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C O M E N T O
DE P. O V I D I O  N A S O N

A LOS LIBROS DE TRISTES,» *
Ponto, y Carta á Livia. ’

S U  A U T O R

D O N  I G N A C I O  S U A R E Z  
de Figueroa, Alférez de Fragata,

SA C A L O  A LUZ EL D O C T O R  
Don Diego Suarez de Figueroa, fu Tio, 
Calificador del Santo Oficio, Thenicntc 

de Limofnero Mayor de fu Magcf- 
tad , y  fu Capellán de 

Honor.

U N O ,  Y  O T R O  L O  D E D I C A N
ai Emineutifsimo feñor Cardenal de Borja. 

Patriarca de las Indias}&c.

C O N  PRIVILEGIO.

En Madrid : Por Francisco del H
Año de 1717.
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¿ V  E':M  t W E N T T S t l  M O ,
y Rever endifstínofernr DoriCarhs de ñor ja  
Vonce cfc'Léon del ‘Titulo dé Santa Puden- 
ciana, Presbytero Cardenal dé Boirja, Pa- 
triarcefik PtisMtdsArzobifpódeTrape- < 
zunda ¡ Capellán.,] T{rnofnero M„ayor d¿ fu 
M a g e J i a d . , y . í e f y f i o ^ e ^ , J i i e ^ B ^ í ^  

tic o  C f l f . i i h j S m i , j  ;

Corte de fu Mageftad ,y: de todas, las Cafas ¡ 
Peales,] Rurales, Abaddéla IglefeaCoUgial * 
de la Ciudad de Alcalá Id Redi, y Prior dé la 
Santa íglefid de Santa Mafia de Sár en el

, y Abad dé la Igléfa
m i  t e  t i u é o :

■*“ ' "t - ' do,&C\
\ : ~ í - r t

n
i.

t

R0 MANGEÍ ENDECASILABO.
r '' ■ ' *•- í S' ' .- . .  ̂ i .■ *

M Cuya iluftre bkfonpublica el tiempô
ErvHetaes, quecnlos pérfidas cfmaka,
En hazañas;, que. elbr once forma en ecos: 

Cuya antigua nobleza * oiladafiempre c 
De Púrpuras, Tiaras,y dc Cetros,
Paralela es, que Iguala, fino excede,
La linea fin igual de los ( i ̂  Sabclios: J

5 a Por-

(i) ,
Encano;
É t gens an
ticua Sabe*



(2) , 
Do n Fernár 
do el Cató
lico.

(3)
Don Rami
ro el prime
ro, 1 1 .Rey 
de Aragón*

(4)
El Infante 

DonSancho 
fu hijo caso 
con Doña 
Urraca, In
fanta deNa- 
varra.Su ht-

Porque halla el cíe Aragón,Rcy(i)tan Chriñíatto; 
Que mereció el Católico cpitc&o, , r
Siglos once empuño cfta eftirpe ciará 
El (iempre Augüfto, venerado Cetro;

Halla que el Chriftianiñimo ($) Ramiro;
Del ser fecundo de cite mar immenfo, .
Para fertilidad de las Coronas,
A el Niío delato en un jo ven  bello.

Con Doña Urraca j (4̂ ) Infanta de Navarra;
Le utíio en felices lazos Hy mineo; * J
pandaonrayodcluíübidóa Putws,-

< M arte fcg«ndo>'^AtafSbs:órjm féo.*i >
je el Infamé 
Don Garda 
de Atares 
caso con la 
Prlncefa de 
Putiers. Su 
hijo el Ri
cohombre 
Don Pedro 
de Atares,fe 
ñor de I3or- 
ja, y de qnie 
defeienden 
los feñores 
Duques de 
Gandía, y a 
«juicnquiíie- 
roa hacer 
Rejr por „ 
muerte del 
Rey PonV
A io n ío  el 
Batallado^;

Succfsivo cfplendor fcvib en el allr©,
Que miro Boria en fu orizontc cxcclíoi’ 
Haciendo libertad fu v^flallagc, 5 
Con el dominio'de tan grande-dueño;

Matizo de efplcndor lá hclmofa zona 
De Navarra en dorados paralelos,
Ganando fu valor por timbre a él rbro£ í 
Cuyo (5) tercer bramido aguarda el tiempo;

Eñe fue aquel ínfigne Ricohombre, - vr7  ̂ 7
Que Huyo de la Corona el duro» pelo,
Quando al Rey Don Alonfbícn Sariñenf 
Arropos le corto el eftambre negro.

Aquel, que en la cfpefera del Moncayo; J 
Quando en centellas fe rafeaba el Cielo;
Vio la eftrelh del mar ,Iris divina, 
gual en fátnwjf) ycftidadcj Soímeíinô
• - Mas



$asj>3r¿ ífttd ] porJq&ndáblcsoljil5,
Rumbos buící la nave.de mi ingenio,
Si antes que referir Héroes, y hazañas 
De cfta Cafa Real f podráprimero i

¡Contar brillantes los tachones de oro,
Que falpican de luz a el firmamento:
Las frutas que Pomona vierte cnampos, 
Los átomos que en rayos dora Febo.

Dígalo aquel gran Duque (7) Cefar Borja, 
Que en Francia fue terror del univeríb: 
Cuyo bélico eípiritu lee pudo 
Hijo de Marte, emulación de Ale&o; 

pigalo aquel (8) Comendador fatnolo,
Que Atlante mas membrudo, todo el pelo 
Del Ciclo de Aragon mantuvo,«quandc»
Se vio en baybenes defploAíara cl íuclo.u r 

El que cufia: dléítea ldwibrahW/<ŵ í* t r 
Saco unida a el celefte-($>) Caduceo, ■ ■ . i 
Logrando fu prudente valentía 
Producidas concordias de los ricígos; 

Digalo el que (1 o) en definía dé Clemente  ̂ . 
Quando el mundo miro el Romano atedio* 
Vencido el muro, la Ciudad inunda
De cftragos, de pavoresi y denuedos  ̂ j * 

Supo, animando las vencidas hueftes,
Impávido empuñando el limpio acero, 
¡Vibrar Hercúleos golpes, en que hallaron 
¡Aunantes que el amago, el efearmiento»

7

h \  .
La profecía 
de S.Vícen-' 
te Ferrer:
Ter mtigiit 
Vos.
■ (6)
La Virgen 
nueftra Se
ñora Isla 
dódele vio 
San Juan. 
Apoc. 6.

(7)
Duque de 
Valentinos 
en Francia, 
y de Roma
na en Italia*

(8) ,. ' 
D . Ramón 
de Borja, 
Comenda
dor de Mon 
calvan.

(9)
Era el fym- 
bolo de la 
paz.
La vara de 
Mercurio.

(10)
E! feñor Dg 
que D.Juag 
¿e Borja. '•



- (II¡) . r
Calixto Ilf.
Porque ni
ño íe lo prór 
fetizo S .V iT 
centeFerrer.

• ( t2)
Alexandro

¡vi.

„  ( t í)  Como Her^
tules quan- 
do-dormido 
querían ma
tarle los Pig
meos, vide 
áAlciato.

Oigalo el fucd£fr.(i kmp ,'. ,1
Con id íce eÜable>íy;firn3C pa Í̂m«OfDi, ;
Que anticipando ebcurfo de los años, ;••
Pudo

El que á el bramidoĴ ueerape?aea B(d.gradoi>; ) 
La arrogancia venció deMídiqm.étó* .
Y  9 el eco de fu horror las fortalezas . • > i i  

Temblaron todas las que no cayeron*;
Quicnjupo moderar cn;paz, y guerra. I

Con difcrccion contrarios los afc$¡QS¿
Ya moftrando lo Adonis en lo afablef 
Ya en lo cruel de Marte Jo violento. . : . 

Digalo (12) aquel, que defendió briofo, : £ 
La nave, contrallada de los vientos,, . ;
Y  ol viendo Ja. Tiara mi&ectá cfoudtop i. I
Y  cn.cl}oqueetCay]a<lc)rdeSán:P.edro;:v

En quien, viendo lo:&ettc<lei erfAlfeidicsi; r : 1 $
Y  la benemerencia de Severo, 7: ;
De Eneas lo piadofo, de Ly.curgo, , ,
Y  de Solcín lo íabio, y lo difcretp.: ,

Urbano; y Sixto de famoíbs nombres, ; I
Para la gloria propia del dixeron:
Por San Pedro, Alexandro, y -Nos la Iglcfia,' 
Configuió Angulares los progreíTos.

Fue tan temido, que aun quando tributaba 
Las dulces fuípeníioncs a Morfeo,
El cípcrado golpe de fu clava (1 3)
Vobió medroíos los atrevimientos,



Raías.

Dígalo aqúcl( masq^rerrormotiva
Balbuciente la yofc^orpeelaqenco! <
El Cherubrcofrn^ulfo^quc a» el ¡Pnopbeta,
A mis labios aplique el facro fuego.)

¡Aquel, digo, (14) Franciíco,cn cuyo oriente 
Las profecía*lidiaron con los tiefges,
Para que tanto Sol vicíTe en fu origen 
Lo que fue opoficion quedar trofeo.

El que fupo las íierpes infernales 
Dcfdcla cuna dividir fu esfuerzo,
Mejor Alddcs, porque en el eftrago 
T  emerofo fe vieííe loprotervo.

El que á el (15} %eddefoo<o horrendo, y frío, 
Transformado en volcan, traslado a el pecho,
Y  (obre bacas de lo mas caduco,
Pufo firmes columnas de lo eterno.

rA cuyas aras tributa reverente 
Leves vapores del íitdor Sabco,
Quanto rcgifban feeas iás dos Urfas> ; >
Y  quanto dora cmcfplendorcs Phcbo;

Mas para que profigo, fi confufa r  r
Nada dira la voz de mis afc&os?

(14)
La profecía 
de la íeñora 
Doña Ifabel 
de Borja , y 
la feñora for 
Francifcade 
la Cruz. 
Peligrosa el 
nacer.

(15)
El cadáver 
de la Rey na 
Doña lfa- 
bel.

Porque masque lia* vordel Santo Borja¿; r. A 
Dice la admiración íhablaolfiíenGio.; A Y  

Poraqucfte Zodiaco brillante; *1 < >L: • , ?.;> I
Tanto Progenitor camino abrieron 
A un Sol, que en vifos d© purpurea Aurora* 
En eftable; Zenit fu folio ha puefto., '

A



K vos digo, fenor Cardenal Borja- ’
Bíaíon cid Apoftoiico Colegio,
Cuyas glorias de Ccres, y Anifitrítc 
Van ocupando el ámbito fupremo: 

Quien de vueftros abuelos abreviafteis 
Las monJí!' virtudes, y preceptos:
Yen cada operación de aquella ide 
Pudo la imitación mirarle cxccíío..

£1 que al grande Philipo, y a fu Efpoía 
Confagro tan del todo fus afectos*
Que a fus oídos fueron íus palabras • 
La cadena eficaz de Ophir, y Eleítrac1 

El que quando la lealtad en el mar Hiípanc* 
Convacida fe hallo de olas,y vientos*
Y  lo fiel padeció , como delito,
Las iras concitadas contra el Cetro:

Siguiendo a Extremadura, y a la Italia, 
Entre peligros del Marcial cftruendo? 
Qual á Clicie movio fiempre los paíTos,1 
Del Real Sel el vario movimiento. 

jCuya hoguera de amor, creciendo entonce  ̂
Con el Bóreas feroz dixo refuelto:
Antes producirá la tierra cftrcllas,
Y  el globo de la luz caera primero: 

Primero mieífes faltarán á Ceres,
Fruta á Pomona, y á Vulcano incendios,1 
Que dcfdichas, excmplos, pcrfüafioncs
Turben la fec de aqueíte amanre pecho;



£íi cuya fervídumbre havcis logrado 
Ser can Argos del uno, y Otro empleo;
Que el zeta, y chafan á lo dormido, 
Aunpuedcn Htigarieio difpierto.

El que con caridad ardiente toma 
‘De la común defdicha el durce?i«íb:
Pata hacer ( qué Chriftiano bienes propios  ̂
De los males que mira mas agenos.

El que con las benignas exprefsiones,
Afable trato, enérgico concepto,
Apriíiona, ( 16) pendientes de fus labios. 
Voluntarios, no libres ios afectos.

En quien ( i7) por obfervar naturaleza 
Sus confonancias en lo mas diveríb,
Y  ver unas virtudes mas brillantes 
Entre la talla de un hermoíb cuerpo;

)La hija de la Efpuma, el alabaftro,
De Phaon pulo en vueftro roítro bello;
Y  del rofado coche el Alva hermofa
Le bruñe albores, y falpica incendiosa I 

A vueítras atas, pues, (ya que Mecenas
Renace en vos, para que admire el tiempo; 
Ocra vez los Virgilios, los Nafones,
Los Horacios, los Tulios,los Horneros,^

A vueítras aras, pues, dedico.humildc,
Eíte libro: aceptad el don pequeño;
Que afsi correrá libre de la ínvidi^ -1 
A  la fombra feliz de tanto dueño,

• 5 s i  R s

(i<r)'
Como Her
cules á ¡a in
cauta plebe 
coa las ca
denas <le Íií 
enere! a.

( r ?)
E t claro vea 
niet pul- 
chrior de 
corpore
tW t



De fu in~ 
conftancLU

(18)
Como Júpi
ter cay oca  
ei regazo de 
.Jpapnae. 7

Recibidle, feñor, porque afsi afable 
De vuefira protección a¡ el facro templo»
Pueda fer rendimiento la ofíadia,
Pueda íer oblación lo que es obfequio.’

Afsi en fus cara&ercs vueftro nombre
La hermana es culpa de Encelad o*y Encco
Y  en previo vaticinio a vueftras glorias»
Py ramides le erijan, y trofeos-

La voluble fortuna , afsi: propicia,,
Entre las dichas os fabrique aísiento,
Y  en las /é̂ cí,, que obíerva para todos»
Decrete aquefta vez los privilegios.

Afsi en las lluvias de oro (18)dy la gracia 
En vos defcienda el Jpvc verdadero» . ■ . 
Permitiendo os, menfure Tas edades* 
Felice&Syla, dilatadas Ncftox: .

Y  que quando paguéis la común deuda¿
Dapdo a la Parca el hálito pobrero»
Os haga verdadero Ganimedes»
El Aguila de Parmoscon fu vuelo.:

Recoja ya las.velas el difeurfo, -
Y  pues amor no cabe en los conceptos^
Calle el amor, pues para con los Grandes^
Soíitambién cortefanos los filenciosi

Recoja y ajas velas, puerto come,
Que elfuriofo Aquilón, el Noto fiera 
Entre tempefeuoCas confu (iones, 
y  án de fuñando rígido fu ceña-

' ........... . CBN-i.



C E NS UR A  D E L  Emo. P. M. Fr.
JMijrúel ScqueyroSfdel Orden ds N.P.San 

Aguflin de ejltx Corte,

P O r mandado del feñor Daítor Don Chriítova! Da- 
mafio , Inquifidor Ordinario, Vicario de ella Corre, 

y  fu partido, & c. He vi (lo un libro intitulado : Comento de 
Ovidio , "Vrifles, Ponto, y  Carta a Livia , compueíto por 
Don Ignacio Suarez deFigueroa , Alférez de Fragata,y 
haviendo con cuidado conferidp la copia en Eípañol con 
el original Latino no encuentro en ella vicio alguno,que 
difuene á nueítra Santa F é, y  buenas coftumbres, ni con
travención á otra prohibieron. Antes bien , como no fe 
abufe de ella , puede fer ú til, no íok> a los que e(ludían, y, 
enleñan la lengua Latina,fino también áotrosnvuchos, 
que defeen hacetfe eruditos, fin que á efte fin pierda por 
fer obrafacada de uo G en til, como de otros dice la luz de 
la Igleíia mi Padre San A g u flin (a ) Sive ita f i t , qmd Var- 
ro retulit,fwe non : nec mimflÜR litieras difiere non debemusy 
quid earum repertorem dicant sejfe Mercurium. Por elfo el 
mifmo Santo D oflor iníltuido con la doctrina del Apoítol 
de las gentes (b) exottaba, y  convencía á los Gentiles con 
fus mlfmas híftorias 5 (c) y de ellas, y  fábulas componen, 
no folo Oradores profanos, fino también {agrados, varios, 
y  hetmofos fimbolos, y geroglificos, ordenados a defter- 
xar malas coftumbres, y  promover á buenas. Aqui las 
vierte el traductor con viveza, y  claridad , venciendo con 
fu eftudio no corta dificultad en no fiar á luz copia dife
rente en fuílancia del original, por cuya razón no faltó 
quien fiixo , que era cofa tan dificultosa traducir bien un li
bro como el componerlo de nuevo, (d) Logró ello nueftro 
erudito traductor , ajuítandofe al efiiio deSanGerony- 
mo: (e) Magis fenfum e fenfu, quam ex verbo verbum tranf- 
forens, quando no le fué pofsible copiar letra por letra , ó 
gramaticalmente. Afsi lo liento, falvo, &c. En efte Con
vento de San Phelipe el Real fie Madrid ¿25. de Tunio 
de 1726^
, Fr. Miguel Sequeyros.

SI».

w
Aug lib**.de 
Do&. Chrift. 
Ctp.i 18.

0»
Paul- i.Cor. 
cap» 1-5*

<0
Aug lib,4»de 
Civit* Dei, c* 
5. & .alibi.

(¿)
Garcíhf. ap* 
Tamay. in 
pra?í\ ad Tra-» 
duft hift.Pli- 
nii.

(e>
Hieronym íu 
prifac ad lib. 
Eíler.

LU



UCENCIA DEL- QXDÍNARfO.

N Os el Do&or Don Chriftoval Pamafio , CaqónigQ 
_ de la Iníigne Igtefia Colegial del Sacro-Monte Ili* 
pulitano Valparaifo, extra muros de la Ciudad de Grana
da , Inquifidor Ordinario# y Vicario de eíta Villa n y fij 
Partido,&c. Por la préfente, y por lo que á Nos toca, da-f 
mos licencia, para que fe pueda imprimir , e imprima elJ 
libro intitulado : Comento de los libros de Ovidio Nafon, de ¡ 
'Trifles, Ponto,y la Carta d L iv ia , compuedo por Don Ig- ' 
nació Suarez de Figtieroa,Cadete 4e laCpmpañia de Rea- ; 
les Guardias Marinas : atento que de nueftra orden Ce ha,, 
reconocido, y  no contiene cofa, que fe oponga á mieílrrC 
Santa Fe Catholica, y buenas coftumbtes. Fecha en Ma- . 
drid en veinte .y ocho de ju n io ,añ o  de oúifetecientos v  
veinte y feis. ■ ~

JOoBor Dmaflo, *.

t

Por fu mandado - 

ftdtbafar de Aranda¿
t i
& l : v*



J V R O B A & I O N  D E L  D O C T O R
- -

Don Juan DeJJ erres, Presbítero, del Oratorio de 
la Congregación de Francia, y Ádm'mi/hador 

del Real Hojpital de los Francefes 
de efta Corte,

M. P. S.

P Qr mandado de V. A. be viftoun libro intitulado: Comento 
de Ovidio ,FriJies, Ponto, y Cartad Livia , compuefto pop 

.Don Ignacio Suarez de Figtieroa, Alférez de Fragata, y havien- 
dale examinado con toda la atención que merece una obra , que 
ha de fe r de grande alivio, no folo parados que empiezan a eíiu- 
diar la lengua1 latina , fino también para los Maeftros de Grana-, 
filática , debo:decir, qne es efta traducción literal tan arreglada- 
ai arte déla conftruccion, que por ella fe entenderán claramente 
algunos verfos, cuya inteligencia ha embarazado no poco aun, 
ár los.que cada día tienen por fu profefsion eftos libros en las ma
nos , por cuya razón le debemos al Autor muchas gracias los 
que,leemos no por folo leer, finó es para entender lo que lee
mos.^ambiente las debemos por el cuidado , y traba jo que ha 
enidoKen corregir las erratas, que en eftas obras de Ovidio ha-, 
dan introducido la ignorancia , üdeícuydo de los Impreftbress 
defedo;, queafsimifnao fe experimenta en todos los libros, afsi 
Latinos, corno Efpañoles , que los Maeftros de Grammatica po
nen enmanos de fus difcipulos; y  afsi debemos defear , queel 
Autor fe dedique á corregir, y  explicar de la mifma manera las 
obras de Cicerón, Virgilio, Valerio Máximo, fábulas de Hifopo, 
& c. v  refpecto de fer, como loes ,eá  efetfto eñe Comento tan 
y  , b los aficionados á la inteligencia de la lengua latina, y ha- 

yer el Autor caftigado en la traducción algunas cofas, que fon 
algo durasen fu original latino, íby -de fentir, que fe le puede 
dár la licencia , que para imprimirle'Colicúa. Afsi lo liento, [alvo 
melioriy & c. y  firmé en Madrid en el Real Hofpital de San Luis 
de los Francefes de efta C orte , de que Coy Adminifttador, y 
M P 7.d e 17;^ ,

P ^ D m Jm n D eJf'errej,.
I:3C



E  L  R  E  T .

