Con gran clamor nos llam a, que á él nos vamos,
Y los perros Lacones también ladran,
Y  aquella domadora de caballos, 45
La Ciudad Epidauro , £20] tan nombrada:
Ya la voz redoblada con el eco,
Consintiendo los bosques nos aclama.
Luego me disporné á cantar las armas,
Y hazañas valerosas del gran César,
Y á divulgar su nombre con su fama 
Por otros tantos años , y  tan largos 
Quantos César está apartado agora
De Titon £21]] casta suya , dó procede.

Ora espantado alguno de los premios
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De la Vitoria Olimpia [ ]  crie cabaliós,
Ó  crié para arar fuertes novillos, j©
Lo primero que escoja sean los cuerpos 
De las m adres, porque la tal figura 
P e  la vaca es tenida por muy buena,
Cuya cabeza es fe a , y  las cervices 
Largas y  sin compás, y  que le cuelgan 
Papadas de la barba á la rodilla:
Ninguna proporción sea en sus ijares,
Sean sus miembros largos y  cumplidos, 
Cumplidos sean los pies, y  las orejas 
Pelosas , con los cuernos encorvados. j j

L a que con manchas fuere remendada,
Y  color a lb o , aquesta á mí me agrada;
Y  la que de los yugos se apartare;
Y  la que bufa , y  guiña con su cuerno,
Y  que en sü rostro al toro se semeja.
Y  aquella que alta fuere, y  que andando 
Barriere con su cola las pisadas.
El tiempo del echarla siempre empieza 
Después de los quatro años, y  se acaba 
Bien ántes de los d ie z : la edad restante 6o 
Ni es hábil para cria , ni tampoco 
Es fuerte á que trabaje en los arados.
Por tanto, mientras que el florido tiempo 
En tus ganados fuere , echa los machos,
Y  Tú , primero , ha2 porque se ayunten,
Y  entremete esta casta, porque vayas
Deste modo una de otra renovando. 6 j
Porque el tiempo florido, y  de contento
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De la primera edad , es el que huye 
Á los mortales míseros , y  vienen 
Enfermedades y  la vejez triste,
Y  el trabajo y  dureza de la muerte,
Que lo arrebata todo y  lo consume.

Y porque ternas vacas de contino,
Cuyos cuerpos querrás ir renovando, 
Renuévalos porque después no busques 
Tu casta ya perdida en otras- partes. 
Prevenía pues , y  elige en cada un año 
Generación , con que el ganado aumentes.

El propio modo debe de guardarse 
Para haber de escogerse los caballos.
El principal cuidado pon T ú  siempre 
En haber de escogerlos de chiquitos 
A aquellos de que quieres hacer casta;
Al punto aquel potrillo que es de raza, 
Anda con la cerviz en sí cogida,
Y siempre de los pies se va quaMrando. 
Primero este se atreve á andar camino,
Y  á vadear los rios mas furiosos,
Y  á entrar en qualquier agua no sabida,
No se alborota de ruidos falsos,
E l recoge en lo alto siempre el cuello,
La cabeza le es viva , corto el vientre, 
Tiene unos tiesos lomos y  doblados^
Su animoso pecho es adornado 
De morecillos gruesos. Son tenidos 
Dos castaños por buenos ; y  los rucios 
Dos blancos y los vayos por no tales.
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Si acaso al arma tocan , ya de lejos,
El que así es animoso , al punto salta,
Y  con la oreja dando , el cuerpo tiembla,
Y  dentro de sus narices coge y  vuelve 
Un encendido aliento resoplando.
Toda la clin aqueste tiene espesa,
Y  á la banda derecha se recuesta,
Tiene canal hendida entre los lomos,
Bate la tierra , y  un ronco estruendo hace 
Aquella uña de cuerno recio y firme.
Tal fue el caballo Cílaro domado 
Con ios frenos de Polux el de Amidas:
Y  aquellos de quien los Poetas Griegos £24]) 
En sus versos dulcísimos cantaron.
E  los caballos tales son de Marte,
Y  los del carro del famoso Aquiles.
Saturno fa jQ  en. tal caballo convertido,
Y  tan ligero fue con la llegada
De su muger y de su cuello equino,
Otra tal clin echó , y  en su carrera,
Con relinchos agudos fue hinchendo 
E l alto monte Pelío quando huia.
Ŝ i por enfermedad aqueste falta,
O  está por su vejez enflaquecido,
Recógelo en tu casa , y  por aqueso 
No tengas su vejez cansada en poco.
El que es ya viejo , es flaco , es impotente,
Y  en vano intenta el amoroso asalto,
Y  si en contienda quiso demostrarse,
Pónese embravecido , tan en vano,
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Como un gran fuego en paja , que es sin fuerza. 
Pqĵ  tanto * notaras en los caballos ¿  ̂oo
Los ánimos y  edad , que sea florida, 
y  aquellos exercicios á que sirven,
Y los hijos que han dado aquellos padres,
Y el sentimiento , que cada qual tiene,
Siendo vencido i, ó gloria con la palma.
Tu pues no ves del m odo, que corriendo 
El  campo van con recia competencia,
Quando del puesto salen hervorosos
Los carros, que salieron de los puestos;
Quando las esperanzas de los mozos
Están con atención á la Vitoria, t o f
Y á sus sobresaltados corazones 
Cierto miedo solícito los cerca:
Los jóvenes ardientes dan gran priesa 
Con su torcido azote á los caballos,
É  inclinados , les dan la rienda suelta,
Y el carro presuroso apriesa vuela:
Y baxos unas veces y  otras altos,
Parecen ser llevados por los ayres;
Que allí vagar no hay , ni holganza se halla: ' 
Mas de una roja arena un remolino 
Se levanta en lo alto , y  se humedecen n®  
Con la espuma y soplo de los que siguen.
Tan gran deseo tienen de alabanza,
Y  la vitoria es de ellos tan querida.
/ Er¡¿ionio primero fue él que carros 

A  hacer se atrevió , y  en ellos puso 
Quatro caballos con ligeras ruedas,
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Y  andaba vencedor por todas partes.
L os Lapitas de dentro Peletronio [26]
Los inventores fueron de los frenos,
Los quales á caballo siendo puestos, 
Enseñaron á hacer escaramuzas,
Y  al hombre de á caballo , con sus armas, 
Saltase por el campo , y  juntamente 
Fuese dando en contorno grandes vueltas. 
E l un trabajo y  otro son iguales;
Los que imponen caballos, siempre buscan 
De que el caballo sea de edad tierna,
Y  animoso y  veloz en su carrera.
Aunque ya en tiempo atras retraer hiciese 
Los enemigos, puestos en huida,
Y  de su Patria Epiro se gloriase,
O  se gloriase ya de su Micenas,
O  de traer su casta de Neptuno. 
Consideradas pues aquestas cosas,
Los hombres se dan priesa de contino, 
Antes que el tiempo venga del echarlos, 
Engrosar el caballo, que escogieron 
Por capitán y  padre á su rebaño:
Siéganle á este las floridas yerbas, 

cristalinas aguas le administran:
A  estg le dan farros , porque pueda 
A l amoroso oficio ser bastante,
Y  porque los potrillos ,  siendo flacos,
Los ayunps del padre no refieran.
Fuera de aquesto , suelen los maestros
De industria enflaquecer siempre las yeguas,

ai8 GEORGICA TERCERA



Quando aquel natural deleyte suele 
Constreñir á estas tales , que se ayunten; 130 
Entonces nunca quieren darles pastos,
Y  apártanlas del agua y  dan carreras,
Y al Sol procuran siempre fatigarlas,
Al tiempo que la era con ruido 
Gime siendo las mieses golpeadas,
Y las livianas pajas son en alto 
Al Céfiro , que sopla , levantadas.
Aquesto hacen , porque aqueste oficio,
Con el mucho engordar no se entorpezca,
En la parte que aquella flor recibe, 135
Y aquellos vasos ciegue y  sean sin forma;
Mas ántes bien sedienta , ella recoja -
Al deleyte y  lo ponga en su aposento.

Lnego otra vez comienza aquí el cuidado 
De los padres á se ir , y  al punto viene 
El de las madres ; quando ya cercanas 
Al parto están , los meses ya cumplidos. 
Ninguno , en tal sazón , nunca permita 
Lleven los yugos con pesados carros,
Ni jamas reventón suban de salto, 140
Ni prados con carrera presta pasen,
Ni que furiosos ríos jamas naden.
En los desocupados bosques pazcan,
Y junto á las corrientes de los rios,
A  donde el moho haya , y  la ribera 
De verde grama siempre esté cubierta,
Donde las cuevas muestren su defensa,
Y  se extienda la sombra del peñasco» 145
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Hállase un bolador junto á los bosques 
De Sílaro , y  del fresco monte Alburno 
Por sus duras encinas , cuyo nombre 
En Latín es Asilo , y  entre Griegos 
Pasándolo á su lengua , llámanlo Estro.
Es áspero y  horrendo su sonido,
Con el qual espantados los ganados 
Por las montañas presurosos huyen,
Y  el ayre sacudido con bramidos
Suena , y  también los bosques y  riberas i j 'o  
Del seco rio Tánagro en su contorno.
Con aqueste espantable monstro un tiempo 
Juno causó un furor á la novilla,
Hija de Inaco , y  le movió fastidios.
Procura de apartar aqueste tábano
Del ganado preñado, porque suele
En medio de la siesta andar furioso. f
Solo apacentarás Tu tus ganados
Hacia el rayar del Sol , ó quando traen
Los Astros la sombría y  fresca noche.

Después de ya el ganado haber parido,
Todo el cuidado pasa á los becerros,
Y  les ponen señales y  los nombres 
De los dueños y  gentes cuyos sean,
Y  escogen los que quieren para casta,
Y  guardan otros para los Altares,
Y  otros para labrar y  abrir la tierra 160
Y  revolver el campo no labrado,
Sus glebas y  terrones quebrantando*
Y  los demas rebaños se apacientan
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Entre la yerba verde á la contina. 
Industria Tú y  enseña desde chicos 
Al exercicio y  uso campesino 
Los becerros , y  el modo de domarlos 
Procúralo Tú en tanto que son fáciles 
Sus ánimos, y  que su edad es tierna
Y apta á sujetarse á qualquier cosa.
Ata primero de una blanda mimbre .
En su cerviz unos collares anchos.
Después quando el servicio acostumbrado 
Sus libres cuellos hayan , destos mesmos 
Collares ata un par , que sean parejos, . 
Destos novillos , y  haz que se paséen, ;
Y unas ruedas sin peso sean llevadas 
Por ellos muchas veces arrastrando, 
Andando con presteza sin pararse:
Después un exe de haya con buen peso; 
Que haga fuerza , vaya  estruendo haciendo,
Y un timón de metal lleve las ruedas.
Y en tanto que esto intentas , no des solo 
A  los novillos bravos fresca yerba,
Ni comestibles hojas de los sauces,
Ni la ova sola , que en pantanos nacej 
Mas antes con tu propia mano escoge 
De la cebada y  grano de sustancia, ,
N i las vacas paridas £27^ rebosando 
Hinchan los blancos tarros de la leche, _ . 
Según nuestros pasados lo hadan;
Antes todas sus ubres retesadas 
Con sus hijitos dulces las consuman.
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Si al exercicio bélico eres dado,
Y á combatir los fuertes esquadrones,
Ó  si quieres junto á las corrientes
D el rio Alfeo de la Ciudad de Pisa, 180
Con hervorosas ruedas ir corriendo;
Ó en el bosque del Jove Olimpio carros 
M uy ligeros traer en la carrera,
E l primer exercicio del caballo 
Será ver las posturas de los otros,
Y  las armas de aquellos, que guerrean,
Y  sufra oir clarines y  trompetas,
Y  la sonante rueda ande tirando.
Y  mientras que estuviere en el establo 
Esté oyendo el ruido de los frenos,
Y  deprenda á holgarse desde entónces
Con amoroso halago del maestro, i8 y
Y  á desear también el dulce plauso,
Que con la mano en la cerviz le hacen.
Oiga pues estas coáas el potrillo,
Luego que destetado es de su madre,
Y  á unos cabestros blandos , á las veces 
Su boquilla, en lugar de freno, entregue,
Y  esto siendo sin fuerza y  desde chico,
Quando temblando está y  aun no es experto,
N i sabe el arte como vivir debe.

Cumplidos los tres años , quando el quarto 190 
Llegare , luego á dar vuelta comience,
Y  a caminar con paso en órden puesto,
Y  recoja las corvas de sus piernas,
Y  semejante sea ál que algo hace,
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Y á correr á los vientos desafíe,
Y  por el campo abierto así volando 
Vaya , como que va de rienda libre,
Y que apenas parezca echar de verse 
Tocar sus pies encima del arena.

Sea qual espeso Aquilo , que viene 
De la parte Hiperbórea resoplando.
Que las tormentas de la Scitia abate, 
y  los secos nublados desbarata.
Entonces quando ya las altas mieses
Y los campos bañando están en agua,
Y con los blandos soplos yertos quedan,
Y las altas montañas dan de lejos
Un estruendo , y las ondas poderosas 
Sacuden con gran fuerza en la ribera,
El Aquilo volando va y  con fuga 
Barriendo va los campos y  los mares.

Este caballo, así de aqueste modo,
Junto á los puestos del gran campo de Eli*,
Y sus grandes carreras , allí sude,
Y ensangrentada espuma haga en su boca 
0 procure traer mas diestro , que otro,
Del blando cuello los Franceses carros. 
Finalmente , á los Potros ya domados, 
Permíteles que crezcan y  echen cuerpo,
Con mucho farro dado en abundancia. 
Porque ántes de domar , aquestos suelen 
Levantar un gran ferio , y  siendo asidos, 
Jamas querrán sufrir i?s blandas riendas,
Ni a los duros bridones sujetarse.
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Mas no hay industria alguna , que así haga 
Á  estos , que sus fuerzas firmes sean,
Como será apartarlos de las yeguas 
Y  estímulos también del amor ciego. 210

Por tanto , aquel á quien da gusto el uso 
De criar los bueyes , ó de criar caballos,
Por solo este respeto , siempre envía 
Lejos sus toros á remotos pastos,
Detras de algún gran monte , que esté puesto 
Delante de su vista j ó tras la banda 
D e algún muy ancho y  espacioso rioj 
O  en establos , con abundoso pasto,
Suelen también tenerlos encerrados.
Por quanto les consume poco á poco
Las fuerzas á los machos la juvenca, 215
Siendo por ellos v ista , y no consiente,
Que de bosques se acuerden ni de yerba*
Y  con dulces halagos los compele 
A  los enamorados tan soberbios,
A  que entre sí debatan con sus cuernos.
Estáse en el gran bosque la hermosa 
Novilla apacentando con descuido,
Y  estotros con gran saña y  competencia,
A  veces entre sí están debatiendo,
Y  con crueles llagas se maltratan. 2 20
La roja sangre á estos baña el cuerpo,
Y  con bramido grande son revueltos 
Los cuernos en contrario restribando.
Retumban con estruendo las montañas,
Y  juntamente suena el alto Olimpo.
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Luego de allí adelante no acostumbran 
Los que así compitieron estar juntos;
Mas antes , el vencido de allí va se,
Y  por remotas partes se destierra, 225
Sintiendo gravemente aquella afrenta,
Y las llagas de aquel soberbio toro,
Que dél fue vencedor , y  en que ha perdido, 
Sin se poder vengar á sus amores,
Y con tristeza alzando su cabeza,
Mirando aquellos pastos tan antiguos,
De los Reynos se fue de sus pasados;
Por lo qual con cuidado él exercita 
Sus fuerzas , y  entre riscos persevera
En su nueva majada mal compuesta, 230
Y de hojas duras y  carrizos pace,
Y á sí mesmo se tienta , y  en sus cuernos 
Aprende á se enojar , y  restrivando
En el tronco de un á rb o l, desafía 
Con furiosas cornadas á los vientos,
Y con la arena nueva guerra empieza;
Después que otro valor hubo adquirido,
E ya otras nuevas fuerzas recobrado, 235 
De aquel lugar arranca , y  presuroso 
En busca tira luego del contrario.