P Orquanto por parte de vos Don Ignacio Suarez de Fi- 
gueroa íe me ha reprefentado teníanles compuefto un libró 

intitulado : Comento de Ovidio , Triftes, Ponto,y Carta d L iv ia , y 
paraqae lepudieíTedes imprimir fin incurrir en pena alguna, me 
fuplicafteis fuelle férvido de concederos licencia , y  privilegio 
por tiempo de diez años para la referida imprefsion, remitiendo- 
lé á lacenfura de la perfona que fuelle férvido, y  en vífta de e lli 
concederos el referido privilegio: y  vifto por los de mi Gonfe- 
j o , y como por fu mandado fe hicieron las diligencias, que pór 
la pragmática últimamente hecha fobre la imprefsion de los li
bros fe difpone,fe acordó dár efta mi Cédula,por la qual os con
cedo licencia, y privilegio , para que por tiempo de diez años 
primeros figuientes, que han de correr, y  contarfedefde el dia 
de la fecha de efta mi Cédula, vos, ó la perfona, que vueftro 
poder huviere, y  no otra alguna , podáis imprimir el dicho li
bro , por el original que va rubricado, y  firmado al fia áe Don 
Balthafar de -San Pedro Azevedo, mi Efcúvano deGamara >y 
de Govierno del mi Confejo, con que antes que fe venda , fe 
traiga ante los de él, juntamente con el original, para que fe vea 
fi la dicha imprefsion eftá conforme á él , trayendo afsímtfmo 
fee en publica forma, como por Corrector por mi nombrado fe 
v ió , y corrigió el dicho libro por el original, para que fe íaflb' 
el precio á que fe ha de vender: y  mando al Impreffor, que ím-, 
prímiere el dicho libro , no imprima el principio, y  primer pile- ’ 
g°> ni entregue mas que uno folo con el original ai dicho Dott 
Ignacio Suarez de Figueroa, á cuya cofia fe imprime, para efec
to de la dicha corrección, halla que primero el dicho libro efte 
corregido, y  tañado por los del mi Confejo: y «fiándolo afsi, y  
no de otra manera, pueda imprimir el principio, y  príraér plie
go } en el qual feguidamenre feponga efta licencia, y  la aproba
ción , tafia, y  erratas, pena d ecaer, éíncurrir en las contenidas 
en las pragmáticas, y leyes de eftosmis Rey nos, que fobre ello 
difponen. Y mando, que ninguna perfona fin vueftra licencia, 
pueda imprimir el dicho libro , pena que el que le imprimiere*: 
haya perdido, y pierdatodosquafefquier libros, moldes, y  apa-,

re-:



rejos, qué dél tuviere ,y  másincúrra en pena de cínquenta mil 
maravedís,y fea la tercera parte de ellos para la mi Cansara, otra 
tercia parte para eí Juez que lo fentenciare.y la otra para el De
nunciador : y  mando á los de mi Cunfejo , Prelídente , y O ído- 
tes , Alcaldes, Alguaciles de la mi Cafa, Corte, y Chanci Herías, 
y  á todos tos Corregidores, Afsiftente, Governadores, Alcaldes 
M ayores, y Ordinarios, y otros Jueces, Jufttcias, Miniftros, y  
perfonasquatefqttiér de todas las Ciudades, Villas , y  Libares 
de ellos mis Reynos , y  Señoríos, y á cada uno, y  quaíqnier de 
elloj en fu juriGdicion, vean, guarden, cumplan, y executen efta 
mi C édula, y  todplo.en ella contenido* y  contra fu tenor, y  
forma no vayan, ni paífen , ni cohíietitan i r , ni pallar en mane
ra alguna, pena de la mi merced > y  de cínquenta mil marave
dís ppra la mi Caraara. Fecha ep San Itdefonfb á trece de Agof- 
to de mil fetecieritos y  veinte y  íeis anos. Y O  EL REY. Por 
mandado del R ey nueftro feñor. Don Ftancifco de Callejón.

f  \

FEE



t e e  d e  e r r a t a s .

FOi. 12. verf.19» T . quod fáciles, lege, quod faúlaeft. Fol. 18,' 
verf.2. T. avsrfos, leg. adver/ot*.tol. 26. argtnn. VI. lib.; r. 

feré, lcg.firre. Fol.28. verf.i. T .amara, leg. amata. Fol. 370. P. 
verf.8. videra, kg. viderer Erques. Fol. 370. verf. 13. P. curulli,
leg. Curzdli. . >

Efte libro intitulado: Comento de losErifles, Ponto ,y  Carta 
d Livia, de Ovidio Nafon, fu'Autor Don Ignacio Suarez de Figue-i 
roa, Alférez de Fragata, ádvirtiendo eftas erratas, corxcfpong 
de áíu original. Madrid, y Enero 8. de I 727‘- -

Licenciado Don Benito delRio; 
CaodeCordida,

.; ■ i í ;
* X -i- * ¿  ^  i  l  ij  ̂ V  '  * ■ ■ r" / - v -  í

Corredor General por fu Mageftad;

—  1 u 1 ■> 4

T  A S  S A.

D On Balthafar de San Pedro y  A zevedo , Efcrivano de Cá3 
mata del Rey nueftro Tenor, y de Govierno del Confe-i 

j o , certifico, que haviendofe vifto por los Tenores dél un libro, 
intitulado: Con.ento de Ovidio, de Eri/ies, Ponto, y  la Carta d Li
via, que con licencia de dichos Tenores ha fido impreflo, talla
ron á feis maravedís cada pliego, y el dicho libro parece tiene 
fetenta y cinco, fin principios , ni tablas, que á dicho refpefto¡ 
montan quatrocientos y cinquenta maravedís, y á efte pre
cio mandaron fe venda dicho libro 5 y que efta certificación 
fe ponga al principio de cada uno, para que Te fepa al que Te ha 
!de vender: y para que confte, doy la preTente en Madrid, á dieg 
íig JEnero de mil Tetecientos y  veinte y fíete.

Don Sobajar de San Pedro}



PROLOGO AL LECTOR.
-  - ' " " 4 4  '

O Benévolo Le&of, haviendo com- 
prehendido > quando joven, con 

bailante propiedad la latinidad , y eftra- 
ííado el que entre tantos Poetas como íe 
han traducido en nucílro idioma, huvie- 
fan dexado á Ovidio Naíon, cuya inteli
gencia era tan útil, por leerle en todos los 
generales, como por íer fuente de la Rhc- 
torica, de la erudición, y de la Poesía; tan 
dulce en fus quexas, como utilifsimo por 
fus (emendas, y por fus defengaños; me 
pareció emprehender fu Comento, lo que 
confegui con no poco trabajo, por lo obf- 
curo de muchos lugares.

En la explicación folo me pareció po
ner lo que bailaba para la inteligencia del 
Poeta, citando donde podra hallarfe con 
mas extenfion. No lo apoyo con varie
dad de verfos de nueílros Poetas Efpa- 
noles, porque ellos fueron los que á el le 
imitaron.

Entre las tareas que he tenido de Ma
temáticas, en las Academias de Marina,



entre los bullicios dólosExefcitos, y entre 
Jas inquietudes de los mares, he procura
do imitar a Ovidio^ haciendo un Meta- 
morphofeos en fu Comento, del Latín Eí- 
pañol; diverfion de Tus penas *, alegrías de 
fu llanto; y de fu cftudio amigable retiro. 
Suple,b Le<5tor,mis defectos, y aísi te con
fesaré benigno. VALE.



D. I G N  A  I I  O  S Ü A R E Z
áFigueroa avunculus íuus Doctor 

Don Didacus Suarez á Fi~
puerca.
O  —  * i

E P I G R A M M A ' T A .
‘  i v

AD marc Parnafsi Muías divcrtere cogis, ^
Fie quoque Muíarum,cum mare pacis amof. 

Quis marc cum Mufis? quis Muías cum marc jungit?
Orphcu, quod nequeas, hoc Figucroa facit.

Inter cnim horribiles indignad sequods midas 
Piérides gaudent cum marc pace frui. 

Munerisaccepti referet tibidoétus Iberus 
Grates, ignarus, dum laccrabit opus.

D.



D. IGNATII  X I M E N E Z
á Saforcada in laudem Au-

thoris.

E P I G R A M M A T A .

O Félix Nafo tantiim cui profuit ira:
Caefaris 3 ut ficrcs tempóris hüjus amor, 

lile T omitanam fecit te vifere térram,
Ad noftras ducit te Figueroa plagas*

Triftia Sarraaticé fccit te dicere Csefar,
Te dathicHiípana, dulcía voce loqui.

Nos apud invenies, quae Caefaris ira negavit, 
Ncmpe viros doélos >micius atque folum, 

Ergo tot & tantos, noli jam mittere fíetus 
Exilio líber, jam tibi laeta canas. i

Jam fatis extorris cecinifti triftia quondairi 
Hefperíos ínter cygnus amatus eris.



LIC. 15. TH OM iE DE BEDON , L A T IN IT A T1S
Piarccptorisad Audorcm.

E T  I G % A  M U  A T  A.

D Um fers de Getico, Marine SUAREZ,
Per toe aequoreos finus, toe undas 

Nafonern Hcípcrias ovans ad oras,
Tu Deiphinus ci, tibí illc Ai ion.

E J U S V E M  E l í D E M .

Vertís in Hifpanum dutn Pontum, & triftia, nullum 
Jam Pontum Nalo , triftia nulla gcmic.

Líber, ab Euxino per te jam Catfaris iras 
Suípendit naío Naío Poeta fuo. 

pum Latium Hifpanc reddis, Figucroa,Poctam¿
Redditur lile fuis, redditur ilie fibi.

E J U S í D E M  J K  H U J U S  OTEAIS N 0N 017AÍ
Tpulgati oblatrAtores.

Quid íibi Grammaticijdum Pontum,& triftia mordent?
Naufragium in Ponto triftefubíre volunt.

Pone modum ftolidis, plcbs o ftolidiísima, íannis, 
Naíonem ut carpas, quis tibi nafus adeft?

Advolat ecce rccens Euxinis Cygnus ab oris,
At mala Gracorum, turba volare doler.

£Jafo Tomitanis ñuñcpiimum ridet in oris,
Cuín tbc (Irámmáticuín murmura inepta fonant.

D .



D. D O M I N O  I C  N  A T  I O
Suarczde Figuc.roa Navali Signífero, 

antea Orx Gaditana: Cuftodi Na- 
íonis triftia Hirpanicé ínter-

pretanti.

Quorís Euxini íolas plorabat ad oras 
Exilii Nafo barbara fata fui. - --

C&dareos faftus, 6e inexorabile numen
Supplicibus tentar dulce moveré fonis.

Flet, fufpirac, amat, laydat, blanditur, adorat: 
Ingeniofus haber quselibet arma dolor.

At fru ílra: nullo Caefar manfuefccre quaeftu: 
Nil laus, blandicias, nil am or, atque preces. 

Nil tcneri mulcere valer dulcedinccantus
Ukrices Aquilas vel morituriis olor.

Ergo expes, amffnfquc fimul dat fráena dolori,
Dat pclagolachrymas, dat vaga vota Notis. 

Alioquitur fcopulos, flu&us rogat, invocat omnes 
Triftitiasteftes, quoshaberhnda, Déos.

Tal ia Neptunus queruli lamenta Poetas
Audiit ex imis, quae tenct ipíc, vadis}# r , 

Audiic 6c placido cmergens fuper asquoravultu, *
Exa-



Extllis hislehit pelbora mseflia modis.
pone modüiti tándem Inchrymis, triftifsime vates, 

Madre, age, pellc anirai nubila, pelle inetus.
Muñere jara noftro tibí fors mtitata favebit 

Blandius: Auguftüs quod negat,ipfe dabo.
Littore barbárico difeedes: deflino dignum 

Exilium ingenio, magne Poeta, tuo,
Exilium patria quod non mutaíTe pigebit:

Altera erit votis Itala térra tuis.
Eft mihi prx reíiquis juvenis diledus alumnis, .

Qui gades íervant, littora amara, meas.
Hic comes, atque viaepariter tibí dus erit, hic te 

Ducetin Hiípanas regni beata plagas.
Oftendcnfquc finiul plenis vada próxima navera 

Sulcantem Zcphy rís, en̂ ait, ipíe venit.
Navis adeft: juvenem Nafo compleditur, ipíc 

Naíoncm : obíequio ccrtat uterque pari;
Ccrtatuterqucpares promunercrcdderegrates, 

Datque falutato (nec mora) vela Deo.
Auípice Neptuno, Zephyris volar adra miniftris, 

Gaditana tuos jara fubit ora íinus.
Nec falvum, Figucroa, tibi fat littore amicura 

Siftere, ftat terris, sequore nota, lides.
Scilicct Hispanas Nafonem ruñe índe per urbes 

peregrinum ducere fidus amas.
Ad-



Advena cum taceatíingnxfudiij tpíe loc|üfe©®El 
Interpres, patrios ferfquc referíque fonos. 

Jam per te do&us ( folatncn grandedolentis) 
Poííe Ioqui, fenfus pande repoífe fqq$j . 

Narrare Hifpanis & Poncum & triftia gaiuíet: 
Narrantem attonitis audit Iberus aquis. 

Hcfperiunique redux celebratur Nafo per orbem 
Qui nuper fuerat Sarmata, faótus Iber. 

Difcipulus canitur, caneris, Figueroa, Magifter: 
Tu nomen vulgas illius, ilíc tuum. \ f

Cecinitjoan. Iríárf& í 
Canarias* ;

y

í

EN



Pag.t

EN A P L A U S O  DE, EL
cícribe Don Juan de 

Bolea Alvarado y Mella, paifano
del Autor.

O C T A V  A:
A erudición Gentílica mejora 

—i Guadiano Cifne oy con voz mas clara,; 
Pues lo que Ovidio en fus errores llora, 
Canta, iluftrando reverente el Ara,
En el Ponto las quejas athefora:
Y en los Triftes, y Ponto, que declara; 
Nos ofrece, leétor > en doéta pluma, 
Voces de feda, en órganos dé pluma.

í



,xk IS T IU M  P . .p rV 1 P- >1 0 ,.NIS. 

L I B E R  P R I M U S .  

E L E G I A  Iv

A R O  U M E  N  T  U\M¿
£ - • •**'

PEr profopopeiam cxul &  infelix Poeta librum fuura 
admonet, ut e Scythia adUrbem profe&urus eo h a - 

bitu accedat/quo cactos utüptur : gundatqu^ quid ip- 
Üt refpon«kt-l ÍGiicitañtibuS yquid ipíeagati'.Pocet Timul 
quomodo fe excuífet, fi forte carmina haré minora vide- 
buntur eius ingenio^ Poftremoiubet, ut Palatium evite! 
unde fulmcn emifluíri in fe fuifíe commemorát. '

Parve ( fie'c invideo) fine meTiber ibis inUrbena;
Hei mihi! quó domino non licet iré tuo. . .

¡Vade, fed intuíais j qualem decet exulis'efíe.
Infelix, habitumtempoiishuius.habe. - -i ¿

Nec te purpureo vtlent vacdñiá Tuco:
Non eft conveniens lu£f:ibus ¡lije color., ; r, r • " , - •

Nec titulusminio , neccedró chártanotetur;
Candida nec nigrá cornua-fropte geras. - , •

Felices onneift hac inftrumenta libellos. - 1 ..........
Fortunar memoran te decet eífe meae. - I 

Nec fragili gemios poliarrtur puinícé frohtés: *
Hirfutus pafsis ut videare cotqis.- 0 t ' "i < 1

Neve Iiturarumvpu3eat , qui vidcntfflas, *
De lacrymis faftas fentiet eífe meis.

¡Vade, liber, verbifque meis loca grata faluta;
Contingam certé quo licet illa pede.

Si quis , ut in populo , noftri non immemor, illic,’
Si quis, qui, quid agam, forte requiret, erit;

¡Vivere me dices: falvum tamen eífe negabis:
Id quoque , quod vivam munushabere Dei.

'Atqueita te tacitusquaerentiplura legendum,
Ne, qua: non opus eft, forte ioquare,dabis.

Protiuus admoüitusrepetet mga crimina |e&or>.



L I B R O  P R I M E R  O
r

DE LOS TRISTES DE P. OVIDIO NASON.
t' . : - 1 •'

E L E  G I A I.

A R G U M E N T O .

E L  infeliz , y  deftenadoOvidio habla por profopcipeya ¡con fu li
bro : amoneftale que eftando para ir de Scythia á Roma, vaya 

en aquel habito , que ufen los defterrados: dicele loque ha de ref- 
ponder á losque le preguntaren, y lo que debe hacer, juntamente 
íe enfeña como fe hacde excufar, fi acafo eftos verfos parecieren' 
menores que el ingenio. Mándale finalmente> que evite el-PitUcio, 
de donde fe acuerda,que falló el rayo.

Vifle el 
ílido.

rifleras.

Aceite.

dverfa.

etafora.

Rosna. O  pequeño libro, irás fin nti( no me pefa) á la Ciudad: ¡ •
Adonde, ay de m i! no le es licito á tu feñor ir.' '

Ve tu , pero fin adorno, qual conviene fea el de un dcftetfadb;
O  infeliz, tén el habito de eftetiempo.

N i las violetas te cubran con fu purpureo jugo: -
Aquel color no es con veniente1» los/íawWwv 1 , :

N i el titulo fe eferiba conivétméllon, ni la carea &  feñáte tóacidroi 
Ni lleves los extremos blantos con la frente negra* ; ¡

Eftos ornamentos adornen áilos felices librillos. ’
A  ti te conviene acordarte de mi fortuna. ■

Ni una , y  otra frente fe pulatCoh la frágil pómez ¿ patá que 
Parezcas bellofo con los efparcidoscabetloSi - -

Y  no te afrentes de los borrottes/el qué los viere,
Conocerá, que fueron hechos de mis lagrimas. -

LVé, ó libro, y fa ludgTd®#aiípa*íéáaquellos lugares agradables;
Cierto los tocaré con el p ie, que puedo. -

a turba Si huviere alguno,que fe.«aetde allí dé m i, como fucedé én Á  Ptitbló} 
gente* Si huviere alguno, que acafi»$séguntte-!pque hagbyo; * 1 v  1 

L e  dirás,que yo vivgré|felé tibgttá&|Ue jfcfté fálVO: y también, - , '
Ccfar. Que el que viva es beneficio de d  íXos. ! J ,

Y  afsi tu callado te darás áfcr leídoá a^uelyquéprcgunm-muchas0*'?; 
Cofas, porque acafo no hablesferésfásiqué nócbriVierte* :i ’' lr ,}

Porque luego al punto
A z



Etperágar populi pdbHcfts ore'reus.
*Tu cave defend¿s^qüaái\is'mbfde1>ere 

Caula patrocinio non bona peior erit.
Invenios aliquem , qui me fuípiret adempfüflj.

Carmina nec ficcis per lega t ifta genis:
¡Et tacitus fecum, ne quis malus audiat ,optet, :

Sit mea , lenito Crefare, poenaminor.
Nos queque, quifquis erit, ne fie miíer tpífeypf£caiq«í| 

Flacatos mifero qui volet effe Déos.
Cuxquevolet rata lint; ablatáque Principis ira,

Sedibu* in patrijs det mihipofle morí.
JJr pe ragas mandáta, liber, culpabere forían; ■

Ingenijque minor laude ferére mei. 
ludicis ofíkium eft, utres, ita témpora reruot 

Quaerere > quaeüto tempore tutus eris.
¡Carmina proveniunt animo deduéfct ferenot 

Nubila funt fubitis témpora noftra malis.
Carmina feceffumícribentis, 8¿otia quxrüntí 

Me marc, me venti, me fera iaítathyems. 
Carminibus me tus omnisabeft: ego petditus eniéfió̂  

Hxfurum iugulo iam puto iamque meo. 
Híccquoque,quodfacÍQ,iudcxmirabiturKquus} 

Scriptaque cum venia qualiacumque leget. 
lDamihiMa©nfden",&'t!Otcircumíp-tee'cafes| 

Ingenium tantis excidetomnemalis.
Denique fecurus famx, liber, iré mementos 

Nectibifit letto difplicuifle pudor.
Non ita fe nobis prxbet fortuna fecundaron 

Ut tibí fie ratio laudis habenda tu#.
¡Doñee eramfofpes $ tituli fangebar amoref 

Qurerendíque mihi nomtnisardor erar. 
jCarmina pune fi non ftudiúmque> quod ofeftifc,

Sit fatis ingenio fie fuga parta meo. . -i 
3, tunen, i, pro me tu, cui lícet, aipke B.omaafe 

Di facerent, poflem nuncmeu&e®e líber.
N ec t e , quód venias magnam peregi&WBs ia 

Ignonmi populo pofie venire pu*á>
JJttitufq Carcas , ipfo neícérecoforg: ‘ : ■: *

Difsimuiare velis te lícee efíe meumi ' , -

Ovidio de Triíles;

ftíiSiíí i™* V.B, S*v >. l



florando.

Se aliric-

CefarCj*

Te ̂ cul
parán.

Triftcj.

De mis
tntmigos

No la ten* 
|2;ás.

Rom».
Ror ta 

toatetl»

L ie n !. E l e g í .  J
Y  paffi»Tép©r rt6 publico a boca deel Pueblá ' ^

Tu no te defiendas, ajJBqac ícas cnalrraCado con dichóft*
La caufa iniqua ferá peor que la defenfa.

Hallarás á alguno, que.rae Jiote defterrado, y  que lea 
Ellos verfos no Tecas las megillas.

Y  callado defee entre s í , porque alguno malo no le.óygá;
Que mi penajfd mas le-vc, fuayizadoel Ceíar.

Y o  también ruego¿quenoLca, defgraciado qualquiera que feáj)
El que quiere que ios Diofes lean apacibles para un infeliz.

Y  las cofas que quiere fucedan, y  la quitada ira del Principe,
Me conceda el poder morir en mi patria. -

Aunque cumplas, ó libro, mi$ mandatos, acafo ferás culpado/
Y  ferás tenido por menor,qué la alabanza de mi ingenio.

Oficio es de el Juez confiderar las cofas, alsi como los tiempos de ellai* 
Confiderando el tiempo eftarás íeguro.

Los verfos nacen compueltede un animo ferenoí 
Mis tiempos fon obfeuros cotí repentinos males.

Los verfos requieren elcet¡E a,y defeanfo del que eferibé:
A mi me maltrata el mar, los .vientos, y el feroz invier004 

Todo miedo debe faltar délos verlos: yo perdido yá> yá- 
Juzgo, que la efpada ha de llegar á mi garganta. '

El buen Juez también fe admirará de eftos que hago;
Y  leerá ellos eferitos ta les quales fou¿ düculpándome.

Concédeme el que yo fea Homero Y y  m i»  rautas defdíebasj
Todo ingenio defcaecerá cpn tantos mftleSi . 

pinalmente, ó libro, acuerdai'eeHr feguro de fama?
Ni te avergüence el deiágradar ¿tiendo leído.

No fe nos mueftra la fortuuáafsi'favorable ¿para que tu  :
Tengas razón de eíperartuafefaan^a. .

En el tiempo que eílaba libre memoyiaclamor deel tituloj J
Y  havia en mi un ardor deadquiritnómbre.

Salle fino aborrezco aóta los vetfos^ y  elludió,que medaño/ ;
Afsi el deftierro fe origmó;dei»¿ingGUÍo¿ 0 

N o obftante vé , vé tu, á quienyes licitéis rutepor mi Ü A M l.
Ojalá likieran los piofes,queí^pudie&  fitfiwlibsoí:

Ni juzgues que podrás7lk^at:fin que te c<m©zca ,ckp»«ídíai 
Porque llegues peregrino á la Qittdad grande. r:

Aunque carezcas de titula ¿ ferás eon©cidapor elií<d^t =
Aunque quieras difsimul^t j eílará claro,que.«íesmio»

U ftfí..'.



<5 O v id ío -fleT riftes .
Non funt, ut quondam plena favoris etaot.

Si quis ci ir , q u ite , quia fts meus, efle legenda® 
Non putee, é gremio reijciátqué íüo,

Inlpice, dic, titulüm non fum preceptor Amorís.
Quas mcruit, poenas iam dedit illud opus. 

Fortitan ex (pedes , an in alta Palátia miflura 
Scanderete iubeam , Cxfareámque domuín* 

Ignofcant augufta tnihi loca, Dique locoruov.
Venir in hoc illa fulmen ab arce capur.

EíTe quidem memini miftifsTma fedibus illis 
Numina : fed timeo, qui-nocuére, Déos. 

Ferrerur mínimo pennx ftridore columba, 
Unguibus, accipiter, faucia fafta tuis.

Nec procul á ftabulis audeat fecedere, íi qua 
Excufla eft avidi dentibus agna lupi.

¡Vitaret coelum Phaeton , fi viveret > & quos 
Optarat ftultc, tángete nollet equos.

Me quoque j'qiiaeferiíi, fateor lovisarma úmere: 
Me reor infefto, cuni tonar, igne peti. 

Quicumque Argolicá de claffe Capharea fugitj 
Semper ab fcuboicis vela retorquet aquis*

Et mea cymba , femel valia percuda proceda, 
IUum , quo laefa eft, horret adire locum.

Ergo, car£ liber, timidá circumfpicé mente;
Et fatis á medía fit tibi plebe legu 

Dum petit infirmis ríimiüm fublimia pennis 
Icarus , Icarijs nomina fecitaquis.

Difficile eft tamen, hi<í remis utaris an aura,
 ̂ Dicereconfilium réfque lociifque dabunt* 

Sipoteris vfccuo tradi; fi cunda videbis 
Mitia $ fi vires fregerit ira fuas> *

Si quis erks, qui te dubitanrem & adire timeníem 
Tradat, &ante tamen pauca loquatur > adi. 

Luce boná , dorninóqtte ttio felicior ipfe 
Pcrvenias illerc$ & mató noftfa leves.

Namque ea#el nenja^ vgl qui mihi vulnera fccit, 
Soius Achilléo tollere more poteft.

Tantüm nc noedas, dum vis pródefle, videro.
Nam fpes eft animi noftra timore minor*

C ^ q U é mfewzuüfy, . ?..
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No fon llenos de favor, como eran en otro tiempo.

Si acafo hu viere algunoyque ju¿gue que no debes fer leído,
Por fer mió , y te arroje de fu regazo.

Dile, advierte el tu titulo : no foiMaeftro de el Amort 
Aquella obra yá pagó las penas que mereció.

Aguardarás acafo vér u ordeno, que fubas embiado 
A  los altos Palacios, y ala cafa del Cefar.

Perdónenme los Auguftos lugares, y  los Diofes de ellos,
£1 rayo vino de aquel alcazar contra efta cabeza*

Cierto me acuerdo,que en aquellos Palacios hai.fwavifsimas 
Deidades; pero temo á los Diofes,que me dañaron,

O  Gavilán, la paloma herida de tus uñas fe 
Amedrenta al menor ruido de tu ala,

Si alguna oveja fué herida de los dientes de el hambriento lobo,*
No fe atreve á apattarfe lejos del redil.-

Si Phaeton viviera huiria del C ielo , y  no quifiera tocar.....
Los caballos,que él neciamente havia defeado.

Y o  también confieflfo, que temo las armas de Júpiter, que fentú
Y  quando truena juzgo que me hiere con el dañofo rayo. 

Qualquiera de los de la atraadaGriega,que efeapó del monteCaphareoj'
Siempre aparta las velas de las aguas Eubóiea5¿ ; . ; .

Y  mi barquilla una vpz.'herid'a conla gran-tempeftad,,.fe amedrenta .
Llegarle á aquel lugar , adonde fué herida. ,,

L u ego, ó libro amado,unirá con mente timidai
Y  baílete, que la media plebe te lea.

Mientras Icaro vuela á los lugares muy altos coo fus alas 
Frágiles, les dió nombre á tas aguas jcariar.r f 

No obftant&es difícil decirte filias dé ufar aqui deremó, d viento;
Las cofas, y el lugar tedaran elle có‘d fbjoá . ■

Si pudieres entregarte á é l , quando efté defocupado; fi vieres fuaves 
Todas las cofas ,fi la irá eftuviere fin füérqass 

Si huviere alguno,que te entregue i  el Cefar, qué «faldas, y  qué temes 
Llegar, y  no obftanre antes hable algo , llega.'

En buen día, y mas feliz,que tu mlfrao dueño, llegues allá,
Y  alivies nueftros males. - ;

Porque folome puede quitar las heridas» á femejanqa.de Achiles,
O nadie, ó aquel que me las hizo.

Solamente repara no fea quemedañes, mientras quieras aprovechar, 
Porque mi eíperanca es menor qué mi temor, 

guárdate, no fea que ía da^que e&aba apagada, buelvaaeocrueleceríc



Et poen® tu fis altera caula, cave.
Cum tamen in noftrum fueris pcnetralereccptüíj 

C ontigeriíque tuam fcrinia curva domumi 
Afpicies illic potitos ex ordine frarres,

Qiios ftudium cun&us evigilaviridetn.
C®tcra turba palam títulos oltendec apertos*

Et fuá deteftá nomina fronte gerct.
,Tres procul obfcurá latitantes parte videbis.

Hi quoque, quod netiio nefcit, amare docenfj 
Hos tu vel fugias, vel, fi fatis orií habebis,

Oedipodas facito Thelegónofque voces. '
Deque tribus, moneo, fi qü® tibí cura parentis* 

Nequemquam, quamvis ipfe docébit, ames.
Sunt quoque mutat® ter quinqué volumina fbrm«£

Nuper ab excquijs carmina rapta meis;
His mando dicasinter mutafa referri 

Fortun® vultum corpota poíTe me®*
Namque éa difsímilis fubitó eft effetta ptiori:

Flendáque nunc , aliquo tempote l®ta fuit.
Plura quid é ni mandare tibí, fi qu®tis, habebaraf 

Sed vercor rard® caufa fuiííé mor®.
¡Quód fi rqM«fubeunt, tecum, líber, omniaferres$

Sarcina laturo magna futurus eras, 
í-onga vía eft : properí nobis habitabitur otbi$ 

jUitimus i á terrá térra remota meá.

E L E G I A  II.
* s i, , s

A R G U M E  H T U M ,

J N exilium proficilcens Poeta, deprehenfus in medio más 
r¡ ,flüctibufque peen® obrUtus, Déos precatur , ut ipfí 

faltem ignofeant ,nec cum Cafare ipfum fundirus per«j 
danr. Probárque mu Iris exemplis poíTe eos idfacerc. Def* 
crivit deinde tempeftarem : tum Déos precatur , ut fe ips 
coluuieui ad lomitas perducanc.

Di marfe& eocti, ( quid enim oifi vota fbpetfutít?)
Solvere quatlat® partiré menvbra ratis: 

í^dve, pretor, maguí iubiCf¿t>úe CáfdástKfe

i  Ovidio cíe Triílcj;
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Movida, y  fu feas fegunda caufa de mi peni*
Quando fueres recibidoen migavineto,

Y  llegares á mi elcaparaie.,,eafa tuya,
Verás alli á tus hermanos puertos por fu orden;

A  rodos los quales compufo el mifmo ingenio,que á tij 
La demás multitud muerte*, (us títulos claramente,

Y  tienen fus nombres, defcubierta la fieme.
Verás á tres de ellos ocultos,allá iexo§ en una.parte obícura|

Eftos también enfeñan ¡á amar, lo qual nadie ignota*
O  huye de ellos, ó (i tuvieres bailante arrojo,

Llámalos Oedipodas, y Thelegonos.: .
Y  te amonedo, (fi algun cuidado tienes deíupadreJque nQ.aiaftá 

A  alguno de los tres, aunqueél te enfefie.áamar*
Hai quince volumenestambiende las transformaciones,

Verlos poco ha arrebatados d& mis exequias, . ,
Mando que digas á ellos,que el femblante de mi fortuna. ■

Se podía referir entre los cuerpos, transformados*
Porque ella fe bolvió de repentedefeme jante á la primera: y  que 

Siendo en un tiempo alegre, aota es digna de fer llorada.
Cierto que tenia, fi lo preguntas, muchas mas.cofas que mandarte  ̂

Pero me recelo fer caula de una gran dilación, 
y  fi llevaras contigo, q .libro, todo lo que fe me ofrece decir^

Serias gran carga al que te huviera de, llevar.
Largo es el camino: date^ptifa : 1q ultimodduiunda 

Habitaré 3 tierra bien remota de sú tierra.

tib í. Efeg.T.

E L E G I A  II.*

A R G U M  B NT  O,
I'a-íít "■ - ¡H v -<- \> , ' ' - ' " ;

Aliéndojel Poeta al deftierro fobrefaltado de una grave, témy 
peftad., ruega á los Diofes ,jque, no le,quiten la vida. Prueba 

con muchos exemplos.y que eltos pueden hacerlo. Defcribe deipu^ 
la rempertad: ruega e&46a¡ a los Diofes que le: reftituyan libre .a 
Tomos. .. ,,

O  Diofes del mar,-y debCido^ qué quedan yá finq esfuplicasj^
No queráis romper los miembros de-la nave golpeada; :

89  confirméis, os ruego, iaájádeJigran *.*■  ***
B



l o  O vid íS  d eT ríftcs .'
Sjepé premente Deo*?fert Deus alter opera. 

Mulciber in Troiam, pro Troiá ftabar Apollo: 
Aiqua Venus Teucris, Pallas iniquafuit.

Oderat jilean  propios Saturnia Turno: 
lile ramcn Vcneris numine tutus crat.

Sa:pe ferox cautum petiit Neptunus Ulifem:
Eripuit patruo fepe Minerva fuo.

' Et nobis aliquod, quamvis diftamiís ab illis,’
Quid vetat irato numen adefíé Deo?

¡Verba mifer fruftra non proficientia perdo:
Ipfa graves fpargunt ora loquentis aquae. 

Terrifoilifque Nqtus jadat mea d id a ; precefqué^ 
Ad quos mituntur non ünit iré Déos.

Ergo Idem vcnti, ne caula laedar in una,
Veláque nefcio quó, votáque noftra ferunt?

Me miferum }*juanti montesvolvuntur aquarum!
Jam, jam tacuros fidera fumma putcs.

¡Quarit* didudofubfidünt sequorc valles!
Jam, jam taduras tartara nigraputes. 

Qiiocumque afpicias , nil eft , niíi pontus, &  aér> 
Fludibus hic tumidus,nubibus ille minax.

Inter utrumque fremunt immani turbine venti.
Nefcit ,cui domino pareat, unda tnaris.

Nam modo purptkéóvirés capit Eurüs ab ortu;
Nunc Zephirus fero veípere miífusadeft:

Nunc gelidus ficcá Bóreas bacchatur ab Ardo: 
Nunc Notus adversa praelia frontegerit.

Redor in incerto éft :* ne quirEfugiárve, petátveji1 
Invenit; ambiguis ars ftupct ipfa malis.

Scilicet occidimus , nee fpes nifi vana falutis;’ - 
Dumque loquor, vultus obrnit unda meos. 

Opprimet hanc ánimam fludus: fruítraquc precaví 
Ore necarurasaccipiemus aquas.

¡At pia nil aliud quám me dolct exule conjuxi 
• Hocunum noftrifcítque, gemítquemali.
Nefcit in immenfo jadari eorpora ponto:

Ne/cir agi vpntis: nefcit adefie necem.
D i bene ,quód non fum mecúm confcéndere paffos: 

Ne mihi morsmifero bis parienda foret!
Attm nc ,u t p e tá is ,  quoniam caret illa perillo,



LifeF. ÉtcsÚ 'e> i t
Veces á el qué perfieue un Dios, otro le focórré,

Vulcano eftaba contra Troya; á favor de Troy adiaba Apolo: 
Venus era favorable á losTroyanos, Palas les fué contraria.

La Diofa Juno, amiga de Turno, aborrecía a Eneas: pero él 
No obftante eftaba feguro con la deidad de Venus.

Muchas veces el feroz: Neptuno períiguió al cautelofo Ulifes: 
Minerva muchas veces le libró de fu rio.

Y  quien veda,que alguna deidad me afsifta, ayrado el Dios, 
Aunque hai gran diferencia de mi á ellos?

En rano yo defdíchado gafto.paIabras,que no aprovechan:
Las pefadas aguas rocían la boca de mi,que hablo.

Y  el terrible Noto golpea mis palabras ; y  no dexa que mis 
Ruegos vayan á los Diofes, á quienes los embio.

Unos mifmos vientos, pues,-porque no fea maltratado con fola una 
Caufa, llevan adonde ño sé las reías, y-mis fuplicas?

Hai defdichado de mi, quintos montes de agua fe rebuelvenl 
Yá, yá juzgarías que havian de tocar las mas altas eftreilas. 

Qnantos valles fe aparecen .abierto el mar! yá, yá jungarlas,
Que havian de tocar los obfcoros abifmos.

Adonde quiera que mires nada hai, fino es mar, y Cielo;
Efte fobcrvio con olas, aquel amenazador con nubes.

Entre uno, y otro gimen los vientos con cruel torvellino.
Y  la ola del mar no fabe a que feñor obedezca.

Porque unas veces el Euro toma fuerzas del purpureo Oriente:
Otras el Zephyró viene embiado delOccidente:

Otras el elado Bóreas viene furiofo de el Aritos Scytbicoi 
Orras el Noto forma batalla , encontrado á efte.

El Piloto eftá confufo: y no fabe de que huir, ni que feguir;'
El mifmo arte fe pafma con los ambiguos males.

Finalmente morimos, ni queda efperan^a alguna de vida;
Y  mientras aora hablo, una ola cubre mi roftro.

La vida. Una ola oprimirá á mi alma: y  en mi b o c a j e  en vano ruega,; 
Recibiré las aguas, que me han de ahogar.1 

Pero mi piadofa muger de¡ninguna otra cofa-fe duele»
Que de mi deftierro: efto'folo de mi mal fabe, y gime.

Ignora que yo fluétuo en el anchurolb Ponto: no fabe que mé 
Maltratan los vientos, y que tengo la mostré á ios ojos.

O  gracias i  los Diofes,c^nbr permití que fe ftmbarcaíTe conmigo;. .
Porque yb defdichado nopadecieffedupircada muerte!.

Mas aora aunque muera» potqu&ell&jeaséce dspeligeo, ¡
Ba,

>r laAu- 
► ra.
Septena 

¡ion , y  
le dio día

yncopa.



f í  Óv'iJio^ácTriíícSá
Dimidiacertfc parre fuperfles ero. ' :

Hei mihi, quáirí celeri mictterunt mrbila flaromá?
Quantus abstheréo períbnát axe fragor!

Nec levius laterum tabula; íériuntur ab undis, 
Quám grave baliftx moenia pulfat onus.

¡Qui venitbic fiuctus, fludusfupereminet omnesj 
Pofterior nono efl:, undecimóque prior.

Nec lethum tiraeo: genuséft miferabile lethi.
Demire naufragium 5 morsmihi aaunus erit.

Eft aliquid, fatóve fuo, ferróve cadente®
Infolitá moriens ponere Corpus humor >

Bft mandara luis aliquid fperarefepulchra,
Et non aequoreis pifcibus effe cibutn.