Del itiodo mesmo como emblanquecerle 
L a  onda comenzó allá en el mar alto,
Y  allí en lo sumo se revuelve en seno,
Y  a las playas traída suena un golpe 
Terrible , quebrantando en los peñascos,
Y  no menor, que un monte se recuesta

Tonull. p
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Hirviendo allá la onda en lo profundo
Con grandes remolinos., y  en lo alto 240
Despide un gran monton de negra arena;
Toda suerte de hombres y  de fieras,
Y  también qualquier casta de pescados,
Y  con las bestias las pintadas aves 
E n gran favor y  encendimiento vienen,
Que comunmente cae amor en todos.
En otro tiempo alguno la leona
De sus hijuelos no olvidada anduvo 24^
Tanto , ni tan cru el, ni por los campos 
Está , ni los feos osos tantas muertes,
N i en las selvas destruicion tal causáron.
E l javalí es cruel en este tiempo,
Y  entonces es la tigre mas perversa.
A y  Dios , y  con quán mal peligro se anda 
Entonces por los campos de la Libia! £28] 
Por ventura no ves como arrebata 
Un gran temblor el cuerpo á los caballos, 2^0 
Con solamente el viento acarrearles 
E l conocido olor que los incita?
Ni recios frenos de varones fuertes,
Ni los azotes bravos los reprimen,
Ní riscos empinados, ni peñascos 
Cóncavos, ni los rios contrapuestos,
De los que grandes montes encontrando,
Los llevan arrancados con sus ondas.
Y aun hasta el javalí de los Sabinos 2 SS 
Acomete aguzando sus navajas,
Y  con ligero pie la tierra arroja,
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Y sus costillas friega en algún árbol,
Y  de una parte y  otra él endurece 
Sus hombros para recebir heridas.

Qué es lo que hizo el mísero mancebo, 
A l qual el duro amor despierta y  mueve 
Un vivo fuego dentro en sus medulas?
Este en la noche oscura fue nadando 
Los mares, que turbados y  revueltos 
Andaban con tormentas procelosas,
Sobre el qual truena , y  anda furibundo 
Del ayre el elemento , y  sacudidos 
Los mares á las p eñ as, dan estruendo.
Ni los míseros padres á este pueden 
Tornarle atras , ni puede la Doncella,
Que de fenecer ha con triste muerte.
Pues qué diré de los pintados linces,
Que están 'So la tutela del Dios Baco,
Y del bravo linage de los lobos,
Y  el de los perros? ó para qué agora 
Habré de referir yo las contiendas,
Que los venados flacos causar suelen? 
Aunque mas que los otros se demuestra 
El furor señalado de las yeguas:
Y un ímpetu de amor tal les dió Vénus
A  las yeguas de Potno , quando á Glauco 
Sus miembros á pedazos le tragaron 
Con sus quixadas , porque á estas suele 
Llevarlas el amor tras de los Gárgaros,
Y  tras del furioso rio Ascanio.
Suben los montes, y  los ríos nadan,
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Luego que en sus medulas les fué echada 
L a llama del amor y  derretida.
Principalmente aquesto en el verano,
Que entónces la calor viene á los huesos,
Todas en altas peñas con sus bocas
A l Céfiro están vueltas , y  reciben
Los delicados vientos, de los quales
Preñadas muchas veces se quedaron
Sin que otro ayuntamiento entre ellas haya
(Cosa cierto admirable de contarse) 27/
Por lajas y  peñascos luego huyen,
Y  por los hondos valles se abalanzan;
N o por cierto , ó viento Euro , dó tú naces,
N i tampoco á la parte dó el Sol sale,
Mas hácia donde viene el viento Bóreas,
O  de dó sale el viento Coro , ó donde 
Viene el negro Austro , que con frías lluvias 
A l ayre y Cielo oscura y  entristece.
Finalmente , de aqueste furor mana 
Una blanda ponzoña de las ingles,
Que Hipománes es dicha por su nombre 28« 
De los pastores , á esta muchas veces 
Las perversas madrastras recogiéron,
Y  mezcláronle yerbas , y  añadiéron 
Palabras de gran daño causadoras.

Mas miéntras del amor presos llevados 
Somos, contando todas estas cosas,
E l tiempo se nos huye , el qua 1 no suele.
Siendo una vez perdido , recobrarse. a l/
Del ganado mayor aquesto baste
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Por quanto del negocio comenzado 
Otra parte nos queda no pequeña,
Como es de los ganados , que de lana 
Cargados andan siempre , y  de las Cabras.
Aquí parece pues haber trabajo;
Mas también , ó vosotros labradores,
Aguardad alabanza no pequeña,
¿  Yo por cierto no soy ignorante 
Quan difícil negocio aqueste sea,
Con magestad de verso lo que es nada,
Haber Yo allá en lo alto de encumbrarlo, *90
Y á lo que es baxo , honor y  ser ponerle;
Mas un cierto amor dulce , y  gran deseo,
Que tengo ya Y o de ir por los collados 
Del Parnaso , es aquel que á mí me incita.
Por estos caminar ora me agrada,
Por los quales no va ninguna senda 
De aquella gente antigua , con trillado 
Camino , á aquella fuente de las Musas,
Que nombrada es de todos la Castalia.

Agora , ó santa P a les , nos conviene 
Con un hinchado verso ir discantando. 29? 
Primeramente pues, doy por precepto,
Que en majadas y apriscos abrigados,
Coman la yerba ovejas el invierno,
Hasta que ya el verano fresco venga,
Y  con paja y  manojos de heléchos 
Da tierra se les cubra por lo baxo,
Porque la fría helada no le empezca 
A l Ganado tan tierno , ni acarree
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Fiebre , ni dé á los pies las hinchazones.
Y  digo que á las cabras , fuera desto,
Se les den de madroños tiernas hojas* 300
Y  de corrientes íios frescas aguas}
Y  los apriscos tengan reparados
De los ayres, á donde el Sol los bañe 
Estando al medio dia siempre vueltos,
En aqüel tiempo , qüando antiguamente 
Aquario se contaba en fin del año,
Su cántaro volviendo boca abaxo.
Que no con menor cura estos ganados
Han de ser abrigados de nosotros, 305
N i el provecho es pequeño que nos traen,
Aunque trocados fuesen por gran precio
Los vellones Milesios recocidos
En rubicunda púrpura de Tiro.
Destas cabras gran casta nos procede,
Y  procede de leche grande copia,
Y  quanto mas el tarro está espumando,
Y  Se muestra la ubre mas vacía,
Darán tanta mas leche estas copiosas
U bres, sus tetoncillos exprimidos: 310
Demas destó , del Africano Bode 
Los pastores quitar suelen las barbas,
Y  aquellos largos pelos y  cerdosos,
Para se aprovechar en los Reales,
Y  al marinero mísero ropones.
Y  los pastos que comen solamente 
Son las selvas y  bosques de Liceo,
Y  unas ásperas zarzas y  las matas,
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Que nac^h en las cumbres de los montes, 315
Y  teniendo memoria de su aprisco 
Se tornan á volver de dó salieron,
Y  traen juntamente á sus hijuelos,
Y  las ubres de leche tan cargadas, .
Que á casa apenas pueden recogerse.
Por lo qual , con cuidado Tú procura 
De apartarles la helada y vientos fríos,
Que quando la necesidad , que tienen 
Del socorro y  cuidado de los hombres
Es menor , tanto debes apartallas 320
Del daño cuidadoso , y  debes darles 
Sustento , que será algún pasto hojoso.
Y por todo el invierno no les cierres 
Los pajares , dó el heno es recogido}
Pues ya quando el verano alegre viene, 
Llamándolo los Céfiros suaves,
El un ganado y  otro aqueste tiempo 
Invíalo por los bosques y  montañas 
Al salir del Lucero matutino,
Con el nuevo frescor de la mañana, 325 
Hagámos que los frescos campos pazcan, 
Mientra es la nueva luz , y  blanqueando 
Las gramas , se demuestran por los prados 
Al punto , que es dulcísimo el rocío,
Sobre las tiernas yerbas al ganado.

Después que ya la quarta hora del dia,
Por causa del calor , la  sed truxere,
Quando ya las cigarras querellosas
Los bosques con su canto romper quieren,

DE LOS GANADOS. 231



Manda llevar entónces tus rebaños 
Á  los pozos y  estanques , y  baz que beban 
EÍ agua , que es echada en las canales. 330 
Demas desto , en mitad del calor grande, 
Manda buscar un valle deleytoso,
Por si en alguna parte extienda y  eche 
Alguna poderosa y alta encina 
(Árbol que es consagrado al sumo Jove)
D el tronco antiguo ramos poderosos.
Ó  si algún fresco bosque allí estuviere
Con sombra , que de encinos allí juntos
Por una y  otra parte esté tendida.' 33$
A l tramontar del Sol , mandarles puedes
Dar delicadas aguas , y  que pazcan
Quando el fresco Lucero matutino
De su calor los a y res va templando,
Y  de nuevo la Luna con rocío
Los bosques torna á hacerlos que estén frescos,
Y  con el alción suenan las playas,
Y  las matas también con el sirguero.

Para qué he de tratar de los pastores
De la Libia ó sus pastos en mi verso,
Y  de aquellas majadas , que de chozas
Muy raras , son por ellos habitadas? 340 
Todo el dia y la noche y  el mes todo,
Por orden el ganado se apacienta,
Y sin tener apriscos dó meterse,
Por los desiertos anda vagueando.
E l campo es allí ancho asaz tendido,
Y  el Líbico pastor consigo lleva
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Todas aquestas cosas , L ar y  casa,
Y  las armas y  el Amicleo perro,
Y  la Cretense aljava juntamente:
No de otra suerte , sino como suele 
E l Romano Soldado fuerte y  bravo 
Con las armas de Marte caminando, -
Y  un buen fardage á cuestas se presenta, 
Asentado el Real , al enemigo,
Que dél estaba harto descuidado.

No de aquesta manera vagarosos 
Entre los Scitas los ganados andan,
Ni en la laguna Meotis , ni tampoco 
A  dó el Danubio turbio revolviendo 
Roxas arenas siempre va en sus ondas,
Ni por dó el monte Ródope tendido 
Del exe va del Norte atravesando.
Porque en aquel lugar contino tienen 
Los ganados metidos en apriscos:
Ni en el prado son vistas jamas yerbas, 
Ni hojas en los árboles ; mas ántes 
Allí está el campo sin alguna forma,
Con montones inmensos de gran nieve,
Y la tierra con yelo asaz crecido,
Que siete brazas alto se levanta:
Allí se halla contino el frió invierno,
Y los Coros soplando están helados:
N i el Sol puede jamas en algún tiempo 
De allí mover las amarillas sombras;
Ni quando en sus caballos es llevado,
Y  sube por la parte que es mas alta:
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N i quando está lavando el presuroso 
Carro en el rubro golfo de Océano. 
Repentinos carámbanos se cuajan 
En los corrientes r ío s , y  la onda 
E n su espalda sustenta herradas ruedas,
Y  la que á las naos anchas hospedaba,
D el mesmo modo sufre á las carretas,
Salta y  quiébrase el hierro a l l í , y  las ropas 
Yertas quedan vestidas , y  los vinos 
Cuajándose los cortan con las achas.
Y  las lagunas todas de alto abaxo 
En recia helada quedan convertidas,
Y  de las barbas ásperas colgado 
E l cerrión quedó y  endurecido.
Y  porque yele , de nevar no dexa.
Perecen los ganados con el frío,
Los grandes cuerpos de los bueyes quedan 
Entorno coa la helada rodeados,
Y  con la nueva carga de la nieve 
En un amontonado esquadron puestos. 
Quedan los ciervos mal entorpecidos,
Que apenas de los cuernos se parecen 
Las puntas empinádas hácia arriba}
A  estos no persiguen con los perros,
N i con las anchas redes que hacer suelen, 
Tampoco con temor de aquellas plumas,
Que coloradas ponen por las cuerdas.

M as á  hierro los m atan desde cerca, 

P ro cu ra n d o , aunque en v a n o , echar á  fu e r a  

E l  monte opuesto de Ja fria n ieve;
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Y así les matan á los que bramando
Con furia grande están , y  alegres vuelven 375-, 
Con gran clamor á casa  ̂ y  e» las cuevas,
Que están en lo profundo de la tierra,
Hacen sus fiestas , y  ellos amontonan 
Robles enteros y  olmos á los fuegos,
Pasan la noche toda aquí jugando,
Y contentos imitan los tazones
Del vino con cerveza , que ellos hacen 
Con levadura y  con acedas servas. 380
Tal gente como aquesta , tah indómita 
Está so el Hiperbóreo y  frió Aréturo,
Y así del frió Aréturo es combatida,
Y sus cuerpos cubiertos siempre traen 
De unas bermejas cerdas de animales.

Si el trato de la lana te agradare,
No esté el ganado en áspera montana;
Donde amor de hortelano hay y  abrojos,
Y de los pastos fértiles te aparta. 385"
Blancos rebaños busca , que vestidos
De unos blancos vellones andan siempre,
Y si el carnero padre del rebaño 
Fuere mucho mas blanco que la nieve,
Y tuviere la lengua negra á dentro,
Deséchalo ; porque no manche aqueste  

Los Vellones de aquellos que nacieren,
Y  otro procura luego por el campo. 390

Con el presente así de blanca lana
(Si aquesta es cosa digna de creerse)
F an , Dios de A rca d ia , te enganó á t í , Luna,
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Cuando á Tí te llamó allá hacia el monte,
Y  no menospreciaste á su llamado.

E l que deseo de leche pues tuviere,
Á  sus ganados dé florido citiso
Y  las hojas de loto : á la contina 
T rayga  al pesebre las saladas yerbas; 
Porque de aquí sedientas , luego aman 
Ir  á los r io s , dó la ubre retesan,
Y  en la leche un sabor de sal se causa. 
Hallados muchos son , que á los corderos 
D e las madres apartan ya crecidos,
Y  con bozal de hierro las boquillas
Les prenden , y lo que entre dia ordeñaron, 
Acostumbran de noche hacerlo quesos.
Y  aquello que de noche ó al ponerse 
Del Sol , suelen llevarlo en sus cestilíos 
(E l pastor á las Villas va con esto)
O suelen con la s a l , que lo conserva, 
Rodarlo , para usar dél el invierno.

No tengas el criar perros en poco.
Cria Tu los cachoros Espartanos,
Y  juntamente algún fuerte Moloso
Con grueso suero,. que estos siendo guardas, 
No ternás que temer en tus apriscos 
A l ladrón , que de noche á hurtar viene,
N i los encuentros de cdueles lobos,
Ni aun á los Españoles belicosos.
Que acuden de emboscada á hacer el salto. 
Los temerosos Onagaros silvestres 
Podraslos bien con estos ir siguiendo;

236 GEORGICA TERCERA



d e  l o s  g a n a d o s . -

Con perros cazarás la liebre y  corzo«. 
Siguiendo al ja valí montes , bien puedes 
A llá turbarle en su revolcadero,
Alanzándole dél , y  por los montes 
Podrás con vocería apremiar dentro 
De tus redes al ciervo poderoso.
Aprende Tu á quem ar en tus m ajadas 
El oloroso cedro, y  á que huyan 
Los chelidros , culebras ponzoñosas,
Con el olor del gálbano allí echado,
Por quanto muchas veces se ha escondido 
La víbora, que es mala y  ponzoñosa 
A  quien la toca , baxo de los firmes 
Pesebres, y huyó harto espantada.
O la culebra , que costumbre tiene 
Debaxo de techado recogerse,
Y á la sombra llegarse de ordinario,
Esta es ponzoña grande de los bueyes,
Y su veneno arroja á los ganados,
Y  esta abrigarse suele con la tierra;
Por lo qual T é  , pastor , recoge cantos,
Coge palos de roble , porque oprimas 42* 
A  la que así amenazas te levanta,
Y  silvadores cuellos tanto hincha.
A l tiempo que las roscas encorvadas 
Del medio se resuelven y  deshacen,
Y  las vueltas postreras de la cola,
Y  aquellas partes últimas perecen;
Entonces procura escapar huyendo,
Metiendo la cabeza en parte honda, '
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L a q u a l, como la sa lv e , siempre vive.

Fuera desto, en los pastos de Calabria 
A llí el chelidro se halla ponzoñoso, 425
E l qual revuelve su escamosa espalda 
Con pecho levantado y  muy soberbio,
Y  el largo vientre de mil pintas lleno,
E l q u a l, mientras que de las fuentes salen 
Algunos arroyuelos, y  las tierras 
Con el verano húmido están frescas,
Y  con lluviosos vientos de hacia el Austro,
En los estanques mora , y  por riberas
Asiste , donde suele este malvado 430
Satisfacer á su perversa gula,
Y  con parleras ranas quedar harto;
Mas quando la laguna es consumida,
Y  con calor las tierras todas se abren,
Salta en lo seco , y  revuelve entorno 
Sus inflamados ojos por los campos,
Por causa de la sed embravecido,
Y  por calor del Sol alborotado.
No me podrá dar gusto á mí en tal tiempo 
Los sosegados sueños ir cogiendo 
En el campo só el Cielo descubierto, 43/
O estar en el recuesto de algún bosque,
Por descansar tendido entre las yerbas,
Quando ya remozada , y  sin vestido,
De aquellos sus despojos de pellejos,
Revolviendo se va , ó quando dexa 
En sus cuevas los hijos ó los huevos. 
Levantándose al S o l, entonces vibra
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1 Dentro en su boca tres ligeras lenguas.
I Enseñaréte aquí también las causas 
I De las enfermedades y  sus muestras.
\ Suele la fea roña molestarlas 
¡ Á  las ovejas, quando el frió invierno 
| se les sentó en lo vivo , y  este mesmo 
¡ ^35 visitó con una blanca helada,
|  ó quando las espinas punzadoras 
|Sus cuerpos rasguñaron á las tristes,
¡Que estaban trasquiladas , no les siendo 

Lavado aquel sudor á ellas pegado.
I Por tanto los pastores acostumbran 
; En las corrientes dulces de los ríos 
Bañar todo el rebaño , y  zabullido 
Con sus vellones húmidos ser suele 
En algún gran remanso el carnero,
Que es el padre y  marido del ganado,

¡ Y estando así metido dentro el agua,
Con el rio mesmo corre cuesta baxo.
Otras veces el cuerpo los pastores,
Estando tresquilado , lo refriegan 
Con alpechín , y  mézclanle de plata 
Espumas, y  del natural y  propio 
Azufre alguna parte y  trementina,
De la que traen del monte Ida de Frigia,
Y  con grosura de unto fértil cera,
Y  cebolla albarrana , y  juntamente 
Heleboros, que suelen ser dañosos,
Y  alguna cantidad de betún ([29] negro, 

i Con todo aqueso no hay medicamento
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Que sea mas saludable y  oportuno,
Como es , si alguno á hierro ha procurado 
Abrir la boca alta de la llaga,
Por quanto siempre crece aquella podre,
Y  mientra está tapada se sustenta,
En tanto que el pastor poner no quiere 
Sus manos en la llaga de la oveja,
Y  sentado se está , y  á Dios pidiendo 
L e  vuelva á buen estado aquellas cosas. 
Demas de aquesto , siendo embravecido
E l dolor , que cayó dentro en los huesos 
De las ovejas, y  una seca fiebre 
Les consume los huesos $ qn tal tiempo 
En gran manera aprovechó apartarles 
De la fiebre los encendidos fuegos,
En lo último hiriendo de la planta 
L a vena , por dó salga alguna sangre.
Del modo que acostumbran los Bisaltas,
O el Tártaro soberbio , quando huye 
A l Ródope ó desiertos de los Getas,
Y  bebe con la sangre del caballo
La blanca leche envuelta por sustento.
La oveja , que apartarse lejos vieres 
Hacia la fresca sombra de contino,
Y  que las puntas de las yerbas pace 
Con floxedad , y  siempre va postrera,
O paciendo en el campo caer se dexa,
Y  sola allá á la noche viene á casa,'
Con hierro ataja aqueste mal primero,
Que en tu Rebaño estando descuidado
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Cundan crueles males, contagiosos.
No tan espeso viene el torbellino 
Por el mar , que tormenta inmensa trae. 
Como destos ganados son las pestes.,
N i aun las enfermedades se apoderan 
Tan solamente de los cuerpos, ántes 
A  todos los rebaños acometen. ,
Allá en los sesteadores recogidos^ .
Y  á la esperanza , que eran los corderos,
Y  á la manada toda , y juntamente 
A  aquella casta entera , chica y  grande:
Y  como esto suceda , aquel entonces 
Podría bien saberlo , si m irase;
A  los ventosos Alpes algún día,
Y  á los castillos Nóricos en lo alto,
Y  los desiertos campos de Timavo 
El de Apulia , si agora aqueste viese, 
Después de tan gran tiempo aquellos Reynos 
De Pastores estar desamparados,
Y  por tan largo trecho aquellos bosques 
Estar por todas partes tan vacíos;
Safirá de a q u í , que vino en otro tiempo 
Una muy triste peste , procediendo
Por corrupción del ayre , y  luego todo 
Con calor del O toño. fue abrasado,
Y  á la muerte entregó qualquiera suerte 
De ganado y de fieras, y  los lagos 
Con podredumbre inficionó y  los pastos;
E l modo de la muerte no era simple,
Según Naturaleza la dispone.
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Mas después que en las venas era echada
Una fogosa sed , luego encogía 
Los miembros tristes y  desventurados,
Y  abundaba otra vez humor podrido,
Y  con la enfermedad los flacos huesos,
En sí resueltos todos á pedazos,
Uno á uno se los consumía 
Muchas veces en medio el Sacrificio 
D e los Dioses , estando al Altar junto 
L a víftima parada, y  la estola 
Con blanca venda en torno es rodeada.,
L a triste cayó muerta de repente 
Entre aquellos Ministros, que allí estaban, 
O  si primero había el Sacerdote 
Á  hierro muerto alguna , las entrañas, 
Puestos los eatestinos , nunca ardían,
N i el adivino , siendo consultado,
Jamas respuesta alguna volver pudo,
Y  puestos los cuchillos por lo baxo 
Apenas con la sangre se mancharon,
Y  la haz de la arena solamente 
Quedó con podredumbre ennegrecida..
Pues desta pestilencia tan extraña 
Comunmente se hallaron los novillos 
Sobre las verdes yerbas estar muertos,
Y  las vidas dulcísimas dexaban
En los pesebres, de su pasto llenos.
Á  los lisonjeadores perros vino 
De aquí una r&bia y  tose ahogadiza; 
Fatigaba á los Puercos, y  hinchadas
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Las gargantas, asi los ahogaba,
El vencedor caballo desdichado 
N o se acordando de sus exercjcios 
Ni de la verde yerba , se apartaba 
t)e qualqnier fresca y  clara fuente entonces; 
La tierra con el pie batía á menudo,
Calan las orejas por su cabo,
Y  un sudor le manaba sin concierto,
Helado ? y semejante al que perece; 
íhase su vist.osa piel secando,
Y á qui.en quería tocarle , rehuía.
Dan aquestas señales los caballos 
De querer perecer antes que mueran, 
En los primeros dias que el mal tienen. 
Si aquella enfermedad ha comenzado 
En su continuación á cobrar fuerza,
Están luego los ojos encendidos,
Y un gran resuello desde lo profundo 
Con un gemido extraño sale á fuera; 
Extienden los ijares y  entesónos
Con un sollozo , y caen por las narices 
Gotas de negra sangre ; atormentando 
La lengua entorpecida á sus gargantas, 
Que las tiene cerradas en contorno,
Fue provechoso entonces con un cuerno, 
Dentro en su boca puesto , echarles vino,
Y  solo este remedio fue hallado
A  los caballos , quando perecían.
Era otras veces esto mesmo muerte 
A  los caballos, que de furias llenos
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Se estaban abrasando, y  estos mesmos,
Con triste muerte hacían mil pedazos
Sus miembros , hechos piezas con sus dientes*
A y  Dios del Cielo todo poderoso,
A  los qué pios son , no aquestas cosas,
T al engaño les venga á los contrarios.

También pereció el toro de repente,
Debaxó el duro arado baheando, 5 1 5
Y  espuma envuelta en sangre , por k  boca 
Echando , juntamente levantaba
Los últimos gemidos de la muerte.
Yéndose el labrador triste al novillo,
Con la fraterna muerte entristecido,
Desuñía y  dexaba los arado«
En medio , la labor no concluida.
No ya las sombras de los altos montes,
Ni las sabrosas gramas le dan gusto, 520
N i el rio entre peñascos derribado,
Que al campo va mas lucido que el ambar,
Por el suelo los lados le caían,
Y un espanto los ojos le cegaba,
Y la cerviz con inclinado peso 
Toda venia consigo á dar en tierra.
Qué le puede agradar aquí el trabajo,
O aquellas buenas obras por él hechas?
O con la reja haber revuelto el campo? zay 
No los Músicos vinos les empecen,
Ni los varios manjares abundosos;
Mas solo con las hojas se mantienen. „
Y  cop sustento de la simple yerba.



Solas son sus bebidas claras fuentes
Y ríos en su curso despeñados.
N i el cuidado les quita dulces sueños. 730

Dicen pues, que en el tiempo desta peste 
Fueron buscadas por aquellas tierras 
Vacas, para llevarse las reliquias 
De la gran Diosa Juno , y  no se hallaron,
Y los carros haber sido llevados
A dó los sacros dones se encerraban 
Con los toros silvestres desiguales.
Por lo qual en tal tiempo , sin descanso.
El campo cultivaban con sus rastros,
Y con las mesmas uñas en la tierra
Cavando las semillas escondían, f  $$
Y con tiesa cerviz por montes altos 
Tiraban de los sonorosos carros.
En tal tiempo asechar no procuraba 
El lobo 4 las ovejas , ni de noche 
Se paseó por junto á los rebaños,
Por ser de otro cuidado combatido»
Los temerosos corzos en tal tiempo,
Y  los cobardes ciervos entre perros
Por cerca de las casas paseaban. 540

La onda en este tiempo fue lavando 
La casta , que se cria en el mar ancho,
Y  al linage de quantas cosas nadan 
(Como los cuerpos en el mar perdidos,
Se veen en la ribera estar echados)
Asi las focas nunca acostumbradas,
"  l°s ríos se acogieron o a  tal tiempo.
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Y  la víbora entónces * aunque én vano, 
Dentro en su cueva estando recogida* 
También murió; Y atónitas quedáfon,
Con escamosas conchas levantadas,
Las culebras, que viven ert las ondas.
A  las aves el áyre_ perseguía,
Y  en tanto que en lo alto se apreáür&tij 
Su vida pereció en las altas nubes.
N o  les causó provecho -, fuera desto, 
Qüeret buscar entónces íluevós pastos*
Y  las artes buscadas les dañaban:
Quedó lá Medicina por vencida,
Los médicos al itoaí Se Sujetaron,
Y  Quiron el de Fílirá y  Melampo,
Hijo de Amitaonio * y  eñvia-da
D e la Estigia región fue á donde estamos
L a pálida Tisífone , y  consigo
TruVó á nuestra región enfermedades .
Y  miedo $ y  cada dia más alzaba 
Su disforme cabeza cudicíosa.

Con él mugir contino del Ganado,
Y  cóñ bramidos tantos y  tan grandes 
Sonaban rios y  riberas secas,
Sonaban los collados empinados,
Causaba destruicion aquesta peste:
Con mil montones * dentro los apriscos* 
Hacia rimeros de los cúerpos muertos 
Con Sucia podredumbre derribados,
Hasta que al fin y a  todos pretendieron 
Dentro en lá tierra en Fosas enterrarlos*
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Los cueros para usar no eran buenos, 
N i el lavar ep las ondas las entra ñas, 
N i asarlas en el fuego no podían;
N i por peste podían los pastores 
Tresquilar los vellones tan podridos, 
Para á podridas telas reducirlos*
Mas, si quería alguno tristes ropas 
Intentar de hacer, dellas salían 
Encendidos carbúnculos al punto.
Y sin que se pasase largo tiempo,
Un incurable fuego consumía
Los miembros desta ropa así vestidos.



[ 248 )
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NOTACIONES
SOBRE LA TERCERA GEÓRGICA.

\

[ 0  ~Tr\Ales es Diosa de los Pastores, cu- 
g  ^  yas fiestas eran dichas Palilia. Es

ta festividad celebraban los Romanos por razón 
de su principio y fundación , que había sido de 
Pastores, según da á entender Suetonío en Ca~

ijí (i1  ̂ c n • i i) *

[a"] Este P astor muy digno de memoria, quie
re entender por Apolo , el.qual anduvo desterra
do del Cielo por haber muerto á los Cíclopes, 
que hicieron el rayo , con que fue muerto su hi
jo Faetón , y como el Rey Admeto lo tratase muy 
regaladamente , recompensóle Apolo este benefi
cio , que no pudiese morir , si llegada la hora 
fatal hallase alguna persona , que quisiese morir 
en su lugar , y como nadie quisiese salir á mo
rir por é l , su muger Alcestes se ofreció á la muer
te , y así quedó libre de morir : por lo qual 
Admeto institiuyó unas obsequias , que se celebra
ban todos los años perpetuamente , en memoria de 
su muger.

[3 ] Liceo es monte de Arcadia consagrado á 
Júpiter , y también al Dios Pan , según consta, 
de este paso de Virgilio. Dice Pausánias haber 
ihabido allí una fuente , llamada Agno , de tan ex
traña naturaleza 5 que si después de haber hecho



1 allí sus Sacrificios , tocaban el agua livianamente.
I cón un ramo dé encina ,  que se levantaba un 

vapor semejante á niebla , el qual se volvia en 
breve en nube , y  juntándose luego otras nubes, 
echaba unos aguaceros poderosos. Esto parecerá 
increíble á algunas personas , como lós Españoles 
nuestros, que van á la Isla del H ierro , que es 
una de las Canarias que sabemos , las quales es
tán bien cerca de España , hayan visto a l l í , y  vean* 
cada dia un Estanque , en el qual el agua que 
cae , es solamente de vina nube , que se pone enci
ma de un árbol , que allí está , y  allí beben 
los ganados y  gente de la Isla , sin tener otra 
agua.

[4] Este Euristeo fue R ey de Micenas , y  
¡ mandábale á Hércules , que fuese á hacer mu- 
I chas empresas, porque pereciese en alguna de

bas , que así se lo daba á entender la Diosa Ju- 
1 no, madrastra de Hércules , y por esto fué lia- 
í mado Euristeo duro.

O I  Busiris' fué hijo de Neptuno y  Libia,
I y Tirano muy cruel en E g ip to , es el tiempo que 

Dánao era Rey de Argivos. Este Busiris hospe
daba á muchos, y  todos los sacrificaba á Jupt- 
ter 5 y como también quisiese matar á Hércules, 
el Hercules lo mató juntamente con los que le 
servian de ministros en el Altar , junto con su 
hijo Anfidatuante y  el pregonero Calbes.
. 0 ]  Hilas fué pagecico de Hércules, muy que

rido suyo, el qual siendo enviado á una fuente
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por agua , y  baxándose á henchir el cántaro , se 
lo llevó la fuerza del a g u a , y  no pudo ser mas 
hallado.

(V ] Délos es Isla , donde parió Latona á 
su hijo Apolo , y  donde estaba un Oráculo 
muy célebre,

p ]  Wpodámia fue hija del R ey Enomao de 
EÜs , el qual había recebido un O rácu lo , que de 
un yerno suyo habia de n ser muerto, y  como la 
moza fuese hermosa , pedíansela muchos por mu- 
g e r , y  él por no tener voluntad de la casar, de
terminó decir á los pretensores , que el que la 
quisiese por muger , habia de ser con ley de que 
apostase á correr con él en shs ca rro s, confor
me al uso antiguo , y  que si alguno le venciese, 
que él le daria á su hija , y  que si el que que
ría ser su yerno , fuese vencido , habia de morir. 
E l R ey Enomao tenia unos caballos muy ligeros, 
que hablan sido engendrados de los vientos , y  ha
biendo muerto trece hombres pretensores , Pelope, 
el hijo de Tántalo , vista H ipodám ia, y  ena
morado della , para poderla alcanzar en matrimo
nio , corrompió á M irtilo el cochero del R ey , 
para que le pusiese los exes del carro flacos al 
R e y , ó según otros, que no le pusiese chaveta 
en la rueda , para que se saliese , y  así se des
concertase el ca rro ; mas muriendo el Enomao, 
pidió á Pelopé , que matase á  Mirtilo , y  él lo 
hizo a s í, para que ningún traidor piense que 
4e ha de valer la traición. Después M irtilo
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pidióle á Pelope lo que le había mandado. Pe- 
jope lo despeñó en la mar Y  y  así gozó del Rey- 
n o y  de la Esposa*

ro l Pelope fue hijo de Tántalo R ey de Fri: 
gia , el qual Tántalo como hospedase los Dio
ses que pasaron por su casa tomóle gana de 
hacer experiencia ,■  si, eran Dioses y  mató á su 
hijo Pelope y  púsole delante guisado , para que 
lo comiesen. L a  Diosa Céres comióse el hom
bro derecho 5 absteniéndose los Otros Dioses de 
aquel manjar. Júpiter luego lo resucitó * y  en lu
gar del hombro que Céres había eprnido ,, le pu-, 
so otro de marfil $ y  por eso se dice en el verso 
que traía el hombro remendado ; despüeS que cre
ció j dándose al exercició de lós caballos ¡, le suce
dió ló que Se dixó en la AJotacioñ pasada.