¡Fingiré me dignumtali nece; non ego (olas 
Hic vehor. Immeritos cur mea poena trahit? 

JProh fuperi, viridéfque Dei, quibus xqucrra cursi 
Utraque jam vefttas íiftite turba minas.

Quacuque dedir viram mitifsima Csfaris ira»
Bañe íinice infelix in loca juffa feratn.

Si quam commcruipoenam me penderé voltis  ̂
Culpa mea eft ipfo judice morte minor.

Mittere me Stygias fi jam vol/uiífet aé undas 
Csefar; in hoc veftrá non eguiflet ope.

Eft illi noftri non invidiofa eruoris
Copia : quodque dedir, cumvoletvipfe feréfc 

¡Vos modo , quos serte nullo puto crimine lasíbŝ  
Contenti noflris, Dí, precor ,efte malis.

Nec tamen, úc cundí miferum fervare veHtisj 
Quod petiit, fal vumjam caput effe poteft.

,Ut mate coníidat, ventífque ferentibus utatí 
Ut mihiparcatis; nam minas cxul eto?

Non ego divitias avidos fifiefinc parandt
Latum mutandis mercibus aequor aro: - ■  

Nec peto, quas quondars petiiíl lidiólas* AthenáSJ 
Oppida non A íis , non; loca vffapriüs. : . :

Non u t, Aíexandii clafatn delatusin urbe na* 
Delicias videam, Nife jMofe* tuas; . , 

Quód fácilestopto vemósp  ̂qüis credere p®6 i ^  
Sarmatis eít tellus ,qoam fnea vota petunt, ¡. 

Obligor, q ; ¡,. ..
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L ib ,t g r e g ;n «  -• » *
Cíerfó qtfeclaré falvo’ert la mitad, '  •

Hai de mi, con que tremíala ¡lama relampaguean las nubes!
Quantottucno fuena á la parte del ethereo exeí 

No mas levemente hieren las olas a las tablas de los collados^
Que bate á las murallas el grave pefo de la balifta.

La ola que aqui llega fobrepúja á todas las olas: es la poftrersí 
Del numero nono, y la primera del once.

No temo la muerte: elle es un genero <niferable.de muerte}
Quita el naufragio ; tendré á la muerte por beneficio.

Es de aprecio el lo g r a r le  le poiígan en la tierra folida los cuerpo| 
De los que mueren, lea da muerte natural, ó lea violenta:

¡Y lo es también efperar los fepulcros mandados á los fuyos,
Y  no fer comida de los marinos peces. - 

Fingidme digno de tal muerte: no voy yo aqui (olo.
Por qué han de padecer mi caftigo los que no lo merecen?

O  Diofes dej Cielo, y Diofes verdes, que teneiselgovicrnode lo$ 
Mares! una, y otra turba, fijfpended yá vueftras amenazas. 

Dexad que yo infeliz Heve a los lugares deftinadosefta vidag 
Que me concedió la ira fuavilsima del Cefar.

Si porque merecí efta pena me qoereis matar;
Mi culpa, fiendo el Juez, es menor que la muerte.

Si el Cefar hu viera querido etñbiarme yá á las aguas Stigias\
Para ello no necefsitaba de vueílra ayuda.

(Tiene él una poteftad noembidiofa de mi vida:
Y  él me quitará, quando quifiere, loque me dió.

O  Diofes, vofotros,á quienes juzgo cierto,que nada os he ofendida 
Ruego,que os contentéis con mis males.

Con civil ante, aunque queráis todos guardarme á mi infeliz,
No puede yá guardarle la vida quepereefó..

Aunque el mar fe ferene, y  aunque ufe yo de vientos favorables!
Aunque me perdonéis, por ventura ’feré yo menos defterrado? 

N o navego y o , defeofo de juntar riquezas fin fin,
Dando unas mércadurías por otras; >

Clla4¡tr. Ni camino á Athonas , adonde fui en otro tiempo defeofo de/d^írs 
Ni á los puebles del Afia, ni á lugares qué-antes hayga vifio.

N o foy llevado á laexeelenteCitidadde Álexandíia, ■
Para que vea, ó bulliciofo N ilo , tus delicias. • ¡

Defeo los vientos, lo qüal es fácil, ( quien lo podría creer?)
Sarmaciaes‘ latierra,,que piden mis fúpíicasi • >

M$ obligan a que toque ks^ ei^ playas d^lFcmtoiinieífioi)

Matarme.

muerte,

J,a vida.

Favora
bles.



Quodque fir á patria tan fuga tarda , queror» ■ ’ . - '■ - * -
Ncíciu quo Videam potitos ut inorbe Tomitas,

Exilein fado per mea vota viara.
Seu medijigiris, tantos compd’citc fludus;

Proniquc (int noftrae nuroina veftra rati:.
Seu magi%odiftis, jut& me advertite terr*.

Suppiicii pars eft in regione morí.
Ferre ( quidhi'c fació?) rapidi mea corpoca venti.

Aufonios fines cur mea vela videnc?
Nolujjt-hoc Caefar: quid, quem fugat ille, tenetis?.

Aípiciat vultus Pontica térra meos.
Et iubet, &  naerui: nec, quakdamnavcrit iüc,

Crimina , defendí fáfve, piúmve puto.
Si tamen ada Déos, nunquam mortalia fallunt;

A culpa facinus feitis ab effe mea.
Im rao ira > vos feifis. Si me meus abftulit error,

Stultáque mens nobis, non feeierata, fuit:
Qnamlibet e minimis, domui íi favimusilüi 

Sit fatis Áugufti publica jufla mihi;
Hoc duce, fi dixi foelicia láccula ; próque 

Cafare thura pius, Caeíáribúfque dedi;
Si fuit hic aniimis nobis; ira pardte, Divi.

Sin minüs¡ alta cadens obruat unda caput.
Fallor ? an incipiunt gravidae vanefeere nubes,’

Vidáque mutati ftangitur iramaris?
Non cafus, fed vos fub conditione Vocati,

Fallere quos non eft, hanje mihi fertisopcaú -

E L E G I A  III,
* ' . i  L i ■ '

A R G U ME  NTUM.
\* \ ■ ■ x \ ,

M lfcrabiliter exponit Poeta confternatioaem iHap»,qu3 
afteduseft ,'pofteaquaro iufsit eum Caefar in exílium 

abire: quidque ea node etiarn egerit, quae fuit illi in Urbe 
novilsima. Miferabrlius deiade uxoris &  domcfticotum la-
chrymas deldibif»

, 4  OvidúTcfeTFiíW. T

Cum fubitillius friíliísima oodis imago, 
Qua; mihi fupremptu t emp us in urbe
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Y  me quexo de que'featarda eldefticrfoxíe mi patria. -* 

Me obligan á ver á los Tomitas, licuados no séen que parte del
Mundo , hago el camino breve por medio demis (aplicas. < 

Si me amais refrenad tantas olas; y vueftras 
Deidades fe inclinen á mi nave:

O  fi antes me aborrecéis , acercadme á la tierra deftinada.
Parte de mi caftigo es morir en aquella región.

O  rápidos vientos, llevad mi cuerpo: (qué hago aqui?)
Por qué mis velas véh los fines áufaniosl 

£1 Cefar no quiío efto : para qué detenéis á quien él deftierra?
La fierra del Ponto vé á mi temblante. •

El lo manda, y yo lo merecí: no juzgo que es licito,ni piadoíb, 
Que fean defendidos los delitos que él condenó.

N o obftante fi los hechos mortales nunca engañan á Los Diofes, 
Bien fabeis que mi pecado cftá lexos de culpa, 

y  afsies , vofotros lo fabeis. Si mi error me arrebató,
Y  fi mi mente fué inadvertida , pero nomaliciofa:

Si fabeis, que aunque de los mínimos, cortejé á aquella cafa,
Si obedecí pronto los públicos mandatos de Augufto,

Si llamé felices los figlos-, imperando él > y piadofo 
Ofrecí incienfoi por el Cefar, y por los Celares»

Si efre fué mi animo; perdonadme af$i,ó Diofes.
Peto fino una alta ola, cayendo,cubra mi cabeza.

Me engaño? Las preñadas nubes no empiezan á defvanecerfe?
Y la ira del m at, mudado fe quebranta vencida?

Vofotros,ó Diofes, á quienes no fe puede engañar, naacaíbj
Sino es llamados dfbaxo.de condición, me traen elle favor.

*5

E L E G I A  III.
a rg  v Me n ro.

DEclara eí Poeta eí Tentimicnto que tuvo deípues que el Cefar te 
mandó falir deftertadq, y lo .que hizo aquella noche > que ftsp 

para él la ultima que tuvo en Roma. Defcribe de ipiles el llanto de 
fu muger, y familia,

* • 

ltoma. Quan do le me repreíénta la imagen triftifiiroa de aquella nochcj 
Amono. JLa qqal faé para mi el ulúmo jraipoe&feCtMáútfjt   *•
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Cura repeto no&srrí ¿qitótot mihi chararelLquí| 
La bi t ur ex o culis nu n e quoqu£gutta raete*> 

Jam prope lMjaderaLtqria.me4ifee4^re
Finibus extrema iufferatAliíwias»  ̂ í ■

Nec íparium, ilec mensfuerat íatis aptap^randi»
Torpucrantlo^gaffeftoíi nbftra ntQíaf;  ̂ j.

Non miht-fervor uro > comitis non curajegcndi* * 
Non aptae prófugo veítis,, opífve fitft. j

Non alirer Itupui, quám qui;lovis ignibu$
Vivit L& eífc vita? oeféius ipfe fu®. ■ ;

Ut tamen hanc animo nubem.dploripíerCmovit*
Et tándem fenfusconvaluere mei; .. > • .. • . 

Alloquor extremum rnoeftos abiturüs amicoSjL 
(^ú modo de multisfunus, &  alterjetant. ,

Uxor amansflentem flens actius ipfa tenehat*
Imbre per indignas ufque cadente genas. ;

Naca procul Lybicis aberat diyferfa fub orisi 
Nec poterat fati certior eíie rnei.

^Quocumque afpiceres, luétus, gemitiifque fonabátií  ̂
Formáquenon tacixi funemintuserac. .

Fxmina, virque, meo pueri quoque funere moerétitv 
Inque domo lachrymas angulus orante habetv 

Si licet exemplis in parvo grandibus utii:
Hxc facies Troi®, curo caperetiir, etat.

Jamque quiefcebant voces hominiimque camímquef 
Lunáque noítutnos-alta regebat equos* ; .

Ha ncego íufpicjens,&db hac CapitaliaceEnpnSj;
Qna; no (bu fruftra juntta fuere lari*

Numina vidnis habitantia fedibus., in qnam, _ 
Jamque oculis nunquam templa vídenda njeíy 

Dique relinquendi, quos Urbs habct alta Quirinij 
Eftefaluratitempusinomnemiht. ! ’ •

Et quamquam feró dypeuni poft vulnera fumpg 
Attameh harte qdiis exonérate fugárti;

Coeleílíque viro , quis me décepetít error, 
r Dieite ,pro culpa ne feélus effe putet. 
p f, quod vos feitis, poenas quoque fentiatau&orp 

í-lacato pofsim non tnifer eíTe Deo. 
p ac p^eteadoíavi fupfrrios e g o : pluribjus üxotj 

Singultu medic$ únpedipijtp fqngs,. L...  1
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Ĵ̂ eftierro, 

letaíora

Ftufrp.

Rom?,

'ofnylo.
Vueftro

ívor
degoria
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Lib.r.HTcg.nr. n *7
Qúándo repitóla noche, «n la qu al dexé tantas .prendas imadas» 

Entonces cambien fe caen laslagfimas de los ojos.
Yá eftaba cercano eld ia, en que havia mandado el Gefar,

Que yo partiefle de los fines de la eftrema Aufonia.
N i el tiempo,ni la meare havia citado capaz de preparar lo neceffárío 

El corazón fe havia entorpecido con Ia larga tardanza.
N o tuve cuidado de elegir criados: ni vertido apropoíito para 

Un dertercado, ni dineros, ni de camarada^
Porque no de otra fuerte quedé palmado,que aquel,que herido 

Del rayo de Júpiter vive; y duda de fu mifma vida.
N o obftantc luego que el'mifmo dolor apartó efta nube de mi animo;

Y finalmente convalecieron mis fentidos;
Hablo á lo ultimo, eftandopara irme, á mis amigos triftes,

Los quales entonces eran uno, y  otro de muchos que tenia.
Mi amante muger,llorando amargamente,me tenia á mi,que lloraba: 

Cayéndole un mar de lagrimas por las tnegillas,no dignas de cfto. 
Mi bija apartada fe havia lexos alas regiones de Livia:

Y  no podia fer fabidora de mi defgracia.
Adonde quiera que miraffes fonaban gemidos, y  llantos:

Y  dentro havia una apariencia de un ruidofo entierro.
La muger, el varón, y los muchachos fe entriftecen por el entierro^

Y  en la cafa no havia rincón donde no huvieífe lagrimas.
Si es licito ufar de exemplos grandes en una cofa pequeña,

Efta apariencia tenia Troya qúando fue tomada.
Yá fe aquietaban las voces de les hombres , y  los perros:

Y  yá la Luna alta regia los nodurnos caballos,
Mirando yo á efta, y per ella difeerniendo al Capitolio;

Que en vano eftuvo contiguo á mi cafas 
O  Diofes, dixe, que eftaisen los vecinos afsientos,

Templos, á quienes nunca bol verán á vér mis ojos.
Y  ó Dioles, á quienes he de dexar, que tiene la aita Ciudad 

De Quirino; para fiempre yo os faludo.
Y  aunque yá tomo tard&el efeudo, defpues de las heridas;

No obftante librad de odios á efte deftierro;
Y  decidle al celeftial varan,que error me hayga engañado;

No fea que juzgue al delito por culpa.
Para que el Autor de efte Caftigo conozca también loque conocéis»

Y  pueda dexar dp fer infeliz, aplacado efte Dios.
Con efta fuplica adoré yo á los Diofes: y mi muger con otras 

Muchas; impidiendo ios foiiozos la mitad de las palabras»
C



Illa etiain.cmt€ Izares ,5>aísis p@ftrata,capUIi«f 
Contigit cxtru&os ote tremente ¡focos.

Multáque imavetfoseffudit verbaPenates,
Pro deplórala non valitura -viró.

Jamque moras fpatiumnox praedpitat^,negábate 
Vei fique ab axe fuo Panhafis Arólos «rat.

jQuid facerem ? blando patria: retinebar ainore:
Ultima fed jufl'x nox erat illa fuga;.

■ A h ! quoties aliquó, dixi,properanré,quid.urges?
Vel quó fellines iré, velunde, vide.

Alv! quoties certain meibtn mentitus habere 
Horam, propofitae qua: foret apta vi je,

Ter limen tetigi; terl'um tevocatus: & ipfe 
Indulgens animo, pes mihi tardus erar.

Sxpe> vale difto, rurfus fum multa loqurusá 
Et quafi difcedens ofeula fumma dedi.

Ssepe eadem mandata dedi ¡ meque ipfe fefclli,
Refpiciens oculis pignora chara meis.

Denique, quid propero? Scithiaeft,quómittimur,ttvquaBlJ| 
Roma relinquenda eft. Utraquejuftamora eft.

Uxor in aeternutn vivo mihi viva negatur:
Et domus,& ñdte dulcía membra domus.

Quófque ego fraterno dilexi more fodales.
O mihi Thefeá pe flora junóla fide!

Dum licet ample&ar : nunquam fortaíle licebit 
Amplios: in lucro,quae datur hora mihi eft.

Nec mora; fermonis verba imperfeta relinquo, 
Compleólens animo próxima quscque meo,

Dum loquor, &  flerous, codo nitidiísimus alto,
Stella gravis nobis lucifer ortus erat.

Dividor haud aliter, quám (i mea membra relinqtiatn:
Et parsabrumpi corporc vifa (ñoeft.

Sic Priamus doluir, tune cum in contraria veiíiis 
Ultores habuit proditionis equus.

Tum vero exoriturclamor, gemitúfque mcorumj 
Et feriunt media: peólora nuda manas.

Tum vero conjux, humeris abeuntisinharrens,
Miícuit haec iachrymistiiftiadióla fuis:

Non potes avelli: fimul hiñe, íimul ibimus ambo.
Te feqaat j &  conjuxexuüsejtuleto.

i $ Ovidib ckTíifles.T
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Ella también poftrada antekts L a m , efpatcidoeí cabello,
Tocó los fuegos compuéftos con la boca,que temblaba.

Y  dixo muchas palabras contra los contrarios Penates,
Que no havian de aprovechar por el marido Horado,

Yá la noche precipitada negaba tiempo á la detención,
Y  la Oílá de Arcadia fehavia buelto de fii ege.

Qué haria yo ? Deteníame el blando amor de la patria:
Pero aquella era la ultima noche del intimado deftierro.

H a! quantas veces dixé, dándome alguno priefl'a, para qué 
Me compeles ? Mira adonde medásprifaque vaya,ó de donde.

H a ! quantas veces mentí que tenia hora cierta,que fuera 
Apropofito para el viage^propuefto. v

Tres veces toqué el umbral; tres reces me bolví:
Y  el mifmo pie, lifongeandome el guita, era tardo.

Muchas veces ha viendo dicho: á Dios, fegunda vez habí émuch ís 
Cofas } y como yá defpidiendomc di los últimos ofeulos.

Muchas veces repetí las miftoas encomiendas: y  me engañé 
A mi mefmo, mirando con mis ojósdas amadas prendas.

En fin para qué file doi pricfi'a? La Scy thia cs,buelvo a decir,adonde 
Voi de Herrado: Roma la que he dédexaP: una,y otra júfta tardanza 

Mi muger viva fe me niega para fiempre á mi vivo:
Y  mi cafa, y los dulce*; miembros de mi lealcafa.

Y  aquellos compañeros , que amé con fraternal amor.
O corazones unidos á mi-con Thefea'/?!

Mientras pueda os abrazaré ; acafo nunca mas podré:
A logro effá la hora que fe me ha dado.

Yá no hai detención 5 déxo knperfeétasias palabras de la 
Converfacion, abrazando á todos los llegados á mi cariño;

Mientras hablo, y lloramos, el mui refpiandeciente lucero,
Eñrella cruel para mi havia nacido en el alto Cieio.

No de otra manera me divido,que íi dexára mis miembros: * :
Y  me pareció que fe arrancaba alguna parte de mi cuerpo.

Afsi fe dolió Priamo entonces , quando buelto á cofas contrarias,
El caballo de la traición tuvo vengadores. ■

Del pues nace el clamor, y gemido de los mios;
Y las triftes manos hierén íoS'defnudos pechos.- -

Defpues mi muger, eolgandofe dé ios hombros dé-mi,quemé iba, ;
Mezcló con lagrimas ellas-'trilles razones: •

No podrás dividirte : entrambos juntos partiremos deaqui: • ¡ •
Seguiréte ; y muger de un deftetfádrvíér-édéH'fPrada. « *- ♦ .

C i



Et aiihi fadáviá eft: &-mé cajüHílSüía tdtes» ' r  *
Accedam prófuga: í'arctna pairvarath ■ 5 : f

Te jubet e patria diícedereCasiaris ira} ' ;
Me pietas: pietashasc mihi Casfarerit.

Talia rentabat: fie & tentaverat ant&
Víxque dedit vidasurilitate manus;

Egrediori ( fiv îHtíd erat fine funereferH)
Squallidusinimifsis hirta per ora eomis.

Illa dolore amens, renebris-narratur obortfc 
Semianimis media procubuifle domo.

Urque refurrexit, fedatis pulvere turpi 
Crinibus,é gélida membra levavit humo?

Semodó, defertos módó deploraflcPenates;
. Nomen & erepti'faepé vocaíTeviri:
Ncc gemuifle minüs, quamfiqiaraevc, meumvci 

VidiíTct ftrn&os Corpus habere rogos:
Et voluifle mori: morkudo ponere fenfus;

Reípcdiique tatnen noivvaluiffe mei.
J/ivat : &abletuem, quoniamfie fita tulerunt> 

yiyat,8c auxilio fubkvetufque fuo.

E L E G I A  I V .