[10] Cesto era una manera de porra , de 
la qual colgaban unos correoneá largos ¡> que te- 
BÍan atadas unas pelotas dé plomo.

f i i 3 Molorco fue un pastor de A rcad ia , que 
hospedó á Hércules  ̂ quandó fué á matar el león 
de la selva Neinéa*

[123 Este modo de representar era una gran 
máquina de madera , á modo de torno de mon
jas , con aquellas divisiones que tiene , y á mo
do de parahusó, iba. creciendo hacia arriba, y  dan* 
do vuelta, y la primera vuelta que salía , repre- 
seataba a una banda , y  luego daba vuelta , y  
subiendo hacia arriba esta primera parte de la re
presentación j representaba á los de la otra ban-
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da , y  venia, subiendo otra suerte de representantes, 

£133 Estos Britaños fueron vencidos y  traí
dos en triunfo ; y  demas desto , siendo ellos mes- 
mos captivos , se llevaban en los triunfos á sí 
mesmós dibuxádos en unos lienzos.

j j 4]  Dice que porná también al rio N i lo. 
Este es aquel Nilo tan celebrado de los Escritores; 
antiguamente fue su principio de todos ignorado, 
laírazon era por nacer en tierra inhabitable, por su 
aspereza , y  por las fieras muchas , que en ella 
había ; mas ya se sabe que nace en los montes de 
la Luna , en la Mauritania , de un poderoso lago, 
y  hundiéndose allí en la tierra, va por debaxo al
gunas jornadas , y después torna á sa lir , y  divide 
á la Africa de la Asia. Tiene muchas Islas, 
entre las quales está la Isla Meroe , que tomó 
nombre de Mereo , hermana de Cambises , que 
iba conquistando á Egipto , y  muriendo allí , la 
nombró de sa nombre. Este rio riega toda la tier
ra de E gip to , por razón que. en aquella tierra 
no llueve , que es del mesmo modo que la Costa 
de Perú donde no llueve , y  se riega con los 
arroyos que baxan de la serranía. Acá en Egip
to es al reves, qué el rio Nilo sale de madre, 
y  creciendo trece codo« fuera de lo ordinario , rie
ga la tierra; mas de tal suerte, que hay hambre 
si de aquí no pasa su creciente : y  si llega á ca
torce codos, los bastece medianamente ; y  si llega 
a quince , están seguros y  contentos; y  si subió 
la creciente á diez y seis codos, es el año ferti-



Jísimo. Este rio tiene siete bocas , de las quu- 
les se dixo en la se g u n d a 'Geórgica.

f i j ]  La casta de Asar acó que dice el Poe- 
ta es de este modo. Dárdano , hijo de Júpiter 
y  Eleétra, mató 4 su hermano Jasio , y  huyó 4 
Samotracia , y  después se pasó á la Asia , y  hí- 
zose Señor de la tierra , que está hacia el Heles- 
ponto, á donde pobló una .Ciudad dicha Dár~ 
daña, y  llamó á toda aquella Provincia Dar da
ma. Dárdano tuvo á  Eriétonio por h ijo , y  
Eriélonio á Tros , del qual tomó nombre la 
Troya: Tros tuvo dos hijos , que fueron Ilion y  
Asaraco : destos dos hermanos salieron dos fa
milias : Ilion tuvo por hijo á Laomedonte , y  
Laomedonte á Priamo. E l Asaraco tuvo por hi
ja á C apis, y  Capis á Anquises , y  Anquises á  

Eneas, y  Eneas á Julio Ascanio , del qual vino 
la familia de los Julios. EJ. parentesco de Augus
to con Julio César , era por la madre de Au
gusto.

f i ó ]  E l Troyáno padre es Tros, de quien 
la Troya tomó el nombre.

£173 Apolo, es llamado Cintio., y  autor de 
Troya , por haber hecho y  levantado sus muros.

[18] Cocito , rio infernal , quiere decir , rio 
de llamo.

[19 ] Este peñasco , que aquí dice Virgilio, 
os, que Si sifo , hijo de Eolo , fue gran saltea
dor , al qual mató Teseo : déste fingen los Poe
tas ser forzado á  lle v a r  un peñasco á  la altura de
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un monte , el qualé repentinamente se le torna á 
caer , y  luego lo vuelve á subir , conforme á lo 
de O vidio;

Aut petis , aut urges rediturum Sisyphe saxum,
fa o }  Cuenta Plinio , Lib. 16, cap. 4. como 

sucediese en Roma gran pestilencia , que fueron 
á pedir remedio al Oráculo de Apolo , en el qual 
se les respondió á los Romanos, que truxesen 
á Roma al Dios Esculapio que estaba en la Ciu
dad Epidauyo 5 enviada una galera , y  siendo por 
los Legados pedido , los de la Ciudad se detuvie
ron en concederles la petición , y  dice que Es
culapio , entónces en forma de serpiente salió y 
se entró en la galera , poniéndose enroscado en la 
popa } y  teniendo á aquel por el Dios Esculapio, 
vinieron navegando hacia Roma* Esta Ciudad ha 
sido célebre en los Autores por este suceso , la 
qual está en la Grecia en el Peloponeso, Esto es 
lo que de ella se' dice ; mas qué podemos decir 
nosotros ya , que al fin somos Epígonos?

[213 Titóq fué hijo de Laomedonfe, y  her
mano de Priamo, Creiisa fué hija de Priatno , y  
muger de Eneas , y  p of esto dice , que fué 
ta suya, Este Titán es el que tomó Aurora p. r 
marido , y  en señalar aquí tiempo , diciendo 
celebrará por otros tantos años y tan largo?, 
es Tropo Sinédoque , número finito por infinito,

£223 La Vitoria Olimpia es de esta manera. 
Uno de los trabajos que Hércules tuvo , fué é  
que acometió de ir á limpiar los establos y
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| majadas de Augea R ey  de Elis , al qual luego 
j e lo hubo m uerto, ordenó que se celebrasen 
¡ímos famosos Juegos cada cinco años , ó cada 
I cinqüenta meses , según otros , en los campos cer- 
1-3 nos á 1» Ciudad Olimpia , junto dél rio Alfeo, 
¡en ios quales Juegos se exercifaba la juventud de 
1 Grecia de cinco modos y  que eran con el Ces- 
|fo carre ra , salto , herrón y  lucha. Este juego, 
i óexercicio se llamaba¡ Quinquereio ó 'Pentatlón, por 
'las cinco diferencias que contenia1; y  ásí duraban 
también cinco dias , y  el vencedor habiá de ser 

[ coronado, según unos , con acebuche , y  según 
I otros, con oliva ; el qúal era tenido en tanta es- 
f tima, que derribaban una parte de los m uros, para 
que entrase por ella con su carro en la Ciudad, De 
la carrera que aquí se cdrria , se dice tener cien
to y veinte y cinco pasos , la qual corrió Hercu
les primero sin resollar ; porque luégo que le vi
no gana de tomar aliento , paró y  no corrió 
mas. Después vino por aquí Pitá ̂ oras, y  con
siderando los pasos que:;Hércules dió , sacó por 
ellos el altor que podia tener de cuerpo. En es
tos juegos' pues se corría á pie y y  á caballo, y 
por eso dixo el Poeta , q u e , si teniendo alguno 
en mucho los premios , que se daban en estos 
juegos Olimpios, quisiese criar caballos,

£23] En lo que toca á la color , que los ca
ballos han de tener para ser buenos , leerás algún 
libro de Albeytería. D el caballo m orcillo, que 
oo tiene señal se dice: ' j
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Negro , hito , y  i?’« señal.
Muchos lo quieren , y pocos lo han, 

y  los mas sospechos de todos, creo son los ove
ros , y por eso se dixo:

Caballo overo .
 ̂ A  puerta de Albeytar , 6 gran Caballero, 

[2 4 ] Así como fuera del hombre es el mas 
excelente animal de todos el caballo , así hay mas 
cosas que poder decir d e l , que de otro alguno,

, y  digo ser el mas excelente ; porque él solo bas
ca b a  en vez de otros muy muchos. E l nos lleba 

y  alivia del trabajo del camino , él nos escapa coa 
su ligereza de poder de los enemigos; él tiene 
conocimiento de sus amos; y  si no fuera por ser 
ingratitud á quien nos hace tanto bien, dél nos 
pudiéramos sustentar ,; como dé los otros anima
les ; y  es tan dócil , que en la caballeriza de su 
Magestad en la Villa de Madrid están, el día de 
hoy dos caballos, que si les tocan con alguna 
vihuela qualquier son, danzan, y  esto es cosa muy 
sabida. Mas vengamos á lo que el Poeta, dice de 
los caballos , que los Poetas Griegos celebraron 
en sus obras : Homero en el Lib. 16. de su litada 
nos cuenta de los caballos de Aquiles , llamados 
Xanto y  Balio , hijos de la ligera Yegua Podar- 
g a , y como el mesmo Homero cuenta en el Li
bro 19. de la mesma litada, este caballo hablaba 
con su Señor, y según Luciano, su plática no era 
en prosa, sino en verso: mas esto es al fin co
sa poética. Vengamos á cosas de v erd a d , Buce-
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falo , caballo de Alexandrq , fue de tal conocir 
miento , que según Plinio , Lib. 8, cap. 42.' nuq- 
ca consintió que otro jamas le subiese encima , y  
como en el combate de la Ciudad de Tébas fue” 
se este caballo herido , y  Alexandro quisiese 

i baxar dél para subir en otro , nunca lo consintió: 
por lo qual como se lo matasen en la batalla del 

t Rgy Poro, hizo edificar una Ciudad del nombre 
del caballo , dicha Bucefala. E l caballo de César 
jamas consintió , que otro le subiese encima , y  
tenia los pies 4 la similitud de los de un hombre. 
Entre los Scitas sucedió que cayendo muerto 
de encima de un caballo el amo en una con
tienda , como viniese el enemigo á cogerle los 
despojos , el caballo lo mató-4 bocados; y  habién
dole tapado 4 otro los ojos para que no viese 4 
?u madre , con quien le echaron , después que 
Je quitaron los antojos , tomó tanta pena, que 
se despeñó, Quando murió el Rey Nicomedes, §u 
caballo no quiso comer , y  se murió de pesar, Di
ce allí el mesmo Plinio , que cuenta Filarco , que 
uno llamado Centareto , que era de los Gálatas, 
habiendo cogido el caballo de Antíoco, que habia 
sido muerto en la batalla , que subiendo en él, 
el caballo cogió el freno en la boca , y dió 4 cor
rer , y se despeñó con el que habla subido en
cima. Otras muchas cosas pone el mesmo Plinio: 
mas con estas se pueden entender las otras. Di
ce que llegan 4 vivir los cinqüenta años. Tam
bién han sido caballos famosos de nombre el de 

Tom .ll, R ,
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P o lu x , que aquí pone el Poeta , aunque aquí pu
so un hermano por otro , lo qual es muy usado 
de los Poetas trocar los nombres ; á Marte se le 
dan dos caballos dichos Dimos y  Fobos , de color 
rosado , porque es Dios de las batallas ; al Sol se 
le dan quatro caballos del color bermejo , que 
corresponden á su resplandor ; al A yre se le dan 
quatro caballos blancos ; á la Tierra se le dan 
caballos verdes 5 al Mar , caballos azules • al 
Estío , rosados ; al Verano , verdes.

Ovidio en el testo de sus Trasformaciones 
cuenta brevemente esta fábula de Saturno , el quál 
estando con la Ninfa Filira , hija de O céano, re
creándose orillas del m ar, echándole menos su 
muger Opis , y  andándole á buscar , le halló ; más 
fue en forma de caballo ya mudado1, en la qual 
se convirtió ántes que á él su muger llegase. 5 

£26] L a razón porque nombra los Lapitas 
de junto á Peletronio es , porque hay otros La- 
pitas en aquella región de Tesalia.

[27] Las vacas paridas , que aquí están, 
nombra en Latin fcetas. Y esta interpretación le dió 
en el mesmo sentido nuestro muy d&óto Sánchez 
Procense en la Ecloga primera dé Virgilio , -que 
él mesmo traduxo , en la qual dió á entender mu
chos lugares muy diferentemente de como hasta 
aquí se entendían , especialmente aquel verso: 

Non insueta graves tentabunt pahula , fcetas, 
Nec mala vicini pecoris contagia lédentj 

le qual ordena desta manera : Pabula insueta non
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tentabunt graves, scilicet, trocí, que es á las preñadas: 
hTec mala contagia vicini pecoris iredeni fostas, scilicet, 
á las paridas* lía la  qnal Ecloga enmendó otros luga-i 
res«,especialmentediosentenaer aquel último versos 

' ¡iakr es que cadunt altis de tnonfibus. umbxne, 
donde dice , que los antiguos llamaban á la noche 
tímbra magna , según se prueba de muchos luga
res de Virgilio ; y que los altos montes, entendían 
por el Setentrion , por quanto. tenían por- cierto 
que el Sol se escondía detrás del , y  que Juego 
tornaba á quitarse de a l l í , y mostrarse por la mar 
nana , la quaj opinión era de la gente rústica , y 
así allí habló Títirq conforme á pastor. También 
enmendó aquel:

Mirabar quid mcesta Déos Amarylli vacares, 
donde puso en lugar de Am arylli, Galatea, , lo 
qual le pareció venir mas á propósito , así por 
pedirlo la sentencia , como por haberlo hallado 
en un curioso exetnplar antiguo,

£283 La Libia que es en Africa , es una de 
las tres partes del Mundo , la qual tomó nom
bre de upa muger natural de a l l í , y  la Asia se 
llamó así de la muger de Prometeo 5 y  la Eu
ropa , de la hija de Agenor. Y así pertenece á 
las alabanzas de las mugeres nombrarse las tres 
partes del Mundo de nombres de hembras. Esto 
tome de Beroaldo sobre Tranquilo,

L29J Este betún negro  es natural, que mana 
en fuentes , que hay dél en la tierra ; Plinio, 

i  Lii>- ID  cap. i 4 .
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ARGUMENTO
S O B R E  L A  Q U A R TA  G E Ó R G IC A .

T ’R ata copiosamente V irgilio  en este Quar- j¡
to Libro el modo cómo debemos curar f ■ • * | 

las Abejas ¿y hacer que tengan sitio y  pues■ f
to conveniente las tales para su M elificio ; to
do lo qual el Autor va dilatando , y  con ele
gantísimas digresiones exornando. Por razón, ¡ 
que les señala á las tales A bejas sus Reyes 
y Reales pabellones , donde asistan ; señala- 1 
les Ciudades y  Pueblos , oficios y  exercicios I 

y  costumbres con tanta comodidad , que nunca, 
se descuida jamas de lo que á esto conviene. | 
Toda esta Obra se puede dividir en dos isí
partes ; la primera , cómo se deban conservar 
las Abejas ; la segunda , si perecieren , cómfi 
se puedan■ tornar á recobrar.
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G E Ó R G I C A  Q U A R T A
D E  L A S  A B E J A S . '

: O T R O  A R G U M E N T O .
i
I

i Luego muestra los Reynos olorosos
De la M ie l , de los ayres engendrada,
T  las Abejas de Hibla , y los hermosos 

\ Palacios de la Cera su morada:
T qué pastos les sean mas gustosos,
T  cómo los Enxamhres de pasada 
Cogidos han de ser , y los Panales 

i Húmidos , que son dones celestiales.

L Uego ,  Mecenas ,  yo porné por obra 
Tratar aquí de los celestes dones 

! De la m ie l, que se engendra de los ayres, 
¡ Mira también agora aquesta parte, 
i Que de negocios leves yo prometo 
I Aquí te referir cosas de espanto, 
i Celebraré animosos Capitanes, $
• Y costumbres extrañas y exercicios, 
i * sus ayuntamientos y debates 
; De aquesta gente , y  todo por concierto, 
j En una cosa , que es así tan leve,
: Trabajo hay , mas es la gloria grande;



Si'las deidades q [ x ]  4ue dañarme pueden*
L o  consienten , v Apolo quiete oir me»,
Y  a-qüi viene iñvóc«.d© á favor darme;

É l asiento y postura lo primero 
H a de' ser escogida á las abejas,,
A  dó en trad a  lós vientos lio la  tengan; ío
Porque Suelen los ay res im pedirlas,
Qiiáiidó traen el sustento á sus cblmeflaS»
Ovejas por allí no haya * ó cabritos,
Que pór láS flores añdeii retozando,
N i niénós sé apaciente alguna vaca 
É ‘n el campó , la qual quite el roció*
Y las yerbas qúé crecen desbarate.
Los pintados iagartós , que escamosas 
Espaldas tieneñ , por allí fió se hallen.
N o lós merlos ni páxa'rós desta arte,
N i Progne fs") que con mano ensangrentada 15 
Sus pechos ensució rabiosamente,
Porqué estas aves ló destruyen todo*
Y  en la boca se llevan  lás abejas 
A  sus crueles n idos pastó  grató.
Mas antes allí haya claras fuentes
Y  estanques con el moho verdeando,
Cófi un sutil y delicado arroyó,
Qúé pór ióá prados cuele sin sentirse.
Paitóá ó grande acébúche allí haya uñó* '20 
Que cubra 'deste colmena! la entrada,
Para qué quañdo en el veranó echa rea 
Los primeros ensalobres estos Reye s,
Y  aquella multitud fuere salida
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De los panales ppr holgarse a , fuera.
El agua allí vecina la convide, i.,
Para que del calor á ella se vaya,
Y así el árbol cercano- la detenga.
Con el fresco hospedage de, sus ramos. , 

i Si algún charco allí hubiere, ó si pasare 
1 Por allí la corriente de algún rio, 
f Podrás echar en medio atravesados
Sauces ó grandes piedras. , de que hagas 
Muchas puentes, en donde parar puedan,
Y el caluroso .Sol tender sus alas.
Y esto por si el furioso Euro acaso 
Zabullere en el. agua á las tardías.
Haya en este fcontorno verdes casias,
Haya frescos serpoles y olorosos, '

i Y de olorosa agedrea grande copia 
Florezca por a q u í, y  las Violetas 
Un abundoso arroyo siempre beban.
Demas desto , si fueren las colmenas 
De cóncavos cortezos ayuntadas,
O compuestas de alguna tierna mimbre, 
Las entradas angostas todas tengan, 
Porque el invierno suele helar las mieles, 
Y el calor á las mesmas las derrite:
La fuerza del calor y la del frío 
De un mesmo modo debe ser temida, 
Que no en vano á porfía por sus casas 
Las entradas con blanda cera tapan,
Y  de la alga marina y  blandas flores 
Por los resquicios ponen y  aberturas.

30
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Guardan par à estas côsas un betumeft 
M üy mas blando ,■  que liga ó trementina,
De la que nàde en Ida el de la Frigia* 
Muchas veces , si aquesta fama es vera,
En cóncavas cavernas dé la tierra 
Su asiento ellas pusieron , ÿ  á menudo 
En cuévas de peñascos se hallaron,
O  en lo hueco de algún1 árbol gastado*
Con todô áqueso Tú con blando barro 45 
Las cólrtienas hendidas ve atapando,
Y  abrígalas entorno , y echa encima 
Hojás rafas por unas y otras partes.
Junto á tu casa el tejo £4") no consientas,
N i cangrejo fjyj bermejo en tu hogar quemes, 
N i en par de alguna gran laguna pongas 
T u  colmenar, qüe suele ser dañoso.
Ó donde hubiere grande olor de cieno,
Ó  donde con el golpe de las aguas 
Están sonando cóncavos peñascos,
Y  el eco de la voz herido siendo
Con un ruido grande á fuera salta* yo

Luego después de aquesto es lo qué resta, 
Que al punto , Como Apolo ha despedido 
E l invierno, y  de Nos lo ha ahuyentado 
A llá tie la otra banda de la tierra,
Y  ha aclarado con su luz el ayre,
A l punto por los bosques y  montañas 
Vuelan y  cogen las purpureas flores,
Y encima ' de los ayrés revolando 1
Obstan de las corrientes de las aguas, _
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Después desto no sé con q u a l d u lzu ra  - 
A legres crian su ca sta  y  hacen nidos.
Y destas llores con grande artificio
Unas ceras fresqu ísim as com ponen, . .
Y  pegajosas mieles allí forman.
Después de aquesto por el viento , quandd 
El enxambre en el, tiempo caluroso 
De los cortezos cóncavos ir vieres,
Si adviertes que del ayre oscura nube 6o 
Arrebatada es atento mira,
Que aquel que así .venir suele , es encambre 
Que busca claras aguas y  arboledas,
Al qual T ú al mesmo punto echarle puedes 
Cosas de aquel sabor , que son mandadas,
Como son torongiles £6] bien pisados,
Y de ¡yerba cerintia la v il grama,
Y haz entonces un ruido grande,
Y los panderos toca de Cibeles, [y"]
Que á los aderezados puestos luego 
Acudirán , según es su costumbre,
Dentro de estas moradas sé escondiendo.

Mas , si aquestas salieren á batalla 
(Que muchas veces cierto ha sucedido 
Con muy grande alboroto gran descordía 
Entre dos Reyes , que entre aquestas Vienen) 
Puedense luego adivinar de l^jos 
De aquesta multitud las voluntades,
Y  aquellos Corazones , que les saltan 
Con grande estruendo é ímpetu de guerra. 
Porque una voz y  tm cierto son de Marte, f e



Qual de ronco instrumento , allí es oido, . . • 
E l qual de las trompetas representan 
Un gran estruendo y sones destemplados,
Que á las que se detienen reprehende, 
Temerosas al punto se amontonan,
Y  con tendidas alas resplandecen
Y  aguzan los puyones con sus picos,
Y  sus bracillos ponen en concierto,
Y  junto al Rey se mezclan todas juntas, 75
Y  en par de los Reales pabellones 
Con grita al enemigo desafían,
De modo , que así como han conseguido 
E l sosegado tiempo del verano,
Y  los desocupados campos vieron,
A l punto por las puertas , se abalanzan,
Y  de una y  otra parte á encontrar vienen,
Y  allá en el alto ayre gran ruido
Se causa , y  desta suerte todas juntas,
Dando una vuelta entorno, se acometen, 
Despeñadas y  muertas luego caen;
De suerte , que no viene tan espeso 
Qualquier granizo que del ayre abaxa, . 80 
N i aun de robusta Encina vareada 
No cae así bellota tan menuda.
Por medio las batallas luego al punto,
Con rutilantes alas traveseando,
Los Reyes dentro allá en su angosto pecho 
Vuelven iras y  enojos no pequeños,. -
Y  con una gran cólera porfían,
Hasta que el vencedor furioso ponga
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k jos unos ó á Otrós en huida. ; ■ 
Aunque estas voluntades tan movidas,
Y aquestas sus contiendas tan: pesadas,
Con un puño de tierra que les tires,
Al punto se reprimen y sosiegan.
Luego que así T ú  hubieres del cómbate

¡ Puesto quietos á estos Capitanes,
I El que menos valido pareciere 

Mátalo -, porque siendo disoluto,
Causa no Venga á  ser de  m al y  d añ o ,
Y en la Casa Real desocupada 
Dexarás al mejor que solo reyne.
El uno destOs es resp lan decien te ,
De unas ásperas manchas salpicado,
De la color del oró  , y esto  d ig o ,
Porque se hallan dos "castas destós Reyes,
Y el que estas señas tiene -, en mas estima 
Por su presencia y  rutilante aspeólo;
El otro triste , enerizado y  fíoxo,
De un anchó vientre , in ú til, sin valia. 
Como tienen los Reyes dos presencias,
Los cuerpos de la gente así las tienen. 
Unas destas son feas y  erizadas,
Del modo como quando el caminante 
Venir suele cubierto de gran polvo,
Con boca desecada caluroso,
Es púra tierra todo quanto escupe.
Lucidas son las otras ,- y  parecen 
Con un resplandor claro estar ardientes,
Y  de manchas' iguales estas tienen-
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Su cuerpo en todas partes salpicado;
Ésta casta es mejor , porque de aquestas 
Sacarás á su tiempo dulces mieles.
N i dulces te serán aquestas tanto 
Quanto te serán líquidas y  buenas 
Para el áspero vino ser templado.
Mas quando van volando los encambres, 
Andando vagarosos por el ayre,
Y  á todos sus panales menosprecian^
Y  huyen sus moradas por ser frías, 
Apartarles los ánimos no estables
De aquel vano exercicio y  sin provecho,
N i es gran trabajo desto prohibirlas. 
Quítales á los Reyes pues la s . alas,
Porque estando ellos quedos no hay alguna 
Que se atreva á ir volando por lo alto.
O marchar desde allí con sus banderas.
Los olorosos huertos adornados 
De unas suaves flores las conviden.
L a custodia fiel y  la tutela 

De Príapo , aquel Dios Helespontíaco,
Que es de ladrones y  aves siempre guardia, 
Gon una hoz de sauce puesta en alto,
Estos huertos te guarde de contino.
Y  el mesmo labrador en ellos siembre 
Tomillo , y de los altos montes trayga 
Pinos , que entorno de su casa plante.
E l que cuidado desto tener quiere,
Criar debe en sus manos callos duros,
Y  allí fértiles plantas ir sembrando,

a68 GEORGICA QUARTA

roo

105

l i o



D E LAS ABE JAS. a69
Y  rcfrescarlas con continuas aguas. ' ' :
Y si Yo junto al puerto no me hallara,
Y  en el remate ya de aqusta Obra,
Y  recoger las velas no quisiera,
Y  si Yo no anduviera con gran priesa 
Pe á la tierra volver ora la proa, 1 
Por ventura cantara en esta parte,
Qué diligencia hubiera de tenerse 
Para labrar y  cultivar los huertos '
Y los frescos Rosales , que dos veces > u 
Muy olorosas rosas dan en Pesio.
Y del modo que suelen las chicorias 
Regadas de abundoso rio ir creciendo,
Y verdear las riberas con el apio; -
Y  el torcido cohombro por la yerba,
Como revuelto esté y  su vientre ensanche. 
N í en silencio pasara yo al narciso,
Aquel que viene á echar sus flores tarde;
Ni la vara del tornasol callara,
Que torciéndose , vaya al Sol mirando:
Ni las pálidas yedras , ni tampoco 
A mirtos amadores de las playas,
Por quanto Yo me acuerdo en cierto tiempo,
Bazo las altas torres de Taranto,
Por dó el negro Galeso coa sus ondas 
Los amarillos campos humedece,
Haber Yo visto un viejo de Corício,
Que unas pocas yugadas de un campillo 
Le hablan quedado , y  toda aquella tierra, 
Que aun no era fé r t ila u n q u e  fuese arada,

t i f
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N i el pasto provechoso era al ganado,
N i conveniente para plantar parras.
Con todo aqueso entre unos espinales 
Plantaba una admirable hortaliza, 1 30
Y  entorno blancos lirios , y  verbenas,
Y  el papaver de que comer solia.
En su opinión estaba tan pujante,
Como qualquier R ey con sus riquezas,
Y  volviendo á la tarde siempre á casa,
D e manjares que nunca eran comprados,;
Su mesa en abundancia la cargaba,
De los que aqueste huerto producía,
Este , primero que otro , en el verano 
Cogia frescas rosas , y  al otoño 
Tenia unas dulcísimas manzanas,
Y  como el triste invierno quebrantase
Con su frior las lajas y , peñascos, 135
Y  el curso presuroso de los ríos .
Con su muy fría helada reprimiese,
Aun entónces cogía la flor bella '
Dentro en su huerto de la yerba acanto,
■ Reprehendiendo al verano de tardío,
Y  á los céfiros, que eran perezosos.,
Así que aqueste, buen viejo abundaba.
De mucho enxambre , bien primero que otro,
Y de aquellos panales exprimidos
Sus espumosas mieles recogía. 140
E l árbol tejo, junto con el pino 
Este viejo tenia en este huerto,
Qualquier fértil árbol que cargado
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Suele en la primavera estar con frutas, . i , _ 
Otras tantas aqueste y  tan sabrosas ,
Cogía en el otoño sazonadas.
Aqueste tra sp lan tó  , y  en ca lle s puso. -
Á los olmos tardíos , y  plantaba
Espinos, que ciruelas producían, v iq y
Y el plátano que sirve y  acostumbra
De sombra dar á los que están brindando; i ' 

Mas apartándome Yo ahora al presente ,j  
deste lugar tan  breve y  tan estrecho,;
Habré aquí de pasar lo mas por alto,
A los otros desándeles que traten
Como mas les dé gusto aquestas cosas. •
La natura declararé Yo agora, ; {
Y propiedad que. tienen, las abejas,
La qual el mesmo Jove les dió y  puso,
Por el qual beneficio £8  ̂ ellas siguiendo, ; iy,o 
De los Curetas los sonoros cantos, j
Y sus panderos hechos de metales, .1
Al Rey del alto Olimpo mantuvieron
En la Cretense cueva con sus mieles.
Aquestas solas son las que sus hijos 
Comunmente los crian ; y las casas ; t 
De su Ciudad comunes son á todas, i
Y debaxo de Leyes rigurosas. . ..
Su vida pasan .concertadamente. -
Entre los animales que con solo -
Un natural instinto se gobiernan,
Solas son estas, las que conocieron
Su Patria y juntamente á sus Penates. ■ r $$
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Del venidero .invierno se recuerdan,-
Y  así trabajan siempre en el verano,
¥  gozan lo adquirido comunmente:
Andan las unas siempre diligentes v. .
E l sustento buscando , y  en los campos
Se ocupan con trabajo repartido:
Otras dentro en las cercas de sus casas 
D el Narciso la lágrima acarrean, .• .
Y  de una blanda lig a , que procede
De la corteza de árboles , y desto 160
Ponen á los panales sus cimientos.
Luego cuelgan las pegajosas ceras.
Otras crias las sacan ya crecidas, ;
En quien su confianza tienen puesta. t 
Otras sus mieles tupen y  condensan;
Y  allí otras , anchas hacen sus celdillas

«Á dó-la pura y  clara miel se ponga. • t 
Otras h a y , á las quales por su suerte /.
La guardia de las puertas les fue dada, 165
Y  están atalayando por sus quartos * 1
Si llueve ó hay nublados por, el ayre. , .
O  les toman la carga á las que vienen,.
O en esquadron formado salir hacen,.
De aquellos sus pesebres á los zánganos, „, : 
Ganado floxo y  de ningún provecho.
Anda la obra apriesa , y  con tomillo 
Las olorosas mieles dan fragancia.