A R O U M R X r v M ,

S F.(e dicit Poeta mari tándem concrediturtr; tantámqdéM> 
_ Jonio marf «empeftatem eoortam, ut ipíi etiain nautxlája 

lutem foam deíperaveiint.

Tmgitur OcteanoeufkisÉrymanthidosUf&i'
^quoreáfque fuo fidere mrbar aquasr 

Nos tamenjünium, non nofirá, findirtíusaajuór 
Sponre : led audacescogimur eíTe meto.

Me mifcrum, quantis increfeunt asquora vcntis}!
Erutáquecx i mis fervet arena vadisl 

Monte nec inferior proras, puppíqubrectirvdf 
Infilit, & pidos verbera runda Déos. ; . • ■ «■

Finea texráíbnaru; pulfí ñridore rudentcsí - 
Aggemit&noftrisipfácarinamalis. - - 

Jíaviía o c w ü f e í S i s f : •

x o  O v i d i b  ( í c T f i í t c S i
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y el camino hecho eftá p ^  mi ,y  lugar hai para mi én la ultima tierra. 
Pequeña carga fe le junta en mi á la nave defterrada,

La ira de el Celar te manda falir de la patrias
A  mi fu piedad : efta piedad ferápara mi el Cefar.

Tales cofas intentaba : y  afsi antes las havia folicitado;
Y  apenas me dio las manos vencidas de la utilidad.

Salgo fucto, efparcidos los cabellos por el roftro lleno de barbas*
(O por mejor decir era aquello ir á fer fepultado fin funeral?)

Dicen que ella loca de dolor eftovo, yánoche, tendida>
En medio de la cafa , caíi ¡muerta. . , .

Y  que defpuesque bolvióensí, manchados los cabellos con el polvo* 
Levantó los miembros de la elada tierra:

Y  q ella unas veces fe havia llorado,otras á los Penates defaparadossyq 
Muchas veces havia pronunciado el nombre de fu marido quitado;

Y  que no gimió mcnos:que fi huviefl’e vifto que mi cuerpo^
O  el de mi bija tenían yá preparados los fuegos:

Y  que quifo morir: y dexar los fentidos muriendo; . ■ ■ - \
Y  que no obftante no pudo por refpefto mió,

y  iva : y pues afsiloquifieron los hados> yiva, :
con fu auxilio alivíeme fiemprc á miaufcntftí

E L E  G I A IV.
i ü G J * » » » . , .

D ictara Ovidio <omo fe embarcó * y como fobrevirtD utia t<$B¿ 
pellad en el piar Jonio , tan grande, que los mifmos marínelo; 

defeonfiaban de fu v ida.

íerifr.
Bootes.

Enaíag.
Ilipcr.

Profopop,
Epcíutis-

6»*

Ja  guarda de la Ofla deJErimant-hos fe -bajía e ti el-Occeanaj .,
, Y turba las marinas aguas con fu qonftelacidn: ,

Nofotros no obftante navegamos el mar Jonio, no pomueftra 
Voluntad,antes stpor el.miedó fomos precifados áíér atrevidos, 

Hai defdichado de mi , tjpnquíintos vientos fe levantan losmates>-:
Y  hierve la arena arrancada dé los .mas profundos vagiosl 

Las abasólas, noinferioresíilosmontesjfakan á laproar
Y  popa cor va, y azoran áfosDiofcs pintados.

Las maderas entretegida&foenan,y¡asmaromas impelida;
Rechinan : ylainifina na ve. gime por nueftros; males,

£1 Piloto, confesando £} tgm o^^Uípalklcfeiígie .......



jam ícquinit;vi<3!atir, non rcgit arte, ratean' : SJ 
■Ütque parüm validos non píoficieatia.vféftof * ;

Cervícis rígida: fiama remitit equó: Tl <*
Sic non quó volüíc vtecLquó rapic impetu&undfcjí * ‘ ¿ 

Auiigam video veiadedilíe cati* t , ■
Qjíód niíi muraras emilcrit ^Eolus aorasa > 

ín Iqca jam nobis non adcunda feíar. 
Na!nptocui,llliridslevádepartereli<3:is* k < 

Interdiga mihi cenútur Italia.
Deíinat in vctitas quaefo contendcrct^rras*

Et mccum magno pareat aura Deo;
Dimi loquor, & cupio pariter, timeóquc tevdlij 

Incrcpuit quantis viribtasunda latusí- 
Parcite* cacrulei, vos parcite numiná Pontis .

Infcílúmquc mihi fit fatis elle Jovcnr. 
y  os animam Ixvx feffam fubducite morti*

Si modo, quí periit* non periifle poteft.

el egí a  v,
4 R G U M E N T U M , .

z  % OvMíóiácTfiftcs, f

A Micifidem laudátPoeta.quód ctiatn in adverfis eum non* 
quamdeferuerit: quara tem raros-admodum ex ram mul

lís fatetur fibi praeftilfé. Simuleum hortatur, ut in priftinQ 
• amótepáfiftai>necAuguftumtimeat. ... .

O  mihi poíl uüos nunquam numerando fodalesy 
O cui prajeipue fors mea vifa fuá eft;

Atfonitum qni me ( memini) charifsime,prímu%..........
Aufusesalloquíofpftinuiífetuo; .

Qui mihiconfilium vivendi mire dedifti,
, Cüm fbret in miíeró peílore mortis amor;
Seis benccui dicam, pofirispro nominefignis,

Ofticiuronec te fallir, amice, tuum.
Ha:c mihi íemper «;ruot imis infixa meduüisí .

Perpetuúíque animas debitor hujus ero. /, .
Spiritus&.vacuas priüs hie tenuandus in auras-r

Ibir, & in tepido deícret offa rogos : .
Quám fpbcant a n i^  igewtoiuaiqbUviiíioñréj' : ,. ,
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A  la nave vencida, y  fin arfe la gobierna;

Y  á la manera que el Picador poco miettefuelta las riendas,
Que no le aprovechan aleavallo de cerviz rígida: 

etafora. Afsi ví ,que el Piloto dió las velas a la nave, no adonde él quiíb.
Sino es adonde el Ímpetu de la ola le arrebató.

Otros, y  fi Eolo no huviera embiado vientos modados;
Seria llevado á los lugares adonde ya no he de bolver.

Porque de lexos, dexados á laizquietda los pueblos límeosf 
Se vé a Italia, tierra que fe me ha vedado.

Ruego que ella dexe de caminar las tierras vedadas,
Y  que el viento conmigo obedezca al gran Dios.

)eTulb. Mientras hablo, de feo, y temo juntamente el fer rechazado,
Con quantasfuerzas la ola bate al coJlaitA 

Nave. Perdonadme, ó Diofes del cerúleo Ponto, perdonadme vofotros*
Baile que Júpiter me fea dañoíb. 

e ar‘ Yoiotros librad de la cruel muerte a mi anima canfada.
Si puede fer, que no muera el que murió.

E L E G I A  V.
A R G U M E N T O .

A Laba Ovidio la lealtad de un am igo, porque nó le defamparóén 
las adveríidades:lo qftal dice,que entre1 mitchií&taos anúgo^ qué 

tenia raros lo hiciera^. Amonédale finalmente, que petna^ zcaeu 
la antigua amiftad, y  quenoteuta á  Augúfio.

O  tu,que eres digno de numerarte p o rd  primero de mis amigos*
O tu,á quien principalmente le pareció fuyá mi défgtacia;

O  mui amado aquel,que mé acuerdo tc atrevlftéel primero 
A  foflenerme con tus palabras, quando eftaba atónito; /  '

O  tu,que me difte el confe jo fiiave'dfe vivir, quandó tenia 
Mcthon. En mi raiferable anzmlAiátfáto Üe:t& ttttertfe* f

Bien fabes con quien feabk>,'puóftas lasfeñas porel noiübrtft- 
No ignoras, ó amigo, aquel ofido tftyo.

Tendré yo íiemprc eftasCofasen ld intimó de mi coraron; 
vida. Y  feré deudor perpetuo de efta<*»»»i*. ,

Dilatados Y  primero elle cfpiritu,q¡iefeba de extemiar,iraa lb$vieritóst,fitioSí 
'Moriré' Y  dexará los hueflbs en el caliente fuego* ’ ' * ’ ‘ : ' s

Skcdoth. Antes que llegue a mi animoéHlvié© de tus fttkitOSf ^  : ,s

CoufoUr-

net-



Et longa pictns excidat ¡ña ále*
Dt tibí fine fáciles,’& opis nuliius egentem 

Fortunam prseftent, difsimilcmque mea?#
Si tamen hsec navis vento ferretur amicoj

Ignoraremr fotfitan illa fides,
The fea Pirithoiis non tani fenfiflet amícum^

Si non infernas vivos adiílec aquas.
Ut foret exptnplum veri Phocaeus amoris,

Fccerunt furia?, triftis Grefta,ruae.
Si non Eurialus Rutulos cecidifl'et in hoftesí 

Hyrracida: Nifo gloria nulla forer*
Scilicet ut fbivum fpe£catur in ignibus aurum» 

Temporelic duró eft infpicienda fides*
Du m juvat, & vultu ridet fortuna fereno;

Indelibatas cunda fcquuntur opes.
At fnnul intonuit i fügiunt: riee nofeitur ulli;

Agminibus comitum qui modo cindus crat. 
Atque haec eicemplis quondam colleda priotutri¿ 

Nunc mihi funt proptiis cognita vera malis.
Vix dúo, tréfve mihi de tot fupereftis amici, 

Cabera fortunar, non mea, turba fuit.
Quó magis, ópauci, rebus fuccurite lapíis,
• Et-dáte naufragio lictora tura meo:
Nevé metu fal fo nimittm trepidare timentesjí 

Hác offendatur ne ptecate Deus.
Sarpefidem adverfisetiam laudavitin armis;

Inque fuis aniat hanc Caefar in hofte probad 
Caufa mes eft melior > qui non contraria fovi 

Arma j,fed hanc merui fimplicitate fjgamt 
Invigiles igitur noftris pro cafibus oro;

Diminuí íi qua numinis ira poteft,
Scire meos cafus íi quis deííderet omnes;

Plus, quám quod fieri res finit, illc petat,
Tot malafum paftüs , quot in sethere fidera lucentf 

Par vaque quot ficcus corpora pulvjs habet. 
Multáque credibili talimus majara: ratámque^ 

Quamvis acciderint; non habitura ftdem.
ParS etiam quardam mecum moríatqr oportetj 

Méque velim poisit difsimulante tegi.
Si vox in fragiii mihi pedore firmior $re$

¿  ̂  Ovidio d e  Triftef;



Pilad es.

muef-
tra.
Icthaph.

Ictafora,

x.iS
J?e atm-
r*-
JU«goria.
*j|
■ Cefar.

Celar.

típerbol,
[Arenas.

L ib .I . E lcg .V . í j
?  antes qüé cflrá piedad defcaezca con d  dilatado tíeBfRK 

Los Diofes te fean favorables * y te dén una fortuna,
Que no necefsite de auxilia, y que fea diferente de la rnia«¿

No obftante íi ella nave huvielfe caminado con favorable 
Viento ; acafo ella fé fe ignoraría.

Pirithoo no huviera fen tid o  tanto por fu amigo á Thefeo^
Sino huviera baxado vivo á las aguas infernales. r 

O trille Oreftes, tus furias hicieron,
Que Pboceo íueffe exemplo del verdadero amor.

Si Eurialo no huviera caído en manos de ios R u tu lo t
Sus enemigos ; ninguna gloria feria la de Niíb hijo dcIrthacO* 

Cierto,que como el oro fe acrifoia en el fuego,
Afsi fe califica la arniítad en el tiempo infeliz.

Mientras la fortun&ayuda, y j k  ríe con roftro fereno;
Todas las cofas liguen á las riquezas intactas.

Pero luego que truena huyen : y de ninguno es conocido 
Aquel,que fiempre eftaba rodeado de amigos.

Antiguamente junté ellos de los exemplos de los antepagados^
Y aora los conozco verdaderos por mis propios males.

Apenas dos,ó tres amigos me haveis quedado de cantos:
La demás fue turba de la fortuna, no mia.

O amigos, quantos menos fois focorred mas á las cofas caidasj
Y dad á mi naufragio puerto feguro.

No tembléis con e&ceflo conel vano miedo, temiendo,
Que el D ios fe ofenda por ella piedad.

El muchas veces alabé ella fé;* aun en las armas contrarias;
El Cefar ama á efta en los Cuyos, y la aprueba en el enemigo^

Mi caufa es mejor,que yo no fomenté armas contrarias; ¿
Si folo merecí elle deftierropor miíiraplicidad.

Y afsi os ruego,que os moftreis cuidadofos á favor de mis defdich48|  ̂
Por fi de algún modo puede minorarle la ira déla Deidad*  ̂ , A 

Si alguno defeare faber todos mis trabajos;
El pida mas de lo que el cafo permite que fe haga.

Tantos males he padecido , quantas eftrellas lucen en el CieloJ
Y tantos, como pequeños cuerpos tiene ei feco polvo.

He padecido cofas,que exqedená lo creíble: y que ■; : f
No han de tener firme crédito,aunqueban fucedido, i

Cierta parte de ellas también convieneque mueran conmigo! .
Y quequíera que-puedan.ocultarfe ^diísimiiUndQlas.yo^;

Si tuviera y o en mi fr agil oecho una voz mas firme .que d  broncé^
D



Non tamen ídcucó complc£terer omnia verbis»
¿vi itei ia vires exuperante meas.

Pro duce Neritío do&i mala noftra Poetas 
Scribite: Neritio nam mab plura tuli.

Ule brevi fpatio multis erravir in annis 
Inter Dulichias, illiacáfque domos.

Nos freta fideribus notis diftantia roeníbs 
Sors tulit in Geticos, Sarmaticófqne finus.'

Ule habuit fidámque manum , fociófque fidelcs;
Meprófugum comités deferuére mei.

Ule fuam laetus patriam vidórquepetebat:
A pati iá fugio vidus, & exu! ego.

Nec mil» Duíichium domus e!t, Ithacéve, Saméve* 
rcena quibus non eft gravisabefíelocis.

Sed qiite de (éptemtotum ciccumfpicit orbetn 
Montibus, Imperii Roma , Deúmque locus. 

lili corpas erat dnruin, patiénfque laborum;
Invalida: \ ires, ingenuceque mihi.

Ule erat aíiiduó fxvis agitaros in artnis:
Alineas ftudiis moliibusipfe fui.

Me Deus opprefsit, ntilló mala noftra levanta:
Beíbtrix illi Diva ferebat opem.

Cümque mir.or jove fit tumidis qui regnat in undisj 
lllum Neptuni, me Jovis ira premir.

Adde , quod iliius pars maxima ficta laborumcft*
Ponittir in noftris fabula nulla malis.

Penique quiebros tetigittamen ille Penates*
Qiiarque diu petiit, comigit arva tamen.

'(Atimihi perpetuó patria tellure carendumcft.
Ni fueiit laefl mollior ira Dei.

E L E G I A  V I .
A R G U M  E N T U M .

U Xorisfidem &induftriam budat Poeta: quód, quum notv¿ 
nuli avidifsimé inhiarenr ejus opibus,ipfa ingenio,& ami- 

corum praíidio integra omnia fervaverit. Unde Poeta vere- 
cunde untum pollicctur, eaui fere luis canuimbus imsnorta- 
kua>

¿ 4  O v i J f o  .cíe T  r í f t e í *

PlürMWécnmlfnguB pluribusora farent}  ̂ . : •- -
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Y fi tuviera yó muchas bocas con muchas lenguas;
No por efto dirían mis palabras todas Jas cofas:

Excediendo la materia á mis fuerzas*
O doftos Poetas, eferibid mis males en lugar de los del CapitaR 

Nericio : porque yo he padecido mas males que N erieio .
El anduvo vagando muchos años en poca diftancia 

Entre los palacios Dulichios, é Hlracos,
La fuer-te me ha traído á mi a los fenos de los Getas, y Sarmatas;

Haviendo andado mares,que diftan de las eftrellas conocidas.
El tuvo un efquadren leal, y compañeros fieles-,

A mi defterrado me defampararon mis amigos. .
El vencedor, y alegre caminaba á fu patria: ^  • ,?:i

Yo vencido, y defterrado huigo de mi patria.
Ni tengo por habitación a Dulichio, á Ithaca, ó á Samo; 2

De los qualcs lugares no es gran pena eftár aufente,
Sino esa Roma , lugar que mira defde fíete montes á todo el 

Orbe, lugar del Imperio, yde los Diofes.
El tenia el cuerpo duro, y énfeñado á trabajos:

Pero yo tengo débiles, y flacas fuerzas.
El fiempre eftaba exercitado en las crueles armas:

Yo me acoftumbré al eftudio fuave.
El D ios me oprimió á mi, no aliviando alguno mis malest 

A él le amparaba la D iofa guerrera.
Y fiendo menor que Júpiter el D ios que reyna en las hinchadas aguas;

A él oprihiió la ira de Neptuno, a mi la dc J ú p ite r .
Añade á efto.que mucha parte de fus trabajos es fingida; i

Pero en mis males no fe pone fábula alguna. -
Finalmente con todo efl'o él tocó á los Penates,que havia bufeado; \

Y llegó también á los campos,que havia defeado por mucha.úempoq 
Pero yo para fiempre he de carecer de mi patria, y tierra,

Sino es que fe fuavice la ira del D ios ofendido.

E L E G I A  V I .
A R G U M E N T O .

■ c . . . ■ ■ . • . ■ r. '• f
A Laba Ovidio la lealtad ,éinduftr¡a de fu müger, pocqutdcáeanr 

do algunos fus riquezas, ella con fu ingenio, y favor de los ami
gos las havia de fe adido. Por efto promete hacerla inmortal en fus 
verfos.

D j



Nec tantum Ciarlo Lydp dilema Poetas,
Nectaniúm CooBaitis amara fuoeft:

Pedo i i bus quantum tu’noftriá, uxor, inhxres¿¡
Digna minüsmifero, non meliore viro.

Te mea íuppofitaveluti trabe falta ruina eft:
Si quid adhuc ego futrí, munetis otnne tui eftí 

]Tu facis, ut fpólium neíim.neu nuder abillis*
Naufragii tabulas, qui petiére mei. ■ •

Utquc rapax, ftimulantefame, cüpidúfque cruori» 
Incuíloditum captat oviie lupus:

¡Aut utedax vultur Corpus circumfpicit, ecquod 
Süb nuda poíitum cerncte pofsit humo:

Sic vn&a, nefeio quis, rebus maté fidus acerbis,;
In bona venturas, íi pateréte, fuit.

- Hunc rúa peí fortes virtus fubmovitamicoSj,
Nulla quibus reddi grat,ia digna poteft.

Brgo quáuvmifero, ram vero, tefte probaris:
Hic aliquod pondus íi modo teftis haber.

Fíec probitare tua prior eft aut Hedoris uxor¿
Aut comes extingo Laodamia viro.

¡Tu íi Masonium vatcm Tortita fuiífes,
Pcnelopes efl'et fama fecunda tux.

Sive tibí hoc debes, nullá pia facía magiftri;
Cúmque nova mores funt tibí lucedati:

Fxmina feu Princeps, omnes tibí culta per annesg 
Te docet exemplum conjugis effe bpnx: 

¡Afsimilémqué fui Iongá aífuetudine fecit: 
Grandiafipatvisalsimüarelicet.

Hei mihi, non, magnas quod habent mea carmina vires} 
Noftraque funt meritis ora minora tuis!

Si quid & in nobis viví fuit ante vigoris,
Extindum Jongis occidit orqne malis: '

Prima locum fandasFieroidas ínter haberes!
Prima bonis animi confpicerere tui. 

Quantumcumque tamen prasconia noftra valebtuwfc 
Carminibus vives tempus in omne rocit.

2 $ Ovidio dcTrtfteií
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intin»-- Ni amó tanto a Lida el Poeta Clario, r r
Ni tanto fué Batida amada de el de Coo:

l̂ocera. Quanto te apegas á mi corazón, q efpofa digna 
P e marido no mejor, pero sí mas dichofo.

Mi ruina le detuvo contigo como con un puntual,que le arrimaron;
Si alguna cofa aun íoy , todo le debe á tu cuidado.

T u haces que no fea defpojo, ni me defnudcn aquellos»
Quefelicitaron las tablas de mi naufragio.

Y  á la manera que el rapante lobo, defeofo de fangre,
Aguijoneado de la hambre acecha al rebaño no guardado:

O  á la manera que el tragador buitre mira a! redor, por íi puedé 
Defcubrir algún cuerpo puedo en la tierra de/eubierta:

A  elle modo, no sé quien, poco fiel en las cofas crueles,
Quilo ir contra mis bienes, fi tu lo permitieras.

T u  valor rechazó áeftepor medio de mis fuertes amigos»
A  quienes no fe pueden dár las debidas gracias.

Crédito. Luego eres juftificada con redigo tan verdadero como defgraciado 
Si ede redigo tiene algunpf/o.

Ni la muger de Heétor es primero que tu bondad,
. Ni Laodamia,que acompañó á fu muerto marido;

Si tu huvieras tenido por fuerte á el hijo de Meo»,
La fama de Penelope fuera fegunda á la tuya.

D* tu na- o  edo te lo debes á t i , haviendote hecho piadofa fin maedra|
Y  las codumbres fe te. dieron con el nuevo día:

llegaría.

j^o enter
rado-
odrerías*

Andró-
maca.
protefitao
Homero.

V

cimiento.
M artía (
Toda la O  la Princefa, á quien has reverenciado por todos los años, 
ida. Te enfeñaá fer exemplo de.una buena efpofa:

Cerrc&o y  te hizo mui femejante á ella con larga codumbre:
Si es licito alTemejar las cofas grandes con las pequeñas.; 

Mctfaon. Ha* de mi, porque mis.vetfos no tienen grandes fuerzas,
Y  mis palabras fon menores que tus méritos!

Y  fi algún vivo vigor tuve en otro tiempo,
,imer Todo ha perecido con los largos males. 

lu£^mer Tu la primera tendrías lugar enue las mugeres ’.:rtuofas$ 
Serias la primera atendida por los bienes de tu animo. 

No obdante en quinto nueliras alabanzas pudierenj 
viras en todo titmpo en misverfos.

lu£
Virtudes.
Siempre.
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E L E G I A ' VII .
A R G U M E H T U M ,  h.

< A ’Mícum admonet Poeta, at gemmafaciem fuatn infculp  ̂
J \  taro ¡ntuensejus exilii recordefür,demarque ilü coronan»: 
, ex hederá. Mandar carneo, legarur opus MerhahiorphofeoA,í 

quod, quamvis in Ignem conjecerir, ídem taairCn- pluribos 
. exemplis confctíptum exrare jntelligir. Pólicemó fex vetfus 

. mandat conícribi in prima libell¡frontd:quó le&or admonea- 
tur, illud opus inemendatum fubitá relegatione circiMnfcsn»

Si quis habes nofttis fimíles in imagine Vultusi 
Deme meis hederás Bacchica ferta cpmis.» 

lfta decent tatos fodicia Cigna Poetas,
Temporibus non eft apta cotona meis.

Hse tibí difsimulas, fentis camen, oprime, dicij 
In dígito qui me fetfque, reférfque tno.

Effigiémque meam fulvo complexus in auto 
Chata relegati,-quá potes, ora vides,

Quac quoties fpettas, fubeat tibí dieete fbríátijf > •
Quam procul á nobis Nafo fodalis abeft!

Grata tul eft pietas: fed carmina major imago 
Sunt mea ;qua; mando qualiacumque legas.

Carmina muraras hóminum dicentia formas;
Infceüx domini quod fuga tupit opus. • - . , .

Hace ego difeedens, fieut oona multa meorum^
Ipíé mea pbfui mceftus in igne mano,

Urque cremafíc fuunvfertur íub ftipiteoatum 
Theftías, &  melíor matre fuifíé forórj 

Sic ego non méritos mecum peritura libellos 
Impofuí rapidis vifeera noftrarógis. 

y el quod era® Muías, ut crimina noftra , perofusá 
Vel quod adhuecrcíccns.&rydecarmen erat.

Qu$ quoniam non ftjnt peoítusfublata, fed exuntj 
Pluribusexemplisferiptafuiflereor,. . .. . .. i 

Nunc prccor, utvívant, &non ignava legentem 
Otia dele&ent, admoneántque mei.

Ncc tamen ilia íegi poteiunt |>aticnter ab ulloj

Ovidto det'níífi^
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E L E C I A VII.
A R G U M E N T O .

A Monefta el Poeta i  un amigo, que mirando fu roftro efeulpido 
en un anillo, fe acuerde do fu deftierro, y  que le quite la co

rona de yedra. Mándale que lea fu obra de los Metamorphofeos, 
la qual aunque la quemó entiende que eflá adornada con muchos 
exemplos. Finalmente te manda,que en la cabeza del librillo fe pon
gan feis verlos: para que el le&or fea amonedado, que aquc.Ua obra 
quedó por enmendar por caula del fubito deftierro.

poítfÍO,

as viva.

clamor.
pcíñio*

Altfcea. 
eleagro.

poíírio. 
Hijos.

m perfec
to.

Si eres alguno,que tengas femblante femejanre al mió en retrato} 
Quita á mi cabeza las yedras, guirnalda de Bacho.

Eftas felices feñales convienen á los Poetas alegres,
No es efta corona apvopoíito para mis (lenes.

Difsimulas eftas cofas, pero yá conoces que hablan
Contigo , que me entras, y facas en tu dedo. ■ ; '

|Y haviendo efmaltadoá mi efigie en oro refplandecicnte,
Ves el amado roftro de un defterrado, del modo que puedes.

Al qual fiempre que le miras ofrezcafete acafo decir;
Nueftro amigo Nafon, que lexos eftá de nofotros!

Agradable es tu piedad : pero mis verfos fon mayo*'imagen;
Los que tales quales fon, mando que leas.

Los verlos,que cuentan lasformas mudadas de los hombres:
Obra que rompió el infeliz deftierro de fu dueño.

Yo mifmo, apartándome trifte* los pufe en el fuego con mi mifma 
Mano, como á otros muchos de mis eferitos.

Y  á la manera que fe cuenta,que la bija de Theftio quemó i  fu  hijo 
Con el leño, y que fué mejor hermana,que madre}

Afsi yo pu fe en ios v iolentos fuegos k lys no merecedores libros, 
Entrañas mías, para que pereciejTgn conmigo.

O  porque me havian enfadado las Matías, como detitos mios:
O  porque el verío era aun pálido, y rudo.

Los quales, porque del todo no perecieron, tino es que permanecen
k , Creo que fueron copiados de muchos exemplarm  ̂
irt, "  Aora ruego que vivan, y que Ibs ocios noperexofos 

Deley ten á el que los leyere, y le avifen de mi. 
alguno podrá no obftape leerlos con paciencia^



Nefciat his furamam fi quisabeífe manurnj 
Abl.unm mediisopps eRincudibusillúd: ",

Defbit & fcriptis ultima lima meis.
Et ven i,un pro laude peto: laudatusabundé* - 

Non faÜiditüsíitibi, le&or, ero. .
Hns quoque fexverfusin pritni fronte libélli,

Si prxponendos eflé putabis, habe.
Grba párente fuo quicumque volumina tangís?

His fdtern veftra detur in Urbe locus.
Qiioque magis faveas, non hasc funt edita ab illo;

Sed quafi de domini funere rapta fui. ;
Quidquid in his igirur vitii rude cármén habebit»

Emendaturus, ft licuiflfet, erara.

e l e g í a  VIII.
A R Q U ME N T U M .

Q Ueritur Poeta eum , quo cum diu familiariter vixérat, fu-¡? 
bita Poetse confternatione ,&  exiüi ruina fidem mutaflc. 

'.Mox tamen illud admonet, ut in fide pcrraancat , quq 
eius officium laudare queat.

In caput alta fuum lábentur ab aequore retro 
Flumina: convertís folque recurtet equis, 

fierra feret Relias: Coelum ñndetur aratro:
Unda dabit flammas: &  dabit ignis aquas^

Omnia naturae prsepoftera kgibus ibunt:
Páríquefuum mundinullatenebititer.

Omnia jam fient, ficri qu* poffe negabam:
Et nihil eft, de quo non íit habenda fides.

Haec ego vaticinor ; quia fum deceptus ab illo¿
Laturum miferoquem mihi rebar opem.

.Tanta ne te, fallax, cepére oblivia noftri?
Aftiidumque fuit tantus adiré timor?

Ut ñeque refpicercs, nec folarére jacentem,
Dure í Nec exequias profequerére meas?

Illud amicitire fanftum, ac venerabile nomeai>
Re tibí pro v ili, fub pedibúfque jacet? :

Quid fuit, ingentiptolitatum m ok fodalera:

3 % Ovidio ác Trices? *
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Sino ignora que les faltó la ultima mano.

Aquella obra fe quitó del yunque á*el medio de trabajada?
Y la ultima lima faltó á mis eferitos.

O  lector, pidote el perdon>.en lugar de alabanza,
Bailante alabado quedaré (i logro el no havertedilguftado. 

También pondrás ellos feis verfos en la hoja del libro primero,'
Si juzgares conveniente el que fe pongan antes.

Qualquiera que tocas ellos, vo-lumenes,qué quedaron fin padre;
Dales lugar á lo menos en vucílra Ciudad.

Y  para que mas los favorezcas, no fon Tacados á luz por él;
Sino fon como arrebatados del entierro de íli feñor. 

finalmente quálquier vieió,que en ellos tuviere el rudo verfoj 
Lo hayia de enmendar, fi fe me huvicra permitido.

E L E G I A  V I I I .
a r g u m e n t o .

QUexafe Ovidio de un amigo,con quien havia vivido familiar-? 
mente, el qual fe havia mudado con lajubita ruina deldeílier-i 

- ro fuyo. Defpues leamonefta, que permanezca fiel, para qug 
pueda alabar fus buenos oficios.

Los fobervios ríos bol verán atrás del mar a funacimiento^
Y  el fol retrocederá bueltos fus caballos.1 

La tierra producirá eftreílas': el Cielo fe arará:
La onda dará llamas: y el fuego producirá aguas.

Todas las cofas irán contrarias á las leyesde lanaturalezá;
Y  ninguna parte del mundo obfervacá fu camino.

TTodas las cofas, que yo'¡negaba que podian fuceder, fucederári?
Y  no havtá cofa á que no fe pueda dár crédito.

¡Adivino ellas cofas; porque me engañó aquel,que juzgaba yó¿ 
Que me havia de favorecer á mi defdichado.

Tantos olvidos de mi trille, ó falaz, tuvifte?
Y tanto temor de vifirarme á mi afligido huvo en ti?

De fuerte,que ni viertes, ó cruel, ni confolaifes al defgraciaddg 
Ni acompañantes mis exequias*

Aquel fanto, y venerable nombre de la arrullad le tratas 
Como a cofa v il, v le pones uebaxo de los pie ?

Qné te coftaba el vilitar á uivainigo, postrado con grave tiu!>
£



V ifcre, &  alloquii parte levare mi? 
laque meos:, íi non iachrymam diinittere cafus, 

Pauca tamen ficto verba dolóte loquií 
Idque, quod ignoti faciunt valedicere íaltem»

Et vocem populi publicáqueora fequi?
Penique lúgubres vultus, nunquámque videndos 

Cernere fupremó , dum licuítque die? 
Picendúmque fenrel toro non ampliüs sevo 

Accipere, &  parili reddere voce, vale?
!At fecére aiil nullo mihi foedere jundij 

Et lachryrnasanimi íignadedére fui.
Quid, ni(J con vidu, caustique valentibus eíTemj 

Temporis &  longi jun&usamore íibi?
Quid, niíi tot lutus, &  tot mea feria noíTes,

Tot nofi'em lufus, feriáqlie ipfe tu.tí 
Quid, ti dumtaxat Romae mihi cognuus eííe$¿ 

Adfcitus toiies in genuS ¿miñe Uici?
Cundir\c in aequoveos abierunt irrita \*ento$?

Cund:¿nc Lcrhaéis meríá feruntur aquis?  ̂ ?
Non ego te placida genitum reor Urbe Quirinii 

Urbe , meo quaejam non adeunda pedeeft.
Sed Icopi.lis, Ponti q nos hace haber .ora 

Inque feris Scy thiae , Sarmaricífque jugis.
Et rúa (lint ftiets circumptaécordia venaes . ; ; ;

Ht rigidum ferri fenúna pe&us haber* f 
Qnaeque tibi quondam teneró ducenda patato , 

Plena dedit nutrix ubera , tigris erar. 
lAt mala noftra minas, quám rronc,[ alienaputafTes 

Duritiéque mihi non agerérc reos.
Sed quóniam accedir fataiibushocquoquedamnis, 

Ut careant numeris témpora prima fuis*
Effice ,;peccari ne íim me mor hujus; &  illo 

Officium laudem, quo queior, ore mam.

1$ Ovidio de Triíles.

i



LpofltlO. 
íenevo- 

|ncia. 
fin cu los 
tibies,

rrífrafis, 
h «iv¡-
irfe,
Roma.

.̂ n cor

taviento, 
tdado,

Lih.K1Eleg.VHL f|
Y  aliviarle COb tus palabras?

y  á lo menos, yá que no Horades mis defdichasy 
Hablar pocas palabra! con dolor fingido? 

y  á lo menos decir: á Dios, cofa que los eftraños hacen;
Y  feguir la v o z , y comunes exprefsiones del pueblo?

Y  finalmente ver el trifte femblamé,y que nunca mas havias 
Debolver ávéren el ultimo dia,y mientras fe pudo?

Y  recibir., y  bol ver con igual correfpondiencia el á Dios,
Que una vez, .y no mas fe havia de decir en rodada vida?

Pero otros lo hicieron no unidos á mi, por vinculo alguno;
Y  dieron lagrimas, feñales de fu

Qué feria fino huvielfe diado unido á ti largo tiempo-,
Con amor, con comunicación, y  con caufas poderofasl 

Qué feria fino huvieras conocido tantas chanzas,y fertedades mus?
Y  no huviera yo conocido tantas feriedades, y chanzastuyasí 

Qué fi folamente te huviera yo conocido en Roma,
Llamado tantas veces ¿ para todo genero de lugar?

Acafo todas eftas cofas,como inútiles,fe fueron á los vientos del mar?.
Por ventura fe las llevó fumergidas todas el Letheo?

Juzgo que no fuifte engendrado en la apacible Ciudad de Quirico;
Ciudad, á la qual yo 09 havré de bolver Jamás.

Sino es en los efcollos del finieftro Ponto,que tiene efta región:
Y  en los collados fieros de la Scythia¿ y Saetnacia» M 

y  que nenes en tu corazón venas de pedernal;
Y  que tu rígido pecho tiene feimHas de hierro.

Y  que el ama,que antiguamente te dió los pechos abundantes,'
Para que con tierno paladar los zugafifes, era una tigre.

Sino huvieras tenido á mis males en menos,que fi fueran ágenos;
No te culparía yo por reo de crueldad.

Pero porque efto fe junta también á los fatales daños,
Para que los primeros tiempos cacezcan de fus numerosa 

Haz tu el que no me acuerde de eftc delito; y que alabe tu oficio 
Con la mifma boca con que me quexo.

E a



Ovidíó de Triíídí

E L E  G I A IX.
A R G U M E N T U M ,

QUeritur Poeta, vulgum fequi fortunam,& íecundis tántunü 
rebusadeffeamico,at inadverfiseum deftituere : quod> 

'  quidem re fibi cognitum fuiffe docet. Si quidem ex muís 
tis nemioem invenir, ia cujus prsefidio acquiefceiet.

petar inoífenfe meram tibí tángete vitae,
Qui iegis hoc nobis non inimicus opus. '

¡Atque urinam pro te poflent mea vota valere;
Qu* pro me duros non tetigére Déos!

Doñee eris foelix, muí tos numerabis amicos:
Témpora fi fuerint nubiia, fblus eris.

[Afpicis, ut veniant ad candida te£ta columbee»
Accipiat nullas fordida furris aves.

Horrea formicae tendunt ad inania nunquam:
Nullus ad amidas ibitamicusopes.

.Urque comes radios per folis euntibus timbra;
Cum latet hic praíTus nubibus, illa fugit;

Mobile fie fcquitur fortunx lumina vulgus:
Qux fimul indudá nube teguntur, abit.

Hícc precor ut femper pofsint tibi faifa videri:
Sunt tamen eventü vera fatenda meó.

Dnm íterimus, turba: quantum fatis efíct ,habcba$ -
Nota quidem , fed non ambitiofa, domus.

!At fimul impulfa ell ; omnes timuére ruinarn;
Cautáque communi terga dedére fugs.

Sacva nec admiror meraunt ir fulmina, quorum 
Ignibus afflari próxima quaeque folenr.

Sed tamen induris remanentem rebus atnicutn 
Quamlibet invifo Cefar in hollé probar.

Nec folet irafci ( ñeque enim moderador alter)
Cüm quis in advetfis, fi quid! amavrt, ainat.

De comité Argolicó poílquam cognovit Oretlen,
Narratur Pyladen ipfe probafie Thoas. ^

Qua* fuit Aclorida: cüm magno femper AchyHe,
Laudad folita cíl He&qris ore fides,
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E L E G I A  IX.
A R G  U M E N T O .

QUexafe él Poeta! de que el vulgo íigue la fortuna, y  aísifte¡ folí- 
mente al amigo en las profperidades, pero le dexa en las adver- 

'  fidades : efto dice que lo fe be por experiencia, fupuefto que 4 
ningún amigo ha hallado entre tantos con quien defcanfer.

Cafas.
Syncd.

Compa
ración 
El favor*

► efUícha.

Sobcrvia.

Hypal,

Emplnfis

Patrono 
u eocini-

6 » .

Concedafete tocar el termino de una vida feliz 4 ti,
Que hoVontrario á mi lees efta obra. ^

¡Y ojalá mis fuplicas te pudieran fer buenas,
Las quales no movieron á mi favor a,los crueles Diofesl'

Mientras fueres feliz,tendrás muchos amigos:
Pero (i los tiempos fueren calamitofos quedarás foios 

Mira como las palomas vienen áloSbíancos f̂lbto;
Y  como a ningunas aves recibe la fucia torre.

Nunca las hormigas caminan á las troxes vacias:
Ningún amigo irá á las perdidas riquezas.

Y  al modo que la fombra es compañera de los que ván por Ios'tayós' 
Del bol, y ella huye luego que efte fe oculta,oprimido de las nubes 

Afsi el mudable vulgo figue las luces de la fortuna:
Que fe va luego que fe ocultan con alguna nube,

Ruego que eftas cofas puedan parecerie felfas fiempre:
Pero mi experiencia no obftante las debe confcffar verdaderas  ̂

Mientras fui feliz, mi cafa conocida, pero no ambiciofâ  ■■ ■
Tuvo quanta multitud fué bailante.

Pero liiego que empezó 4 íérimpelida, todos tetnieron '
La ruina, y todos huyeron cautelofos. ’ ’

Ni me admiro teman los crueles rayos , con cuyo fuego *
Suelen abrafarfe las cofasque fe hallan cerca. - -

Pero no obftante el C e %  ■, aun en qualquterá aborrecible enemigó 
Alaba ai amigo,que permanece en las defgracias.

Ni fuele enojarle ( y cierro no haiotromasconfiderado)- 
Quando uno en las adveríidades ama lo que antes amó2<

Se cuenta,que aun el m:fmo Thoas alabó áPyladésdefpues, ;• :¡** $'■  
Que conoció á Oreftes, por medio de fu compañeroiQriegoc 

Aquella lealtad,que fiempte tuvo el defeendientede e f
Grande Achiles, folia fer alabada de-N boca.dOíiir^a/,V'ís :;í- -^ -1

? >
tfl.j

V *'-Ai-A



Ovidio de T rilles,■
Quod pius ad manes Tnefeus comes iret amico;

Tarrareum dicunt indoluifle Delun,
Eurialis Nisíque fide tibí, Turne, relata,

Credibile eft laehrymis immadiíilTe genas,
Eft etiam miferis pietás, & in hofte probatur. 

i’Heimihi, quám paucos haec mea dida moventj

E L E G I A X.
a r g u m e n t u m .