Del modo como suelen los Cíclopes 
Los rayos del gran Jove ir* fabricando 
De aquellas blandas pastas, que los unos 170
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Cóñ fuelles de valientes toros soplan,
Y los otros las cogen y  las . bañan,
Y rechina ndo; ponen en sus lagos,
Retumba «1 Etna con las yunques puestas,

I Y con inmensa fuerza los Cíclopes 
i Los brazos levantando , los: descargan 

Con orden muy extraño y  armonía, -
Y con gran ligereza-aquella pasta

I Con sus tenazas, fuertes la revuelven; 
i Ko de otro modo (si se nos consiente 
! Lo grande compararlo á lo pequeño) 
í A las abejas Aticas constriñe 
| Ün natural amor que las detiene 
j A cada una ocupada en su exercició.
¡ Gobiernan las colmenas las ancianas, [9 ]
; Y sus panales siempre fortalecen,
; Y forman delicados aposentos; 
i Las mas mozas á casa se recogen 
; Cansadas del trabajo , y  bien cargadas 
| Sus piernas de tomillo y  de madroños, 
i Y de sauces y  casia en grande copia,
; Y rubicundo croco y  fértil teja* :

Se apacientan y  vuelven á su estancia,
Pos un nivel sosiegan del trabajo j
Y todas á él acuden en un punto.
Así como esclarece , salen todas - 
Por sus puertas , ninguna se detiene;

i Después quando el Lucero vespertino 
| Les da señal, que vuelvan ya del pasto, 
i Luego del campo todas se recogen 
I Tom.lL S
¡
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A  casa , dó sus cuerpos los regalan.  ̂ ; r:
A l punto tocan y  hacen un ruido ;; •
En torno de sus puestos y  moradas, :
Y  aí momentoen sus lechos recogidas,
L a  noche tod a  tienen gran  silencio,
Y  un sueño allí sus miembros adormece. 190 
Sí llueve , de sus casas no se apartan,
Y  sí los Euros soplan no se atreven 
A  parar por los ayres solo un punto.
M a s , seguras en torno de sus muros, .
De allí hacen su guardia, y  de allí intentan 
Hacer arremetidas y volverse. .
Y  algunas veces toman pedrezuelas,
Con que se hacen firmes en el ayré,
Del modo que las barcas poco estables . - 
Recogen lastre, si la onda es mucha. iq y  

También te admirarás en gran manera,
Que les haya agradado esta costumbre,
Y  es que entre ellas no se halle ayuntamiento,
N i regalándose á la torpe Venus ~ -
Sus cuerpos entregar jamas consientan,
N i sus crias con parto al mundo sacao¿ * j 
Mas antes 'coa la boca á sus hijitos- 
De las hojas e yerbas frescas, cogen, 200
De allí crian su R e y , y  Caballeros,
Y  sus Reales casas de allí forman,
Y  Cereales ReynOs donde habitan.
Y  de una parte á otra paseando, ■
En los duros peñascos les sucede . í
Las alas quebrantar, y.coir Ja carg» i
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El alma despidieron muchas veces
Tanto amor á las flores estás tienen,
Y  de hacer sus mieles tal cudicia! 20f
De modo, que ,• aunque el término sea corto 
De la vida de aquestas, por ser cierto

[Que del ano seteno nunca pasad, :
¡ Coa todo eso .y inmortal siempre es su casta. 2 1»  

Fuera desto , ni Egipto ni la L idia,
Ni los Pueblos de Partos belicosos,
Ni el que habita al Hidaspes de la Medía,
Á su Rey no veneran en tal grado.
En tanto que el R ey  destas tiene Vida,
Sola, una voluntad en todas mora,
Mas en faltando el R ey  , luego aí momento 
Su fe , alianza y  paito desbaratan,
Y las mieles saquean que tenían, '
Y el órden de panales lo destruyen?
Porque aquel R ey es guardia de las obras,
Y mientras v iv e , siempre es respetado. i i f  
Por lo qual de contino le acompañan
Con gran terror , que á todos representan, 
v  al Rey rodean todas allí juntas, 

en sus hombros: le toman y  levantan, 
sus cuerpos ofrecen á batalla,

f «1 morir se ofrecer , porque es honroso? 
! Y así algunas personas comovidas 
I Por aquestas señales , y  siguiendo 
| Aquestos argumentos , declarárort,

nunca por su R ey  jamas rezelan

; Que había en las abejas una parte
S 2



De la divina M ente, y  que Dios iba * 4«
Por las tierras metido ,  y  se extendía ;
Por; la región del mar y  por los ayres,
Y  dixéron que del tal Dios , las bestias.
Los ganados , los hombres y  el linage
D e las fieras , y  otra qualquiera cosa ;
D e aquellas que nacían , que sacaba 
D e aqüeste Dios Espíritu de vida.
Y  dixeron que toda qualquiera cosa, 
de aquellas todas que se resolvían,
Llevadas á este Dios eran y  vueltas,
Y  que lugar no habia de morirse, 227
Y  que qualquiera cosa que tenia ■
Espíritu v ita l, iba volando
A l número dó estaban las’ Estrellas,
Quedando puesta allá en el alto Cielo.

Si á su Real asiento te allegares,
Y  la guardada ' miel sacar quisieres, :
Ciertos rocíos de agua con tu boca 
Primero echarles puedes esparcidos,
Y  en tu mano llevar debes delante \ ■
H um o, que á las abejas torne á dentro, .v 
Cargan cada año veces dos de crias. 23#
Dos tiempos de .cosecha el año tiene,
Esto es., quando la Pleyada Taigete ■ '
Haya su hermosa cara descubierto: -
Y  entra teniendo en poco aquellos ríos,;
C?ue rebentando salen del mar ancho.  ̂ ¡ ? 
O quando aquesta mesma va huyendo ; ; u::p ' 
Del Aquàtico Piscis las Estrellas, < í i ¡
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y  laxando del Cielo , va a esconderse 
Ya triste allá en las ondas inyerriales. í 

Q uando aquestas conciben-ira f  ies gra
Y  si agraviadas son echan« ponzoña i 
Con sus picadas f  y  en las venas fixos 
Ponen’ sus invisibles aguijones, r:¿; c-
Y el alma dulce pierden quando hieren. 
Si Tú al'invierno áspero temieres, j : •
Y quieres estorbar el mal futuro, 
Teniendo compasión de que los ánimos 
De aquestas no se aflixan:, y  sus cosas ■ 
Del todo no perezcan con ruina; r - 
Quién dude zahumarlas con tomillo,
Y los panaléS; vanos cercenarlos? .
Porque la ponzoñosa lagartija ' ¡
A sus Favos dulcísimos consume, {
Y allí las cucarachas ordenaron
Hacer sus aposentos, y  allí el zángano* 
Del trabajo enemigo , á: la contina 
A los agenos pastos se recoge,
El áspero távano allí se allega 
Con desiguales armas prevenido,
Y la casta cruel de la polilla;
T la araña , qüe á Palas es odiosa,
Sus anchas redes en las puertas puso.

Quanto son las abejas consumidas,
Otro tanto procuran aumentarse, 
y  de henchir sus órdenes , y  texe»
Con nuevas flores luego Sus panales: •' 
^as por quanto la brev é vida truxo,
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Como á nosotros y enfadosos morbos*. = ■
Si ya con triste, enfermedadaqueSt3S; i i 
Debilitadas fueren , porque suelen . e;.pv 
Enflaquecer sus cuerpos fácilmente, pí r  .: p 
C on señal clara aquesto se conocei.,, '
A l punto las enfermas luego riéfíen.; .
Otro color , y  un áspera flaqueza 
Su presencia entorpece , y  demás desto 
Sacan los cuerpos muertos de sus casas*
Y  sus trjstes entierros les celebran, 
Travadas de los pies en los lumbrales,
L a s enfermas se cuelgan en la entrada,
Y  todas estas dentro recogidas
En sus casas están siempre encerradas,
Con la hambre están floxas para poco,
Y  con la frialdad entorpecidas. %
Luego pues un son triste se oye dentro, :.
Y  sospiros profundos y  continos,
Del propio modo , como quando un tiempo 
Por los bosques el fresco austro resuena, .
O como quando el mar , siendo alterado, 
Gime con la resaca de sus ondas,
Ó así como un gran , fuego hervoroso,
Que restallando está dentro en sus hornos. 
Mi parecer sería zahumases » \
Con el gálbano entónces tus colmenas, /
Y  les metieses dentro en unas cañas ; 
Alguna M ie l, y  así las „animases,
Á  las debilitadas provocando 
Á  probar de aquel pasto conocido. .
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También es provechoso si lesm ezclas '
De molidas agallas algún; tanto, : , , - ; ,
Y  secas rosas con cocido vino, ; ' íii ; a r.

; De aquello ¡que con j buen • fuego menguarse 4 
j La mitad suele ; ó .q u e también exprimas, - 
! De racimos algunos:,, que pasados ■
| Estén , de aquella, uva dicha psitia,
¡ y  del tomillo que en Atenas nace, ;
j Y la centaurea que es de olor agudo, 270
! Y  aquella flor que nace por los campos,

A quien llaman los; rústicos amelo,; , <
La qual bien fá c il . es, á quien la busca.
Echa de un tronco solo una gran mata, .
La flor es amarilla , y. en sus hojas, 

j De las quales en torno echa gran copia,
| Un purpúreo color allí se muestra, . .

Que quaj ne.gra violeta resplandece,; 27/
Las aras de los Dioses en .contorno 
Con guirnaldas de aquestas se atavian,
Su sabor desta es áspero en el gusto, : - !
Junto á Jas corvas, vueltas del rio Mela,

¡ En valles limpios y  desabrigados k
1 Los pastores cogerla siempre suelen*

En oloroso vino las ¡ raíces . ¿
De aquesta cuece ,  y  por -manjar las pongas, 
Junto á sus agujeros .en canastos; 28®
Pero si aquesta, casta de repente ; .
Desamparare á alguno, y no tuviere 
De dó el linage vdestas se restaure,
Tiempo es de declarar las invenciones,
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Bien dignas de memoria, del Maestro ■
De Arcadia , y  cómo la corrupta-sangre,
Después de los juvéñcos dególlados, 
Produxó las abejas. Yo de lejos 1 ; 
Repetiré lo que la fama truxo,
Porque en aquella parte , por a donde 
Aquella rica y  poderosa gente 
De Canopo el deí hijo de Peleo';
Mora y  habita el Ñilo , que acostumbré 
Salir con grande furia de su madre,'1 
Dos quales en sus barcas muy pintadas 
E n torno sus labranzas son Jlfevados, ^
Por dó el Nilo bañando va sus- campos, 
A  la región de Persia muy cercanos, -
Que con aljavas muestran valentía —  i:V
Y  por dó aqueste rio va engrosando,'J 1
A l ver de Egipto con su roxa areñá, f 
Quando á pagar al mar va su tributo^ f 
Por siete grandes bocas diferentes, ‘ ’
Desde los negros Indios derribado.
Pues toda esta región pone en esta arte 
P e  sus abejas reparar su amparo. !

Un pequeño lugar primeramente, - :r
Y  estrecho es escogido para aquesto,
E l qüal esté cubierto bien, con tejas, ■ f-'1
Y  de quatro paredes rodéádoy '
A l qual quatro ventanas se le  añadan,
De dó soplando estén los quatro vientos,
Y  entre la luz torcida, hecha* al sesgo. 5
Un novillo después desto es busctdo, - *'



'b - 
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ol;,:

ue en su frente eche él 'cuerno'de córanos, *’• 
¡Al qual le son' tapadas llas narIcés, ■ ' >’ •> 5 300
[y también el resuello ‘de láboeá.-:- c :o,>viv 
Muélensele los hígados! á: golpes i
Hasta morir, la ; -
X ) e x á n d o l o  deste modo ;eii lO'encérfádóy 
i s ' u b ñ é n  d o l é  còti r añiasHáS ocbstMlàŝ  ¡i-*

e c h  and ole > tornillo ^  frescás; eks$&f-f 
Aquesto ha de hacerse en aquel tiefnpd : ci ; 
Primero que ¿0 $ Céfirbs'íafrójéri 5 'Oibsm te 
Las ondas f y : antes que con̂  nüeyás 'fléres ;t 
Los prados rubicundos se mostraren,’' f -'-'b's 
Primero en fin que por el: techo hhbiete 1 
La gplondrii-ra Tel nido Fabricado. ' sm 
En tanto-:déátró:;de: los-'^huesos t:iérnós*-í-i i;
Aquel vacuno humor hirviendo a n d a ,  ' : - s 

Y extraños animales1 etr tín punto - ' • £ ’ ;
Con modos adrfiirables se ' dehiues^ányC‘ri ‘ '

I Destroncado! de piés'-séií-al f t i ñ t i f f á y 1- ' -  - 
| Después hacen̂  estruendo- cdh süs; ìàlasj F IJ - 
¡Y del vital aliento pòco a poco ■ cin ¿s. o 
Gozando vi’n;S, -hastíâ  qfeidèmqueh tì^dé^-•
Que suele el aguacero-derramado: - :i ■ - 0  

De las nubes ' eátivás ;ir;j rómpiendo, '- n'r:’ •
Asi suelen salir ’ ó dé 4a suerte, t *
Que las saetas van, quando del a red -1
Da cuerda las sacudé!rcoñ gran fùerza? ;r !

Sien algün tiempo loa ligeros Partos 
Dos primeros reencuentros comenzaron. '

Decidme , MüSaspues quál Dios -ha* sido

3 1 ®lít ’ >
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E l que aquesta ' arte á luz nos ha sacado? jr j 
De dó vino á tener de Jos mortales i .
Esta nuevaexperíen eiasuprin cip io?

E l pastor A risteoiba huyendo .
E l Tempe de Penen según fama, ,
Siendo ya consumidas las abejas - '■ ■ ■ .1
De enfermedad y  hambre bien terrible,
Quando harto triste, junto al nacimiento 
D el rio Penen, se puso allá en lo alto,
Y  á su madre quejándose de veras,
A l fin con ella habló de aqueste modo, 320 

M adre, Cirene, Tú que en lo profundo 
Moras de estas corrientes cristalinas* ^  p 
Para qué me engendraste del linage 
De los Dioses (según que T ú me dices,,
Que mi padre es aquel Thnbreo Apolo;)
Si de los Hados soy aborrecido? : ,
Y  si tu hijo s o y , á dó alanzaste 
Aquel materno amor que,me debías? ,
O para qué mandabas que esperanza ■ .
De ir ai alto Cielo yo tuviese? ; ;; ( 325
Pues cata aquí el honor me desampara*
Que desta mortal vida yo tenia, s ; f v 
E l qual con diligente : industria pude ,,
De las mieses buscar , ey d e l  ganado ;=.: ;íp
Para m í, ?que mil. cosas intentaba; •; (•
Pues aunque eres mi madre , ya lo dexo,
Y  ,s i te agrada , con tu mano arranca; : -
Aquestos frescos bosques, y  arrojando
Un fuego; aselador en los apriscos, , ;r: 330

t u  GEOR&ICA QUARTA



I D E  Z A S  A B E J A S r

Consume ya las tn¡eses y  sembrados^. 
Abrásalos, y  mete por las viñas 
Con gmn furor tu poderosa hacha, r

I
Si acaso de mi honor y  mi alabanza 
Ya tanto enfado tienes , madre, mia.

Oyó la madre entonces el sonido 
Del triste lamentar de su Aristeo. ■
En el profundo asiento de das .ondas . . 
Estaban en contorno desta Ninfa 
Otras muy muchas bellas, que hilaban 

¡De las teñidas ¡lanas de M ilesio,•
;Deun color abundoso cristalino,
Las quales eran Driroo , Xanto y  Ligea 
Y Filodoce , que tenían en torno 
De sus muy blancos cuellos esparcidos 
Cabellos;, que fino ¿oro parecían, ; 
Nesea , Espió y  ^aliá y  Cimodoce,
Y Cidipe y  la muy rubia LicoriS;
La una virgen , la otra un poco antes 
Probada en los trabajos de Lucina. 
Estaba Clio allí y  su hermana Bcroe, 
Hijas del Océano eran entrambas, ,.
Las quales de unas pieles muy graciosas 
Y  recamadas de oro , eran vestidas,
Efire estaba y Opis , también Asia 
Deyopeya é A retusa que ligera ¡
Las saetas, ¿huyendo de su Alfeo, 
Abandonó. Entre aquestas refería 
CÜmene aquel ¿cuidado: de Vulcano,
Y  el engaño que á Marte hecho había,



a84 G E O R G I C A  Q U A R T A

Y  aquellos dulces hurtos, am orosos:

Del principio del Orbe? ésta contaba 
Los continos amores de los Dioses,
Con el qual .dulce verso , mientras vuelta 
Con sus husos- les dan á sus tareas,
Tornóle el triste llanto de Aristeo 
Lastimar á la Madre tiernamente,
Y  . en aquellas moradas cristalinas •

-1 Quedáron del lamento asaz sentidas. jyo
Y  muy mas Arctusa , que mirando 
Levantó por encima de las ondas 
í>n muy rubia cabeza , y  desde lejos 
D ix o : O  Cirene hermana , no te espantes 
del tierno lamentar que así has. oido; s ; 
Sabrás pues , que tu hijo Aristeo,
De quien tan gran cuidado siempre tienes,
Junto á las ondas triste está llorando
De su padre Peneo , y  por tu nombre jy y
Te llama de cruel desapiadada.
Turbóse allí la Madre (To] luego al punto 
Con un temor extraño $ y  respondióle,
Traedlo, venga luego á donde estamos,
Permítasele entrar en las moradas
De los Dioses , y  mándese, á las aguas
Qüe se aparten en alto , porque pueda
Entrar el mozo , y  luego en el momento, 360
La onda allí encorvándose en .figura
De un gran monte , en contorno de Aristeo,
Lo recibió de dentro el ancho seno,
Y  encam inólo ;baxo sus corrientes. ; - '
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©  mozo se espantaba conténiplaodd ' ' ■ ■ / ? í
L a  casa de la madre y  reyrio aquoso, > " ■
Y  aquellos lagos puestos en«--- las • tuieVá*í; -/ ••¡ -• r*.
Y  entrañas de la tierra : también iba - ¡
Mirando aquellos sonorosos bosques* v t
Y  con aquel estruendo tan inmenso f :
De las aguas quedaba sin sentid©!
Miraba las corrientes d e los rios, '

Que divisas están allí én sus puestos,’ : : - : / 
Corriendo allá en él centro dé la tierra.
A llí vió al rio Fasis y  al rio Lico^ .
Y  al lugar donde el hondo rio Enipeo n ,'i
Levanta su cabeza, y  donde sale ¡ •
E l rio Tibérinor'y"las' cbrrienfes" i  >■ :*; .y-..1;
Del rio Anien y  el rio Hipanis •- ' í