A  Mico gratulatur, quód ftudio &  dodriná magnam f íb l 
laudem paraverit, gravioribus difcipliois intentas: cuca 

ipíe ob lalbiviorem Muíam gravan in fe calamitatem deri-j 
varit.

Hic ftatus, ha:c rerum rsunc eft fortuna mcarum, 
Debeat ut laehrymis nullus adeffe modus.

’At mea funt, proprio quamvis moeftifsima cafu;
Pedora profedu fada lerena tuó.

Hoc eventürum jam tum, chatifsime, vidi, 
Ferret adfruc iftam cüm minor aura ratem*

Sive aliquod niorum , feu vitar labe carentis 
Eft pretium; nemo plurishabendus erit.

Sive per ingenuas aliquis caput extulit artes} 
Qn$libet eloquio fit bona caufa tuo.

His ego commotus, dixi tibí protinus ipfi,
Scena manet dotes grandis, armee, tuas.

Hoc mihi non ovium fibra;, tronitúfve íiniftri;
Linguáve fervara: pennáve dixit avis. 

Augurium ratio eft, &  conjedura futuri:
Hác divinavi, notitiámque tuli.

Qu^quoniam rata funt; tota mihi mente tibíque 
Gratulor, ingenium non latuifle tuum.

At noftrum teoebris utinam latuifiet in imis!
Expediit ftudiis lumen abefle meis.

Utque tibi profunt artes, facunde, feverx} 
Diísimilesltlis fie nocuére mihi.

¡Vita tamen tibi nota mea eft : feis artilaus illis 
Audorisfnorcsabftinuiílefui.
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loteo. Dicen que el Titos deH iófiemo fe dolió, porqué él piadófoThefeo 
¡th«o Fuelle compañero á los «unes con fu amigo.

O  Turno, haviendote referido la féde Eurialo, y Nifb, es creible, 
loftrofe Que le te humedecieron las megiUas con las-lagrimas.

Hai piedad también para los desgraciados, y tiene aprobación en el 
alaba. £neinigo. Hai de mi, á quan pocos mueven eftas cazones mías!.

D

E L E G I A  X.
A R G U M E N T O .

A Ovidio elparabien á uh amigo, que por el eftudio, y  da&ríflSI 
__ fe ha via merecido grande alabanza dedicado a eftudios mas gra
ves , haviendo él merecidole una grave calamidad por fus verlos 
lalcivos.

pKaeref
ieguria. 

luya.

Apreciar 
en ñ as 
que tu*

ffaJuras
phsrtfis

or amo
oíos

mandi*

B

Efte es el eílado ahora, y  ella la fortuna de mis cofas,
Para que ningún mododeban tener mis lagrimas.

Pero aunque mi corazón ella muy teifte por propia dcfdicha,
Se ha buelto ferino con tu adelantamiento.

O  charifsimo, yo yá previ que te ha via de fuceder efto en aquel 
Tiempo, quando aup aura menor llevaba á ella nave.

Si alguno es el precio de ias coftumbrcs, y  de la vida,que carece.
De pecado 5 ninguno fe ha via. de tftimar en mas.

O  li alguno levantó la cabeza por las artes liberales;
Quaiquieraes canfaapropolitopara tu eloquenda.

Movido yo de ellas coles a ti roefmoal punto te dixe;
Amigo, una grande feena te aguarda para tus virtudes.

No me ciixo á mi ello el trueno.de !á izquierda, no los extrema 
De las ovejas, ni la lengua, ni ala déla aveoblcrvada.

La razón es el agüero, y congetura de lo futuro;
Con efta adiviné, y di qoticia de ellas.

Las quales porque ion verdaderas; de.t odo corazón medoi, y  te dei 
El parabién, de qne tjj.ingénio no.fe aya ocultado.

Pero el mío ojalá le huvierafepuhadoenprofundasrimeblas!
Conveniente huviera fido el que i.¡ luz faltaflé á mis e iludios.

Y  como a ti te aprovechan, ó elegante, las graves artes;
Afsi defemejantes á ellas me dañaron las mias.

Yá labes mi \ ida: y Tabes,que jas columbres de fq  
Autor fe ablluviesoo de aquellas arta,,

vr



4© OvícítodcTiífles.
Seis vetus hoc fu véni lufum mihi carmen: &  iftbf 

Ut non laudandos, fie tamen cíTe focos.
Ei t;o^t defendí nulió mea pofle coloré,

$ic excufari crimina pofle puto.
Quá petes ,  excula : nec amia defeFe caufamA 

Qüo bené coepifti, fie pede femper ,eas.,

E L E G I A X I.
A R G V M E N T U M .  -

i •*'
I ~Xúdat navemOvidius /quam in fina Corinthíácó áccepi^ 

j, navigationem loca deferibir. Optat deindé, ut incólumes 
..... Tomumnayis eu’m perferat: quod fi contigerit, Minervae’ fe 

agnum immolatum pollicetur. Poftremó Caítorem, &  PoUqa 
cem precatur, ut utrique na vi adfint.

í f t  mihi, fitque, precor, flavae tutela Minervas 
Navis; &  á pi£tá cafside nomen habet.

Sive opus eft velis; minimam bené curtit ad auramj 
Sive opus eft remo; remige carpit iter.

Jíec comités volucri contenta eft vincere curíu;
Occupat egtefias quamlibet anté rates¿ ‘

Et patitur fiuétus , fértqueafsilientia longe 
iEquora, nec íievis ida farifeit aquis.

Illa Corinthiadis primüm rnihi cognita Cenohrtí 
Fida manet trepido, dúxque, coméfque fugas*

Perqué tot eventus, &  iniquis concita ventis. - 
^Equora, Palladio numine ruta fugit.

Nunc quoquetuta precor vafti fecet oftia Pontij 
Quáíque perit, Getici littorisintret aquas.

Qu# fimul Eolias mare me deduxit in Helles,
Ft lortgum tenui4imite fecit iterj;

Fleximus in lasvum curfus $ &  ab Hedoris urbft 
Venimus ad portus , Imbria térra ¿ tucs.

Inde levi vento Zerynthia littora nadis 
Threiciam tetigit fefl'a carina Santón.

Salrus afi hác térra breviseft Tencyra petenti.
Hác dominum tenus eft illa fecuta fuum.

Nam rnihi Biftonios piacuit pede carperc camposs ■ ......  •



j
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E iB .I. E !eg .5?, 4%
Sabes bien qüí aquellos antiguos verfos los hice fiendó yó jóvémy eftos 

Como no para fer alabados,afsi no obílante para que iban juegos, 
Luego, aunque mis delitos por ningún color fe puedan defender, 

Juzgo que pueden afsidifcnlparfe.
Diiculpalos de la manera que puedas: y  no dexes la caufa de oq 

Amigo. Camina bien-'fiémpre con el pie que empezado.

E L E G I A  XI.
A R G U M E N T O .

A Laba Ovidio I» nave en que llegó á Corinthó: deferibe la navfia 
gacion, y lugares. Dclpues defea que ella le lleve con felicidad 

a Tomos : lo qual fí acaeciere promete facrificar un cordero á Mi
nerva. Finalmente ruega á Caitor, y Polux que edén de parte de 1)  
nave.

oficio. Tengo yo una nave, y  ruego que permanezca tutela de la 
Roxa Minerva; y tiene fu nombre del morrión pintado.

A l menor viento navega bien , fi necefsita de velas;
Y  bien camina con remo, fi de remo necefsita.

N i fe contenta éóti vencer á las compañeras en la veloz carreril 
Sino es que fe adelanta á las-que han falido mucho antes,

ÍY refiftc las olas, y expele lexos á las que faltan,
Y  no hace agua, vencida de las olas.

A  ella la conocí primero en el feno de los Corinthios, y  leal
Ha permanecido guia, y compañera de mi temerofo deftierro; . ?

Y  movida de iniquos vientos, por tantos peligros, y  mares,
Se mantuvo fegura por la deidad de Palas.

*“ “ *• RucS° que también libre aora navegue las bocas dél bafto PontOj
Y  entre las aguas de la playa Gerica adonde camina. ,

lefpon- La qual luego que me llevó al mar de Heles, nieta de Eolo, f  ¡
E hi?o largo camino por el angoflo limite?

Navegamos á lafinieftra: y  venimos, ó tierra Imbria*
Troya. De ía Ciudad de Hedor á rus puertos, - o .

De alli la nave canfada tocó los puertos deSamotracia.
Haviendo nofotros paila do á Zery nthias con ligero viento;

Hai un pequeño bofque, para el que camina de ella tierra á Tentyrá, 
Ovidio. E lia liguió hada aquí á ib feno?. \

Porque á mi me agradó caminar á pie por los campos Biftonioss



4 í  * Ovidio de T f i í lé f i
HellefpontiacaS illa relíquir aquas.

Dardaniámque petír auctoris numen habentem;
Ht te ruricoia Lampface ruta Deo,

Quaque per anguilas vedx maie virgínis undas 
Sellan Abydená feparat utbl fretum,

Híncque Propontiacislixrentem Cyzicon oiÍ5|
Cyzicon Hxmonix nubile gentis opus:

Quaque tenent Ponti Byzantia littora fauces.
Hic locus eft gemini janua vaftá maris.

Hxc precor ev incat, propulsáque flantibus Auftrís 
Traníeat inftabiles ftrenua Cyatieas:

Thyniacóícjue fihns,&áb hispér Apoiünistirbem. - -o 
Alra lub Anchiali moenia tendal iter.

Inde Mefembriacos portus, &  Odeflon, &  arces 
, Pixrcreat didas nomine, Bacebe,tuo: , .

Et quos Alcathoi memorant á maenibus ortos 
Sedibus his profugum conílituifl'e Larem.

Aquibus adveniat Miletida fofpes ad urbem*
OíFeníi quó me compulit ira Dei.

Hxc fi contigeiint, meritx cadet agna Minervas.
Non facit ad noftras hoftia maior opes. 

yos qaoque Tyndaridx, quos hxc colk Ínfula* frates*
Mire precor duplica numen adeíie vías»

Altera namque parat Sy «aplegadas ¡re per ardas»
Scindere Biftonias altera puppis aquas. 

y  os facite, ur ventos, loca cüm divei fa pctamus»
Jila fuos habear, nec minus ida fu os.

E L E G I A  X II .
A R G U M E N T V M .

E Xeuíát fe Ovidius, fi quid forre in ejus car míneincultan» 
fuerit,& minus elegans: culpámquehujus reiomnem tejí- 

cit in tempeftatcm,& fludus, quibus obítrepenribus, fe hace, 
ícripíifle narrar. . ,

Lirtera quxcumqtie efl toto tibí leda libello,
£ft mihi íollicicae tempere fá&a vix.

£ut hanc m e, gélido tremerán cum menfe Decembri, 
Saibcatemmediis Adria vidit aquis:
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Troya* 
rdailO» 

fupo»

Hclles.

pelonía*

Crunos*

tdlfíraro
Siacdo,

Ccíar.

iHor, y 
>llux*

Syaed.

E lc g .X i.
Ella dexó las aguas del Hclefponto.

Y  caminó á Dardaniatqae tiene el nombre del que !á fimdó:
Y á ti Lampfaco,que eftás feguro con el Dios agrefte.

Y  por donde el eftrecho lepara á Sello de la Ciudad Abydena^ 
Por las angoftas aguas de aquella doncella mal llevada.

D e aqui á C yzicon, cercano á las orillas Propontiacasj 
Cyzicon obra noble de la gente Hcmonia:

Y  por donde las playas Byzancias tienen las gargantas del Ponto; 
Efle lugar es dilatada puerta áidos mares.

Ruego que eña nave venza , impelida de vigóroíos Auftros,
Y  paíTe ligera las mudables Cyaneas:

Y  que palTe los leños Thyniacos, y de ellos camine por la Ciudad 
De Apolo á las altas murallas de Anchiali.

De atli á los puerros Mefembriacos, y á OdeíTon, y paíTe,
O  Bacho, los alcázares llamadas de tu nombre.

Y  aquellos que dicen que los naturales de la.Ciudad de Alcathoe 
Pujieron á los defterrados Lares en aquellas cafas.

D e los quales llegué libre á la Ciudad de Mileto,
Adonde me arrojó la ira del Dios ofendido.

Si fucedieren ellas cofas, le facrificará á la benemérita Mincrvi 
Una oveja. Mis haberes no dán lugar á mayor ofrenda. 

Vofotros también, ó fyndaridcs hermanos, a quien reverencia 
Eña Isla, ruego, Dei&dades fuavcs,'que afsiftais á ambos caminos; 

Porque la una nave fe inclina a. ir por las eftrechas 
Sy mplegadas, la otra á navegar las aguas Biítonias.

Haced que quando caminemos á di verlos lugares, aquella 
Tenga fus vientos, y que efta no menos tenga los fuyos, *

45
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E L E G I A  XII .
a r g u m e n t o .

EScufafe Ovidio aeafo hai en fu libro alguna cofa inculta, y  
menos elegante : atribuyelo á la tempeñad, y alas olas, en cu-s 

yas inquietudes havia elcrito.

Qualquiera letra, que leifte en todo mi librillo, la hice 
En el tiempo de rai cuidadofo camino. .... . .

Hypai. O el mar Adriático meivió eferibiendo efta carta en
Medio de Us aguas,quando semblaba en el ciado mes de Diciembre:

F»
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jRiur, poftquam blmarem eurfu fu pera v i ni us lílhmóríf 

Alrcráquc eft roflrae íiimpta carina fugx.
Qnod fkerem ver fus Ínter fera murmura Ponti, ^

C y dadas /Egxas obítupuifíe puto.
Ipfe ego nunc miror, tamis animíque, mariíque 

Fludibus ingeniuno non cecidifTe meum.
Sen ttupor huic Audio ,íivehuicinfania nomen; 

Omfiisab haccura mens relev ata mea eft.
Sxpe egonimbofis dubius j atiabar ab Hxdis:

Sxpfc minax Sreropes íiderePontus erat.
Jrufcabatque diem curtos Étymanrhidos Urlx;

Aur Hyadas ferisauxerat Aufter aquis:
Sxpe maris pars intus erat> tamen ipíe trementi 

Carmina ducebam qualiicumqüe manu-.
Nunc quoque diftenti llrtdunt Aquilone rudentesíi „  

Inque modum tumuliconcavafurgit aqua,
Ipfe gnbernator toliens ad íidera palmas : ■

Expofcit votis, immernor ate», opem.
¡Quocumcue aípicio nihil eft, nifi mortisimago: 

Quam dubiá timeo mente, timcnfque ptecort
'Attigero portum , porto terreborab ipfo.

Plus habet i n fe (la térra timoris aquá.
Narn íimul infidiis homittum, pelagíque laboro}

Et faciunt gemí nos enfis, &  unda metus.
Ule meo vereor, ne fperet fanguine prxdaim 

H«c titulo m noftrx mortis habere velit.
Barbara pars lava eft , avidx fubftruda rapios,

Quam crúor, &  exdes, belláque femper habent.;
Ciimque íit hibernis agitatum fludibus xquorj 

Pedorafunt ipfo uubidiora mari.
Qnó magis his debes ignoícere, candide ledor»

Si ípé lint, ut funt, inferiora tu.I.
Non hxc in nortris, ut quondam, feribimus hortfe;

Nec confuete meum ledule Corpus habes.
Jador in indómito bruñíale luce profundo: 

Ipsáquecocruleis charta feritur aquis.
Improba pugnar hyems, indignatúrque, quod aufim 

Scribere, fe rígidas incutiente minas.
IVincat hyems hominem: fed codeen tempore qusfq 

Ipfc modum ̂ tuam  c u a t i s  jUla fui. . /
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y Entre dos mares: y tome otra nave para mi detfierro.
Juzgo que laxistas Cydacjas del mar Egeo fepafmaron, ¡

De que hilitííe verfós entre los fieros murmullos deí Póhtoí 
Yo mifmo me maravillo aora, de que no aya perecido mi ingenidj

Entre tantas olas de mar, y de animo. 1
Eíle eüudio, ó tiene el nombre de eftupor, ó de locura;

Porque todo mi entendimiento feablíraxo de efte cuidado, 
apricor- Muchas veces yo dudafo era impelido de los cabritos lloviofos:

¿T ada .MuctláfS*vetfés cl^Onto amenazaba pa^ aüfidekeiíctellaStífoffii 
cya # Y  la guarda-de la Ofla de Erimanthos turbaba ai dia¿< / * >

O el Aufiro aumentaba alas Hyadas de las aguas tardías. • 
Muchas veces un golpe de mar fe metía dentro* y no obftante 

Efcríbia los verlos tales qualescon la manc^que temblaba.
Otras veces las apretadas maromas rechinan con el Aquilón*,

Y  el agúale levanta cóncava á modo de cumulo.
El mifmo Piloto, levantando las manos ai Cielo*

Olvidado de fu arte, pide íbeorro con votos. 
Aqualquieraparteque miro todo es una imagen de la muerté}

A laqualcon mente dudóla temo, y temiendo lapido.
Si tocare el puerto, me amedrentará el mifmo puerto.

Mas fe puede tem erála tierra,que al agua dañóla.
Porque la efpada, y las olas originan dos miedos; y padezca 

Juntamente las acechanzas de los hombres, y del mar.
Eípada, Temo que aquella efpcre la prefa con mi fangre:

Mar, Y temo que efie quiera tomar nombre con mi muerte.
La parte de la izquierda es barbara, inclinada á defeoía rapiña,'

En la qual hai liempre fangre, muertes, y guerras.
Y  tiendo ti mar tan movido de las olas del invierno;

Son los corazones mas veboltafosque el mifmo mar. 
mis Por lo qual» ó candido leftor, mas debes perdonar eftos verfos*

Si fueren, como fonemas inferiores,que lo que efperabas.
No losefcribo, como otras veces, en mis huertos:

Ni tu,ó acoftumbradolecho, tienes á mi cuerpo. rt - ■ :
Ando arrojado en el indómito mar en dias invernólos! * i

Y la miíma carta es herida de las cerúleas aguas. - -
El terrible invierno pelea, y fe indignâ  porque me atrevo *

A eferibir, quando él efgríme ftsí ai peras jmmázasi - •£ 1
Venza á un hombre el invierno* pero ruego^queal mifmoticmppi 

ponga yo °‘iH

AI m».

Con
vaion*

Erofopo»» 
pe ya
TttapeC-
t¿a.

Fin.
Invierno,
Té¿>dU4,
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eOnatur.Oyidius placare Catfarem, precatúrque ,ut fi non 
' reditum velic» mitiüs tamen , .ac tutius exiliura con,* 
cedar. - ; ■ i • -i '

Quid mihivobífcutn eft,infeiix cura,libelli, 
Ingenioipetii imiícr ipfe meo? . _

Cur modo damnatasrepeto mea crimina Mufas?.
An.femel eft poenaro commeruifíe parümí 

Carmina fecerunt, ut me eognofeere vellent 
Ominá non fauft'Ó, foemina, virque, meo. 

Carmina fecerunt, ut m e, moréfque notaret,
Jam pridem invisa Casfar ab arte meos,

De me mihi ftudium 5 vita: quoque crimina demes  ̂
Acceptum refero veríibus, eífe nocens.

Hoc pretium cutas, vigilatorúmque labotum 
Cepimus, Ingenio poena reperta meo.

Si íaperem , do&as odiífem jure (brores, 
Numinacultori perniciosa fuo.

At nunc tanta meo comes eft infama morbo,'
Saxa memor refero rurfus ad ifta pedem.

Scilicet &  vi&us repetir gladiator arenam;
Et redit in túmidas naufraga puppis aquas. 

Forfitan, ut quondam Teuthrantia regna tenenti;
Sic mihi res eadem vulnus opémque feret:. 

Musáque,quam movit, motam quoque leuietiram;
Exorant magnos carmina fepe Déos.

Ipfe quoque Auíonias Casfar matréfque, nurúfquq 
Carmina turtigeras dicere jufsit Opi.