Haciendo grande estruendo: en sus1 peñascos:5 
Estaba allí Caico el de la Misia* r • > 37#-
Y  Eridano con sus arenas de oro,
Que en forma de un gran toro saca á ; fuera/
Sus dos cuernos 5:mas no ;s¿ halla fio. '-/.
Que mas veloz al m ar su curso lleve, ;
N i que p or tie rra 1 pase" tan labrada. :

D e sp u é s, que' á las - m oradas ya se vin o  f ^
D e l puesto de Cirené , que colgan do -  - .  ̂ '•

E s ta b a  dentro u n  h ú m id o  peñasco, ; : ¿

Y  que su madre hubo conocido. / ; 1 1 . ; -
E l llanto de su h ijo , así tan fácil i ' -  - 
D e poder remediarse  ̂ las Hermanas v
Aguas administraron á las manos, r 1 ' ■ ■ i s*-
Y pusieron al punto fias' man teles' vi : y



Polidos , y  hincheron de manjares - ■ * •;. t  
Otras las mesas y otras de bebida, ¿
Estando con incienso de Pancaya ;v;
Las Aras en contorno baheando.
D ixo la madre. Toma aquestos vasos.
Llenos de Lidio vino , y á Océano j8o
Con devoción hagamos libaciones. • „
Aquesto dicho , al punto lo invocaron,
Por ser padre de aquello que se aumenta,
Y  á cien Ninfas que á cien bosques presiden,
Y  á ciento que el gobierna de cien ríos
En su guardia lo tienen de contino, ];■
Y  con líquido néétar por tres veces, '
Della el ardiente fuego fue esparcido, :
Y  tres veces subió resplandeciendo b
L a 'llama, hasta dar en - la techumbres ; jS J
Y  así con este agüero confiada í b b ;■
La Diosa comentó á hablar desta arte* v

En e í Carpacia golfo de Neptuno¡; r ¡
Un Adivino; hay;, dicho Proteo,: c 
Que en poderosos carros de caballos.
Marinos es llevado por, las ondas, ’
Y  aquel, mar en. contorno la  r o d e a . ^  -
A los puertos, de Emacia ahora, visita, : 390
Y 4 su patria .Palene dél amada. , . vu. .í
Las Ninfas á esúebtodas veneramos, " i
Y  el antiguo Nereo , . porque: aqueste _.;.b¿ I 'I
Entiende y  sabe; todo quanto se ¿halla, . • t u CI 
L o  presente, pasado y  lo fu tu ro ,. ;bk ;;
Que así lo quiso aquel gran Dios. Neptuno» b
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Del qual en el gran piélago Proteo, 
Unos grandes rebaños apacienta ^  
Dentro del m ar, y  las inmensas Focas. 
Aqueste , ó hijo mió , es necesario,
Que primero lo cojas y  lo enlaces, 1 : 
Para que ¿té declare qualquier causa 
De enfermedad , y  tus sucesos diga; 
Porque sabrás, que sin que sea forzado 
Nunca te dirá cosa, ni por ruegos 
Este jamas podrá ser convencido.
Por tanto T ú aparéjate de atarlo,
Y  de hacerle fuerza ,  porqué á este 
Sus vanas ilusiones no le valgan.
Yo mesma, quando el Sol ya calentare 
L a siesta, y  que la  yerba está sedienta,
Y  que la sombra dulce es al ganado, 
Entonces llevaréte al retraimiento
De aqueste viejo ,  á donde de las onda1? 
Del mar cansado recogerse suele,
Para que entónces fácilmente puedas 
Ligar á este estando adormecido;
Mas así como T ú  le echares mano,
Y  que asido le tengas, luego al plinto 
Varias formas de aqueste han de burlarte,
Y  unos rostros de fieras espantosos.
En bravo javalí volverse suele,
Y  en tigre rabiosa , y  tras de aquesto ” 
E ú  un dragón de conchas bien armado,
Y  en bermeja leona y  espantable;
O sonará qual encendido fuego, J

m
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Y  así se te saldrá dentre los lazos.
O  vuelto en agua , habrá de se ir huyendo;
Mas quanto en varias formas se. volviére, ! 
Tanto m as, hijo , T ú le aprieta el lazo, 
Hasta que torne á estar en aquel cuerpo - 
Que T ú le viste , quando había entregado 
Sus ojos por dormir al .dulce sueño.. .
Dixo a s í, y . rocióle en aquel punto:
Con licor de una ambrosía muy; suave,
Con la qual de su hijo, mojó el;cuerpo,
Y  un oloroso espíritu soplando 
Vino por los cabellos de Aristeo,
Y  un vigor desenvuelto por sus miembros. 

Una gran .cueva puesta, está en un lado
De un muy gastado .monte, dó con viento 
E l agua es impelida ,; y se quebranta 
L a onda con refluxos muyi revueltos, :; ,
Es estancia, segura en qualquier tiempo 
A l que en el golfo es de tormenta,, asido. 
Aquí dentro se, encierra.el Dios Marino 
Echando una compuerta de un, peñasco, 
Aquí puso la Ninfa en esta parte 
A l joven Aristeo bien, cubierto.
De la luz ,.„ en un sitio muy secreto,
Y  ella se apartó luego rodeada
De una tiniebla escura un poco lejos,
/ La Canícula seca; y,a encendida ,

A  los sedientos Indios abrasaba,;
Yendo por medio el Ciclo presurosa;. ' 
Demas desto , el; fogoso Sol corriendo i

♦V ' \  Mí



L a mitad de su curso había ., y las yerbas 
Desecándose iban , quando el Rayo 
Solar ya calentaba las gargantas 
A  los muy hondos ríos hasta el suelo, 
Quando Proteo saliendo de las ondas 
Á  su cueva venia acostumbrada,
Al rededor del q u al iba saltan do  
A quella húm ida gente del m ar ancho,
Y  las saladas ondas dividiendo
Las Focas por, las playas repartidas:
A llí durmiendo al punto se quedaron 
Proteo en medio , luego de un peñasco 
(A sí como el pastor que en algún tiempo, 
Quando el Lucero vespertino á casa 
Traer suele del pasto á los ganados,
Y  á los lobos incitan los corderos,
Quando el balido deilos es oicio)
Su ganado así puesto allí contajba, ■
Cuya ocasión al punto que fue ,vista 
Por Aristeo , sin que consintiese 
Apenas de que el viejo reposase,
Con gran tropel acude , y al que estiba 
Echado, unas esposas puso ai punto.
El viejo , no olvidado de su arte, " v 1 
Volvióse en nuevas formas muy extrañas. 
Y a fuego parecía*, ya una fiera,
E  ya un furioso rió despeñado.
Mas como ya su engaño: no hallase 
Camino alguno , al fin siendo vencido,
En sí v o lv ió , y  con voz ciara de hombre 

T o tn .II. T
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Así habló , y  de aquesta suerte dixo.
Atrevido mancebo , qué persona 44. y
Te mandó aquí venir á esta morada ?
Ó  qué es lo que aquí buscas ó pretendes? 
Respondióle Aristeo : Tu lo sabes, (A i3 
Que ninguno te puede hacer engaño;
Mas dexa de querer saber aquesto,
Que yo he venido aquí ahora , siguiendo 
E l precepto y  mandato de; los Dioses,
Á  buscar las respuestas necesarias,
Para hallar las cosas ya perdidas.
Diciendo estas razones, el Profeta 4J>o
Sus encendidos ojos retorcía 
Con gran fuerza, y  bramando grandemente 
Su boca desplegó así á los Hados.
De gran Deidad las iras te persiguen,
Y  así habrás de pagar grandes maldades,
Que el miserable, Orfeo te despierta 
Aquestas penas , aunque no las dignas,
Y  las que tus pecados merecían
(Si por ventura el Hado no lo estorba) 4.5$ 
Aqueste gravemente se embravece 
Por la 'muger que así Je fué quitada,
En tanto que te huia presurosa 
En torno las corrientes de los rios,
Aquesta triste moza , que tenia 
En breve de morir , nunca ver pudo 
Una Sierpe metida entre las yerbas,
Que la ribera allí guardando estaba;
EJ coro de las Dríadas , donde era

gtjg  GEORGICA QUARTA

j



Aquesta; muy querida , hinchó los montes 
De llanto , y juntamente al alto Ródope,/
Y  los grandes Púngeos , y la tierra '
Del R ey Reso por armas belicosa,
Todos estos lloraron , y  los Getas,
Y  el rio de la Trapia dicho Ebro,
Y la Ninfa de Atenas Q ritiya,
Con su hueco laúd el mesffio Qrfeo 
Consolando á su amor harto afligido;;
A  T í te celebraba, 6 Euridice,
A  T í consigo solo en ribera, ^
A  T í quandq la luz amanecía,
Y  á T í al poner del Sol también cantaba, 
Deste modo baxó por las cavernas

i Del Promontorio Ténaro , que entradas 
i Profundas son allá al hondo Infierno,
| Y  al bosque que contino está en tinieblas,
| Con un triste <;emor llenó de espanto,
| Y  allá entró , donde están la§ negras almas, 
j Y el R ey fiero de la región Tartárea,
1 Y aquellos corazones que no saben 
| Jamás por blandos ruegos ser vencidos.
| Con todo aqueso aquellas sombras vanas,

Y  las figuras que de luz carecen 
Del asiento profundo del Infierno

j Vinieron á su canto comoyidas, (Ya3 
Quales muchos millares de la§ aves 
Acuden por las selvas á esconderse, 
guando la noche Ó agua tas persigue,
O como quando suele ahuyentarlas

T z
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La tempestad de dentro-de los bosques*
Así maridos vienen y  mugeres,
Y  los cuerpos de los ilustres Heroes,
Que habían de esta vida ya gozado;
Así los niños , y así las doncellas
Y  los mancebos , que en el fuego puestos 
Fueron muriendo acá antes que sus padres, 
A  los quales en torno un negro cieno,
Y  aquella fea caña de Cocito,
Y  la laguna , á la qual no hay nadarla, 
Con una agua tardía los rodea,
Y  la Estigia infernal que nueve veces 
En contorno los cerca con sus ondas;
Demas desto , las casas infernales,
Y  profundos albergues de la muerte,
Y  del Averno lago , las Euménides,
Que en s,us cabellos siempre traen envueltas 
Culebras de fiereza harto horrenda:
Todos estos quedáron espantados,
Y  el Cerbero con su trifauce boca 
Quedó , y  con sus gargantas sin sentido;
Y  la rueda de Ixion que en torno andaba 
Con el viento paró , de que es movida.

Orfeo atras volviendo ya venia,
Saliendo de los pasos peligrosos,
Y  habiéndosele dado á Euridice,
A  esta nuestra luz vecino estaba,
Ella atras le seguía ; y le e ra . puesta 
De Proserpina ley de aqueste modo: 
Quando cierta locura repentina * - -
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A l-m iserab le  am ante hubo tom ado,
Que bien ser merecía perdonada,
Si aquellas almas perdonar supieran.
Olvidado ya , junto á la salida,
De amor vencido-, vió á su Euridice, 490
Y  allí quedó perdido su trabajo,
Y  las leyes del infernal Tirano 
A llí se quebrantaron , y  fue oido 
Un estruendo tres veces muy terrible 
Por todo el lago averno con espanto.

Entonces ella dixo : A y  Orfeo,
Quién te ha perdido á tí y á m í, mezquina? 40y 
Qué rabia y daño es este tan terrible?
No vés cómo los hados miserables 
Me tornan otra vez atras , y  el sueño 
Ya me cierra los ojos con la muerte?
A  Dios te queda ya , porque llevada 
En torno voy de una terrible noche,
Sin ya joder ser tuya , y  levantando 
Mis manos ya sin fuerza en sombra vueltas.
Dixo así , y repentina ante sus ojos,
Qual el humo mezclado por el viento, yo» 
Por los ayres huyó , y él no la vido,
Aunque quería asirla , y  era en vano,
N i el barquero infernal consentir quiso,
Que la laguna mas pasar pudiese.
Que habia de hacer ? ó á dónde había 
De caminar ? habiendo así perdido 
Dos veces su muger ? ó con qué lloro ?
O con quál voz las almas ó deidades
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Mover pudiera e l triste? Mas yd fria pej
En la barca infernal-sé íe apartaba.

Dicen que siete meses por su orden 
Estuvo baxo dé un peñasco ayrósó,
Cercano á laS corrientes de aquel rió,
Qué dicho eS ÉstrimOn el despoblado, 

sentimiento gravé allí haber hecho,
Y  haber tratado aquestas mestnaS cosaS 
DébaxO los, péñáscOs cavernosos,
Y  qüe con dulce cañto mitigaba 
Los indomables tigres , y atraía
Las muy duras encinas de aquel 'monté) £ió 
Tan sin córtsiieio , quäl la Éilómeía,
Qüé debaxo de algún álamo es pateé 
M il quejas, por sus hijos ya perdidos,
Á  íós quáles el Labrador muy duro 
Sin plumas lös cogió del ptöpiö nido.
Ella lá noche toda en su lamentó,
En Un ramo 'sentada está doblando 
Un miserable canto , y  en cöötotnö 
De tristes quejas hinche aquellos valles, p ip  
Que coñ deseó de amor ya , ó de casarse,
Su Voluntad no puede ser movida.

Andábase así soló rodeando 
Orfeo las heladas Hiperbóreas, ^
Y  al Tánais con sus nieves , y  los campos, 
Qué están siempre abundando de estos fríos, 
Asi triste buscaba á su Euridice,
Y  aquellos dones que, tan sin provecho 
L e  había él Tartáreo Ditis concedido,



Con este tal negocio así ocupado 
Orfeo , como dél menospreciadas 
Las Matronas de los Cicones fuesen,
Que celebrando estaban unas fiestas, 
Solemnidad noéturna del; Dios Baco;
Porque á su.devoción no estaba atento,
A l mísero mancebo arrebataron,
Y  hecho mil pedazos esparcieron
Todos sus miembros por aquellos campos* 
Aquesto Fue quando él Eagrio Ebro 
Llevaba por en medio su corriente 
La cabeza , que había sido arrancada 
De aquel hermoso cuello de su hijo,
Y  al tumbarla en la onda , la voz mesma,
Y  aquella helada lengua iban llamando 
A  tí , ó triste Euridice , quando el alma 
Ya fria se acogió al triste Infierno,
Y en todo el rio iban las riberas 
El nombre repitiendo de Euridice.

Esto dixo Proteo , y  en lo hondo 
Del piélago se e c h ó , y  se fue al profundo. 
Revolviendo en lo alto un remolino 
De una espumosa onda , por dó entrara. 
Mas no se fue Cirene de aquel modo,
Que al temeroso hijo así ha hablado.

Mi hijo , agora es tiempo de que dexes 
Esos tristes cuidados que te afligen.
La; causa de la enfermedad ha sido 
L a  que manifestó agora Proteo,
* por esto las Ninfas que¡ Euridice ,
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Acompañaba por los altos bosques 
A  las abejas muerte así enviaron,
Pidiendo paz humilde ,, pónies dones,
Á  las Napeas Ninfas venerando,
Que fácilmente; dexan ser rogadas,
Y olvidarán al punto sus enojos. ■
Mas direte por orden y concierto 
E l orden de rogar á estas Diosas.

Quatro toros muy; escogidos toma 
De cuerpo asaz,'gentil, qüe estén paciendo 
En la cumbre del monte de Liceo,
O otras tantas novillas no -domadas, 540
Y  junto de los Templos ■ destas Deas 
Habrás de levantarles quatro Altares:
Aquí has de degollarlas , y  en el bosque 
Dexarás tú los cuerpos de los bueyes,
Y  luego que el noveno dia viniere,
Por ofrendas darás al buen Orfeo
Del papáver Leteo , y juntamente yq.*
Le sacrifica ■ allí un'a negra oveja,
Y  volverás á Jvér el bosque , y luego 
A  Euridice venera , degollando
Una becerra, .con que sea aplacada.

Luego Aristeo puso; sin tardanza 
Por Obra los preceptos, de su madre. .
Lino á los Templos , dó levantó al punto 
Los Altares quéíhabiaii: sido mandados} ,
Y llevó quatro1 ¡toros escogidos, N j¡$o
Y  otras tantas novillas, no;; domadas: , , r;- 
Luego que el .nono „dia hubo venido cr.- s
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Sus ofrendas dió á O rfe d , y  vido el bosque. 
Aquí vieron un monstro repentino,
Digno de admiración y  celebrarse;
Que allá de las entrañas ya podridas .
De aquellos bueyes salen susurrando 
Por todo el cuerpo gran suma de abejas,
Y  hirviendo salir de las costillas ,
Las vieron , y  que se iban: por el ayre.
Y  que en un alto árbol se ayuntaban,
Y de los blandos ramos dependiendo 
Estaban en figura de racimo. :

Estas eran las cosas que yo cantaba 
En lo tocante á la labor del campo,
Y en el curar también de los ganados,
Y  mas lo que á los árboles conviene,
En tanto que el gran César, batallando y6$ 
Cerca de las corrientes del Eufrates,
Ya vencedor va dando á todos Leyes 
Por los Pueblos que 4 él se le sujetan.
En aquel tiempo Ñapóles amena 
También á mi V irgilio  sustentaba, ,
Floreciendo yo entonces: en estudios 
Deste entretenimiento humilde y  baxo.
Habiendo escrito versos Pastoriles,
Y  en juvenil edad , siendo atrevido,
También te canté , Títiro , que estabas 
Baxo la fresca sombra de la Haya.
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NOTACIONES
SO B R E  L A  QJCARTA GEÓRGICA.

C O  ’V T Ins utia cosa se Pue<̂ e decir de tas
Jp_\j abejas, la qual no se colija fá

cilmente de lo que el Poeta trata en el discur
so de la Qaarta Geórgica , y  así no habrá para 
qué referir lo que allí se puede ver. E l inven
tor de la M iel dice Macrobio , Lib. 1. Satur. 
cap. 7. que fue Saturno en Italia , al qual Dios 
los Romanos llamáron Stenutus ; porque enseñó 
á estercolar ios campos para que fuesen férti
les. De las abejas refiere Columela una fábu
la , Lib. 9. cap. 2. que una Ninfa llamada Me
lisa , hermosísima, fue convertida de Júpiter en 
abeja , y  que esta fue inventora de la Miel. En 
Ponto dice Plinio haber abejas blancas , que dos 
veces en el mes hacen miel. También Aristóte
les afirma lo de estas abejas blancas. Han teni
do las abejas sus apasionados , porque Aristó- 
n̂ áco gastó cinqüenta y  ocho años en solo con
templar su propiedad , y  escribió dellas , y  lo 
mesmo hizo otro llamado Filisco Tasio.

C2J Esto de las Deidades , que le pueden 
dañar al Poeta, es dicho por razón , que la Gen
tilidad tenia á unos Dioses por favorables j y  á 
otros por contrarios, lo qual en muchas partes 
dieron los Indios a entender ú los Españoles núes-



tro* ; porque siendo preguntados , para qué sa
crificaban al Demonio , ellos irespondiéron , que 
porque hó les hiciese ftiah

[ 3]  Progne hija del R ey Pandion de Ate** 
has , muger del R ey Tereo de Creta , tenia de
seo de Ver á su hermana Filomela , y  fue T e- 
reo per ella , y  forzóla en el camino ; Progne 
mató á su hijo Itis ¡, y  dióselo á comer al pa
dre por satisfacer la injuria : él las quiso ma
tar , y  'ellas huyeron ; la Progne se volvió en 
golondrina , que es de la que aqui dice el Poe
ta j Filomela en ruiseñor \ Itis en faysan • T e - 
reo en abubilla.

M  De! tejo afirman los que escriben de 
re herbaria , que comidas sus hojas , de anima
les que ho rumian , los mata ; y  si rumian, 
no. Y  que el togico se divo de este árbol. Dice 
Plinio , que hihcahdo- un clavo de cobre en este 
árbol , que le quita la maldad.

(jj'3 Llama al cangrejo rubio ¡¡ porque estan
do en el fuego echado , se para colorado : ios 
polvos de los Cangrejos que fuéron vivos que
mados en una sartén de cobre, atajan la llaga 
cancerada echados encima.

£63 E l torongil , que es dicho yerba cidre~ 
ra en Galicia  ̂ es yerba admirable , porque es 
útil para el estómago húmedo y  frió , y  confor
ta la digestión , despierta el sentido , fortifica el 
corazón y el celebro , quita toda tristeza y  te
mor procedente de humor melancólico , ataja las
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imaginaciones extrañas, despide los sueños horri
bles , y libra de toda perturbación el ánim o: to
madas las hojas á manera de lamedor , son úti
les á los que no pueden resollar , según Laguna.

f j ]  De. la Madre Cibeles , que el Poeta di
ce arriba , lee á Herodiano , Lib. i .  á las ocho 
hojas , y  allí verás sus fiestas, y  cómo fue halla
da la imagencilla suya , y  cómo era , y de la suer
te que los Romanos enviáron su embaxada á los 
de Pesinunte para que se les diese. Esta era 
la nao donde venia aquel Idolo que se detuvo 
en las entradas del Tiber , quando aquella Ves
tal Claudia 1® echó la cinta , y  la truxo detras 
de s í , como hemos notado ya , cuyo falso mi
lagro se declaró en la Notación 6o. de la primera 
Geórgica ser hecho por órden del Demonio , se
gún Tertuliano.

£8} Todos aquellos versos , Por el qual be
neficio j que dice en Latin , pro qua mercede 
canoros, parece que no se entienden , y que aquel 
pro había de ser interjecion , proh, y  acabar to
da la cláusula en el sub antro con admiración, 
diciendo:

Válasme Dios , y por qual beneficio,
Las Abejas siguiendo aquellos cantos 
Sonoros y panderos de metales,
A l Rey del alto Olimpo mantuvieron 
En la Cretense cueva , con sus Mieles ! 

de modo , ¡¡ue acabe la clausula en admiración. 
Este fue aviso de una persona docta, y  no fue mío.
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f 9]  Por la República de las Abejas, quiere 
dar el Poeta á entender , quál debe de ser la de 
los Hombres ; pues da los Cargos á las ancianas, 
y  quiere que las mozas trabajen, y, así en los 
versos hasta aquí dichos , pone y reparte los 
oficios , como también lo están repartidos en las 
Casas de los Reyes , como son , unos llamados 
los de la Cámara , y  á todos los demas llaman 
Sumilleres ó Xefes, como Sumiller de la Cava el 
que es Oficial mayor , que tiene cuenta con el 
aposento donde está el vino ; y así quando al 
que es Ayuda le piden algo , si no tiene las lla
ves , por haberlas llevado el Oficial mayor , res
ponde : Llevó las llaves mi Xefe ó el Sumiller. 
Demas desto , es llamado Guardamangel el que tie
ne cuenta con la carne y  pescado y  grosura. El 
que trae las yerbas para las ollas es dicho Pe-' 
tagier. E l que tiene cuenta de la plata , Salsier. 
E l que con la fruta , Frutier. E l Sacerdote, que 
va diciendo las oraciones junto con el Rey quan
do dicen Misa s es llamado Sumiller de la Cor
tina , y  si acierta á haber Obispos las dicen jun
to con el R ey. E l Veedor de la Casa Real , es 
llamado Contralor , si el Contralor no está delan
te no se puede hacer paga á nadie. El Escriba
no de las cosas , que se asientan en casa , llá
mase Grafier. Quise poner estos Oficios , que se 
usan en la Casa de España el dia de hoy , por 
los curiosos , aunque son tantos los que usan, 
que habían menester un libro particular , que al
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fin es República de por sí la Casa de qualquier 
R e y , y  espantóme que haya tan pocos entre tan
tos curiosos, que se les dq casi nada por saber 
estas cosas. Y o , á lo menos, bien me huelgo de 
las saber , y  entender los estilos , que tienen los 
Estados, y  saber, que si hablare en cosas de Guer
ra  , que tengo de decir ; A llí  viene, una Compa
ñía , y  no una Capitanía j y  Pedro se metió laxo 
una Bandera, y  no en una Capitanía $ y  ya ha
cen Esquadron, y  no alarde; y  al Conde de A l-  
caudete le degollaron doce mil hombres, y  n o , le 
mataron, Y  el Rey mandó traer las. municiones, y 
no , el biscocho , vino , carne y  armas , porque 
aquel vocablo municiones lo comprende todo, El 
Estado pues Militar había menester particular li
bro , y  solo toqué esto , no porque se concluya 
y  acabe a q u í, sino por dar aviso á los que quie
ren ser curiosos, y  no se fien en que hablan 
con congruidad , aunque sea en nuestra lengua, 
si tratan en otro Estado. Y  que pregunten á los 
que saben , é inquieran las cosas particulares^ 
que harta vergüenza es , que procuremos enten
der lo que hay en la lengua Latina acerca de 
las Antigüedades , y  cosas que ya n o ; se usan, 
y  que ignoremos en nuestra lengua, que mama
mos nuestras mesmas cosas: y  aun hemos de ad
vertir una cosa notable, que del modo que no*- 
sotros erramos en nuestra lengua materna, de ese 
mesmo se erraban los Romanos en la suya tam
bién, según parece en los libros de Oratore, don-
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<Je reprehende Cicerón á un Romano , que ig
noraba , que i® que quería decir ? aliquem 
excidere causa , que es por perder el pleyto alguno.

Tí o] Dice el Poeta , que se turbó la madre 
de Aristeo. Cosa común es turbarse los padres 
con los casos extraordinarios de los hijos: y  di
go á este propósito , que quando se casó la In
fanta Doña Catalina con el Duque de Saboya, 
que dixo su Magestad , una tardó antes que se 
fuese su hija con su marido : Hija , vamos & 
ver la galera en que te has de partir mañana con 
tu marido , y  entrando dentro todos , anduvie
ron mirándola , después dixo su Magestad : Hi
ja , quédate esta noche con el Duque, en la galera* 
que mañana nos despediremos , y  en saliendo el Rey^ 
la galera fue saliendo del Puerro poco á poco 
sin que la Infanta lo sintiese ; y  dió su Mages
tad esta orden , porque de otra suerte dicen, que 
no se pudieran averiguar con los llantos, que 
hubiera á la despedida ; usó su Magestad de 
este aviso y  discreción , según lo tiene de cos
tumbre en las demas cosas,

[ i  i3 Pregúntase , que pues Proteo lo sabia 
todo como ¿ Profeta , que cómo no supo ve
nirlo á prender Arfsteo? Respóndese , que los 
Profetas saben decir las cosas de los otros , y  las 
suyas no, Es también de notar sobre lo que ya 
queda dicho atras deste Proteo, y  de las for
mas en que se mudaba , que Proíca quiere de
cir en su etimología primera M ateria, y  trata aquí
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Virgilio la operación de ella , y  es el mayor se
creto que hay en la Naturaleza. Trátalo Homero 
mas á la larga en el 'quarto de la Odisea. Trá
talo Ovidio debaxo de la pelea del Pitón y 
Apolo , y  en la fábula del Hermafrodito , y  ca
si ningún Poeta antiguo hay , que no haya tra
tado este misterio debaxo de alguna ficción ga
lana. Y  es de advertir , que el Proteo se muda
ba en quatro animales, León , Sierpe , Tigre y 
J a v a lí, por los quales se entienden los quatro 
Elementos; por el León el Fuego ; por la Sier
pe el Ayre , por causa del Silvo ; por la Tigre 
se~ significa el Agua , por razón de la velocidad 
deste animal, que imita al correr del agua ; por 
el Javalí se* entiende la Tierra ; y porqué la pri
mera materia obra en estos' quatro Elementos, 
por eso se dice , '  que el Proteo se mudaba en 
todos ellos. En aquellas sombras., vanas , que el 
Poeta llama en la quarta Geórgica , hay tanta di
ficultad, que no sé yo quién nos declare este 
negocio , ó por qué los Gentiles ponían que hu
biese en el Infierno aquellas sombras , porque 
aunque uno fuese Héroe , y  su alma, fuese á los 
Campos Elisios , su sombra, hábia de estar en el 
Infierno , según la Gentilidad , lo qual se colige 
de la Odisea , donde Ulises vió la sombra de 
Hércules en el Infierno , y  aunque era Héroe y 
su alma estaba , según ellos creían , en el Cíelo, 

•con todo eso estaba la sombra donde, decimos; 
y asr para morir uno había de fiaber tres aparta’
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mientos, de C u erp o , Alma y  Som bra; lo  qual 
V irgilio  dió á  entender en el primero de la  Eney~ 
ia ¿  diciendo? >

Quein si fata virum servant, si vescitur aura
Mtheria , nec adbuc crudelibus occupat umbris\ 

el qual modo de hablar engañó á Erasmo, cre
yendo que aquella era Tautología , y  no son sino 
tres Perifrases muy galanas, para señalar tres muer
tes , que son de cuerpo , y  apartamiento de al
ma y  sombra. Y  porque lo suyo es justo darlo 
á su dueño , esto es de mi Maestro- el muy doéto 
Sánchez Brócense. L a  razón por que Virgilio di
ce , que había en las abejas alguna parte de la  
Divina mente , es porque todas las cosas, toma
das según la esencia que tienen del Omnipotente 
D ios, están en la mesma esencia D ivina, quan- 
ío á la verdad y  esencia de las mesmas cosas, de 
tal suerte, que puede Dios aniquilar todas quan- 
tas cosas hay criadas en el mundo; empero no 
puede borrar ni aniquilar de sí la verdad y esen
cia de qualquiera cosa $ porque seria borrar á sí 
mesmo , lo qual es imposible , según aquello: 
Deus est quod cunña videns; y  según lo otro: A  
$ove principium M u sa , ío qual todo fue tomado 
de Arato Poeta , Principio Pbanomenon ; y  de 
aquí vino á decir P latón , que esta Proposición: 
Vos y  dos son quatro, es universal y  de sempi
terna verdad, que es imposible dexar de estar en 
la  esencia Divina esta verdad , pues ninguna co
sa tiene mas ser de lo que participa de la Divi- 

TQm.il, V
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ña esencia : ; y  de a q u í, como Dios dé ser a tó* 
das las cosas , y  las administre, vino á decir V ir
gilio , que hay en las abejas alguna parte dé la. 
Divina mente , pues faltándoles - la razón ( que á 
solo el hombre es concedida por la excelencia del 
anima racional , que tiene con tanto orden y  con
cierto V ías abejas hacen sus casas , que parecen 
proceden presuponiendo algún fin , lo.qua] es „pro
pio del hombre. Quien de esto quisiere ver lar
gas qüestiones , lea á Jamblico Filósofo en el T¿- 
meo , y  á Aristóteles. en el segundo dé Physica 
ausculatione , y  al mesmo al fin del tercero de 
Anima y y  en otros muchos lugares , que por ser 
esta qiiestion tan común entre los Filósofos , y  
ninguno tan miserable en esta facultad de Filo« 
sofía que n.o encuentre con ella, por estar al prin- 
cipio de los Físicos ; bastará lo dicho,

([12]] L o  que toca el Poeta, que Qrfeo ablan
daba los animales , Horacio declara esta fábula en 
el Arte Poética , y  es que ablandar Orfeo los pe
ñascos , no es otra co sa, sino los hombres doc
tos con su sabiduría saber regir y gobernar los 
rústicos , y atraerlos á aquello que es virtud y  
bondad , y  lo mesmo se dio á entender en las 
Emblemas de Alciato , quando fue pintado Hér
cules, que le salian muchas cadenillas de la bo
ca , y estaban asidas á los oidos de los oyentes, 
á los quales atraía á s í , lo qual no es otra cosa, 
sino la eloqüencia y buena persuasiva d$ los doc
tos., con que persuaden á los rústicos, lo bueno*

I
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De esta fábula pues de Orfeo has de colegir 
que hay gran dotrina encerrada en las fábulas* 
porque en otra parte queda ya declarada está 
mesma , en lo  que toca á la Astrología , y  aquí 
se aplica á la Eloqüencia : de modo , qUe esta 
suerte de Filosofía es la mas ubérrima de todas 
Jas que fingió la Gentilidad ¿ pues abraza en sí 
tan buena dotrina moral.

No quise poner mas Notaciones en este cuerpo 
porque fuese p o rtá til, y  los curiosos lo pudie
sen traer en la mano ó seno , sin mucho embara
zo. Bien se sabe , que pudieran tener estas Geór
gicas un Comento muy mayor diez veces. Solo 
suplico al Letor cándido reciba con buen ánimo 
lo que se le ofrece d e .buena voluntad , prome
tiéndole , que muy en breve le daremos otra co
sa , no de menor gusto.

SOBRE LA QUARTA GEORGICA. 307

F  I N.

1Ii