Jufférat & Phocbodiei 5 quo tempere ludos 
Fqcit j-quosastas adfpícit una femel. • •••:•

His precotexeinplis tu^nunc »muiijqraeCjeíár|'
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L I B R O  S E G U N D O
D E  P U B L I O  O V I D I O  N A S O N ,  

E L E G I A  I .

A R G U M E N T O .

Nrervra Ovidio aplacar al Cefar, y  le ruega,que y  asueno le cónee-; 
da la buelra á Roma,no obftantc le conceda un deítierro mas fuave,

y feguro. ; , ' ^

O  librillos, infeliz cuidado, qué tengo que vér con vofbtros yo, i
Apofitlo. Que miferable perecí por mi ingenio?

Por qué buelvo á repetir las Muías, delitos míos, una vez condenadas? 
Apofmo, Por ventura es poco una vez haver merecidoda pena? , (

Mis verfos hicieron que ta raugeryy ti varón quiíkífen 
Todo», Conocerme por nú infelizprefagio.

Para caí Los verfos hicieron que ekCefar menotttjfe á m i, y á mis ' *
toarme. Coítumbres del A rte aborrecido , yá tiempo ha. ' j • >
Aman i. Q ,̂jtame ej eftudic, y también quitarás losdelitosde mi sddâ  r

C onficfíb que yo he debido á mis verfos el íer dafiofo. : -
Eüe precio confeguí yodem i cuidado^y vigilantes trabajos. *

Yo hallé mi pena con mi mifmo ingenio- 
Muías Si yo Tupiera, con razón hirviera aborrecidoálas do&as hermanaŝ  ■ - 

Apofitio. Deidades perniciqfas a fu reverenciador- ■
Pero tanta locura acompaña aoraá mi enfermedad,que acordandOD&Ój;

Buelvo fegunda veza tropezaren la mifma piedra. • 15
A la manera que el gladiador una vez vencido, repite ladrmi; . - 

Y  la nave,que ha naufragado,buelve á lashínchadas olas.
Acafo, como ant¡guarnentie á el que tuvo los R.eynosT'beutracioíy 

Afsi una mifma cofa me data la llaga, y  la medicina:
Y  la mifma Muía, qge movióla ira, la fuavizará movida : losvctfos ’ 

Muchas veces alcanzan lo que fe pidetf losgrandes Diofes.
El n.ifmo Cefar mandq,que íasmadres,y nueras^4«/on¿íW 

Dixeran verlos á la DioftQpis turrigera- 
Yohavia mandado,quefedixeflenáPheboíquandoinventó "■ <: ;

Los juegos y a los quales una edad mira una fola vez,
Por ellos cxemplos te tuegO j ó fuávUsiaxoCcláre

[Metáfora.

Lucha

¡De Mjíu 
fTelcpho.

[talmias
Cybclcs

¡Seculares* 
¡Cica años 1C.



^  (Dvicíío d cT riñ e f*
Fiat ah ingenio mollior ira meó.

IUa quidem juila eft, nec me meruifle negabó;
Non adeo noftró fugit abore pudor.

Sed , nifí peccáflem , quid tu concederé pofíes?
Materiam venia: fors tibí noftra dedir.^

Si qupties peccant hcyfunesj fuaiFulfl)inifmiíüt i  
Júpiter 5 exiguo temporé inetipis etir.

Hic ubi detonuit, ftiepitúque exterruit orbem,
, Purum difeuísis aera reddit aquís.

Jdre tqitur genitórque Dcum, redórquevocaturj 
. j  uro capa* muicdus nil Jove rna jushabet. . 
í u  quoque, cüm Patria: redor dicare, patérqueí 

Utere more Deinomen habentisidem.
Idque facis: nec te quifquatn moderatiüs unquanai 

Imperii potuit frxna tenere fui. 
iTuv.cniam partí fuperata: fsepe dedifti,

Non conceffurus quam tibí vidor erat.
Divitiis etiam multos, &  honoribus audoi 

V idi, qui tulerant in caput arma tuum.
Quacque dies beüum, belli tibí fuftulit iram: 

Párfque íimul templáis utraque dona tulit.
.Urque tuus gaudet miles, quód vicerit hoftem»

Sic, vidum cut fe gaudeat, hoftis habet.
Caufa meacft meliot: qui, nec contraria dicof 

Arma, nec hoíliles dífe fequutus opes.
Per mare, per térras, per tertia numina juro,

Per te prsefentem confpicuúmque Deum! 
jinne animum faviíTe tibí, vlr máxime: niéquó  ̂

Quá folá potuiLmenté fuifle tuum.
Ppravi peteres coeleftia numina tardé,

Párfque fui turbas parva precantis Ídem,
Et pia chura dediprote: cúmque ómnibus unus 

Ipfe quoque adjúvi publica vota meis. 
Quidreteram libros, filos quoque, crimina noftra»' 

Millelocis plenos nominis efie tui? '
Infpice majus opus, quod adhuc fine fine reliquia 

In non credendos corpota verfa modos) 
Invenies veftri prasconia nominis illic:

Inventes animi pignora multa mei.
^ o n  rúa caraiinibus fitm ajorgío tia , nec quo^
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Qué mí irigénío fiága mas fuave á tu ira.
Cierto es que ella esjufta, y  no negaré que la merecí:

No en tanto grado huye la vergüenza de mi boca.
Pero fino huvicra yo pecado, qué podías tu perdonar^

Mi pecado te dió á ti la materia para el perdón.
Si todas las veces que los hombres pecan, Júpiter tirara fus rayosf 

En breve tiempo eílaria defarmado.
Defpues que tronó, y  amedrentó al orbe con el eítruendo,

Buelve íéreno al Cielo, apartadas las aguas.
Luego con razón fe llama Padre, y Rey de los Diofes:

Con razón el dilatado mundo no tiene cofa mayor qüe Júpiter^
T u afsímifmo, pues eres llamado Padre, y Rey de la patria;

Ufa de las coftumbres de Dios, pues tienes un raifmo nopabrej 
Ello haces : y  ninguno con mas moderación que tu pudo, i

Manejar los frenos de fu imperio.
T u  muchas veces dille el perdón á la parte vencida,

Que ella no te concediera íi fuera vencedora.
¡Vi también aumentados de honores, y riquezas á muchos; >

Los quales havian tomado armas contra tu vida.
Y  el día que acabó la guerra, acabó en ti la ira de la guerra: 1

Y  una, y otra parte ofreció juntamente dones á los Templos.'
Y  como tus foldadostiene caufa para alegrarfe de haver vécido á.los en£3 

migos;afsi los enemigos tiene caufa para alegrarfe dehavetüdo vccidosj
Mi caula es mejor : pues no fe dice que yo aya feguidó *

Contrarias armas, ni las dadibas de los enemigos.
Juro por el mar, por la tierra, y por la tercera Deidad, . . f

Y  por ti,que eres Dios prefente, y  vifible: 1 . '
Que elle animo fué, ó excelente varón, á favor tuyo,

Y  que fui tuyo con fcla ̂ a mente,quees lo que fe permitió.;
Rogué que mui tarde fuciles á las Deidades celeftiales; y  fui <

Parte pequeña de la muchedumbre,que rogaba lomifmo.;
Y  ofrecí por ti piadofosíncienfos: y junto con los demás J 

Yo también ayudé á los públicos votos con (osmios.
Para qué referiré que mis libros, y  también que a q u e l lo s fu£ról| v i  

Mis delitos, eítán llenos en mil lugares de tu nombren .. i
Mira la mayor obra , la qual aun dexé por perficionar, ’>

Cuerpos transformados en modos no dignos de creerfe^ «P 
Hallarás allí pregones’de tu nombrer ::. ■

Y  hallarás muchas prendas d$ jni animo, ■ ■ ./- > - >
Tu gloria no fe hace mayor j>ér mis verfos, ni dene pot • :

Oh
%•*



O  y i diíí cJs Triíleé»r
UtUtujor fíat, creícere pofiit, hsibat.

Fama ]ovis fu per. efttramen hunc fuá lacia rcícrd*.
Et fe materiain carminis eífe , juvat:

Cúmque GigantÉLmernorantür pratlia bellú .
Credibile eft Uetum laudibus eflé filis. 

iTe cííebiant alti quanto decet o re , tuáfijue 
Ingenió laudes, uberioré canunt.

Sed tamen ,ut fufo taurorum fanguine centum¿
Sic capitur mínimo thuris honore Deus. : . 

rAh ferus, Se nobis nimiüm crudeliter hoftis*
Delkias legir qui tibi cumque meas!;

¡Carmina ne noftris fie te veneranda librist 
Juditió pofsint candidioré legi.,

JElfe fed irato quls te mihi: poífet aroicus?;
Vix tune ipfe mihi non inimicus eratn.. . *

Cümcoepitquaflatadomusfubfidere.5¡partea :
In proclinatas omnerecumbitonus:: ' í r 

¡Cun&áque fortuna rimam faciente dehifeunt..
Ipfa fuo quondam pondere teda ruunt.

Ergo hominum quaefitum odium mihicatmine: qtiaqil^ 
Debuit, eft vultusturba fecutatuos..

~At (memini) vitámque meam, moréfque probabas- 
- lito , quem dederas, pratereuntis equo.

¿Quód fi non prodeft, Se honefti gt atia nulla 
Redditur; at nullum crimen adeptus eram.- 

Jíec male commiljh eft ríobis fortuna reorum^
Ufquc decem decies infpicienda viris.

Res quoque privatas ftatui fine crimine jjudex:
Déque mea faifa eft pars quoque vicia fide.

Me miferum! potui, fi non extrema noccrent,
Juditió tutus non femel eífe tuó. 

lUltima me perdunt: imóque fub aquore mergit 
Incolumem totiesuna pmcelb ratem.

¡Necmihi’pars nocuit de gargitc parva: fedomnes ■ ' 
Prefsére hocflu£tus, Oceanúfquecaput.

¡Cur aliquid vidi ? cur noxia lumina feci?
Curimprudenti cognita culpa mihi?

Infcius Adiaeon vidit fine vefte Diamm:
Praída fuit canibus non minusille fuis. 

gciUcet in fuperis etiam fortuna luendaeíb . ¡
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r\ 5«Lib.IT. Efegilí
Donde püédacrecér, para hacerfe mayor. ■ '

A  Jupiter le fobra fama. Noobftantc le agrada,que fus 
Hechos fe refieran , y de fer materia, de los verfos.

Y  quando fe cuentan las batallas de la guerra de los Gigantes;
Es creíble, que ella alegre con fus alabanzas.

A  ti te celebran otros con quanta energía conviene;
Y  dicen tus alabanzas con mas abundante ingenie.

Pero no obftante, como Dios cftima el facrificio de cien torosa 
Afsi también es obligado con el honor menor del incicnfo.

Ah fiero, y  mui cruel enemigo mió,
Qualquiera que te leyó mis deliciasX 

Para que afsi mis verfos ,  que en mis libros te veneran;; .
No puedan fet leídos con juicio mas candido.

Pero airado tu , quien podrá fer mi amigo?
Apenas yo entonces no era enemigo de mimifrnó.

Quando la cafa, golpeada; empieza á caerfe en parte; . ...
Todo el demás pefo fe v i  tras la parte indinada.:.

¡Quando la fortuna hace quiebra , todas las cofas fe abren;
i" ellas mifmas eftables en otro'tiempo caen de fu pefo.

Hallé yo, pues, con mis varios el odio de los hombres: .
Y  la turba figuió, por donde debió, tus Temblantes. , • .

Peto yo me acuerdo,que aprobabas la vida, y coftumbres mia$,;
Que pafiaba en el caballo , que me havias dado.

Mas fino aprovecha, y ninguna es la gloria de lohoncfto»
Ningún deliro empero havia yo  cometido.

Ni mal fe me cometió á mi la fuerte de los reos,
Que la havian de juzgar los cien varones. : . . _ j

Y  fiendo Juez determiné también fin delito las cofas privativas: ;
Y  también parte fe confefsó vencida de mi fé. _ .■

Hai defdichado de m i! no una vez fola pude fer feguto en tu juicio^
Si las cofas ultimas no me huvieran dañado.

Las cofas ultimas me pierden: y una tempeftad fumerge 
En el profundo mar la n ave, tantas veces libre.

Ni una pequeña parte de la corriente me dañó: fino es las .
Olas, y  todo el Occeano oprimieron á ¿fta cabeza. ,

Porque vi alguna cofa ? Pqrque hice á los ojos culpados?; , j 
Porque imprudente conocí la culpa? ■

Afteon imprudente vi ó á Diana dcfnuda:
Y  él no menos fué prefa de fus mifmos perros.

Es de fabcr,que para
G a



Óvidfo ác TríftíáÉl
Nec veníam Iscfo numine cafiis haber, ; 1 >

Jila noftra die, qüa me malos abttulit error,
Parva quidem periit fed fine labe, domus;

Sic quoqae parva tamen , patrio dieator ut asvflt 
Clara, nec uilius nobilitate minor: 
ñeque divitiis, nec páupertatc trotandas 
Unde fit in neutrumconfpiciendus eques; 

Sitquoqúe noftra domus vel cenfu parva, vel ortUí 
Ingenio ĉertenon latet illa meo.

Quo videar quamvis nimium juveniliter nfdsr 
Grande tamen roto nomen aborbe fero. 

(Turbáque Dodorum Naíbneno navit, & aude!¡ 
Non faftiditis annumerare viri&r 

JCortuit ha&c igitur Mufis accepta, fub uno,
Sed non exiguo , criminé lapfa domus.

(foque ea fie lapfa eft, utfurgere ,.íi modo laeíj 
Ematuruerit Cajfaris ira, queat. 

jCujus in evencu poenas cletnentia tanta eft,
Venerit ut noftro lcnior ira metu.

¡yira data eft, citráque neccm tua conftitit ira¿
O Princeps, parce viribus ufetuis..

Jnfuper áccedunt, te non adúnente .paterna?
. ( Tanquam vita parum muneris cííet) opes;

Nec mea decreto-damnaftifada Senatñsi 
Nec mea feledo judicc jufla fuga eft. 

iTriftibus in vedas verbis ( ira Principe dignum)'¡ 
Ultus es oífénfts, ut decet ,ipfe tuas. 

íftdde qUodediclum, quamvis imniitc, mináxqué 
Attamen in poenae nomine lene fuit. 

jQuippc relegatus , non cxul dicor in illó::
Parcáque fortuna: funt data verba meae.

Nulla quidem fanogravior ..menníque potenti 
Poena eft, quám tanto difplicuiilc viro..

Sed folet interdum fieri placabile numen:
Nube íblet pulsa candidas iré dies.

¡Vrdr egapampineis oneraram vitibus ulrrium*
Qpá fiierat fa:vó filmine tada Jo vis,

Ipfelicet fperare vetes 5 fperabisnus : atque 
Hocunum fieíi, té prohibente, poteft.

Spes milú'inagi l̂ubcft j^upue, mgifeime
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• Elcg.t '
Ni e! acaío tiehé pérdon, ofendida una Deidad.

Mi cafa pequeña, pero fifi mancha cierto, pereció 
En aquel día, en que el mal error me Tacó de mi.

Pero de tal fuerte pequeña no obftanre,que fe llame excelente, 
Por fu antigüedad, y  nobleza , fea no menor,qüeotra alguna;

Y  no fe ha de notar, nide riquezas, ni de pobreza; de donde un 
Equeftre fe hace bien vifto en un medio.

Y  aunque dieramos^qué mi cafa fuedé pequeña, por cenfos,
O  alcuña; cierto la hago yo faino fa con mi ingenio.

Del quat aunque parezca que heufado Condematiado verdorj 
Nó obftante rengo gran nombre en todo el mundo, 

o Te &f- Y  la multitud de Doélpres conoced Nalbn, y  fe atrtvt 
A  numerarle entre los varones,que nofaftidian.

Finalmente ella cafa bien recibida' de lais Mufas,
Cay ó  por un delito folo, pero no pequeño.

Y  ella de ral fuerte ella caída v qué podrá levantar fe.
Con tal que la ira del Cefar ofendido fe acábe.

Cuya clemencia, en darmeelcafligO* estangíafide* : 1:
Que fu ira fué mas fuavc,que lo que yótetitiá* "r‘ '

X.a vida me dille, y  tu ira fe paró mas acá de la muerte,
O  Principe,que efeafamente ufafte de tus fuerzas.

Lleganfe áefto las riquezas paternáS /lasquemoasequitafttfí 
(Como fi la vida fuerá corta dádiba.)1 

Ni condenalle mi delito con decreto del Senado r ni determínaff® 
Mi deftierro, cometiendo la caula á algún juez. 

Demonftrando tu ira tdn palabras trilles ( cofa biendigna deuq 
Principe ) tu mifmo vengaíle tus ofenlas-, corno conviene* 

Anade, que el cdiéko^aunqúe cruel, y  lleno de amenazas.
No cbftante fué fuave el nombre,que dió át caftigo.

A cierto Porque en él no fe me llama defterradb-' j fino es félégadoz
Y ufas de palabras efeafas de mi defgracia.

Ninguna pena hai mas grave para uno fano, y  poderofo de
Entendimiento,que el haver defagradado á tan grande varón; 

Pero muchas veces la Deidad lude hacerle placable:
Y  el dia fude profeguir claro, deívaneeidas las nubes.

Yo he vifto al e>lino,que havia herido elcruel rayo de Júpiter*,
Cargado defpues de parras, llenas de pámpanos.

Efperaré y o , aunque tu mifmo prohíbas el que efpere:
Y  efto folo fe puede hacer, prohibiéndolo no obftaflre tü. 

grande efpeianza tengo, qúandpte miro,© feaYifsim© Cefari

5?

%
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Spcs aiihi, rcfpicjoeüm mea f#ta> eádir. .
J f ¿c vcluíi ventisagitantibuspequera > non cft 
~  Alqualis rabies, continuúíque furor;
Sed modo fubfidunt, intermifsíque filefeunt,

VímqLie pute? iilpSidepQl'uiffe fuam;
Sic abeunr., redeiintq»gjroei, variántqye tiyiqrcí: 

Et ípem placandidántque., n.cgántquetui.
Per fuperos igítur, qui dent tibiílftíjga, dabdntqqe^ 

Témpora, Romanun} fi modo domen amant;
Per patrijtoi., ,quae te, ruta, &  fecura párente eft; .

Cujus, ut in populo, parado nupercram; p 
Sic tibí, quem femper fa^i?jí4niwaq»e 

Reddatur grata deMtU5:Kít¿5!arop?.*; - :
Livia lie tecutn fociale^impleat antíos» ,

Quae, nifi te, nullo coqjuge digna fuit,
¡Qua: , fi non effet ,¿oel*b6 te vitfcdf eerjCfc). -• > 

Nulláque jCuipoíT^elTe.matHU&v^t, : b ;, /
Sofpite fie te fit na^^uoqugfQÍpes.ii^^lmi'rnt f.

Iniperium regat hoccumCeniqre fenex:
Utque tui faciqnt fidus juvenile nepotes;

Per tua , pérque fui fada parentis eant.
Sic aíTueta^üis. fén\per yÁdpria caftíis r .

Nunc qüoque fe praeftet, notáque figna petat; 
Aufotiiíimqu# Pucem filUtis cif cumyolet aíis:, 

Ponat &  in nitida.laurpa ferta coma.
Perquem bella geris, cujus nunc eorpore pugnas  ̂

Aufpiciym cui das grande, Deófque tuos. 
Dimidióque tui prxfcns es, &  afpicisUrbetn;

Dimidio procijl es, fra q u e  bella geris.
Hic tibí fie redeat fuperato vidor ab hofte;

Inque coronatis fulgeat altus equis;
Parce, prccor: fulménquc tuum fera tela reconde,’ 

Heu nimiiun mifero cognitatela mihil 
Parce, Pater patrise: nec nominís.immemor hujus 

Olim placandi fpem mibí tpllc tui.
Nec preciar, ut redeam : quamvis nía jora pctiti§ 

Credibile eft magnos faepe dediífe Déos,
Mitins exílium (idas, propiúíque roganti;

Pars erit é poenámagna levara mea.
Ultima perpetior medios projedus in halles;
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Orando miro mis hados pierdo laefperanMi
Y á la manera de que no hai igual rabia/y continuó furor,

Q u e  quando los vientos agitan a los mares;
Y no ob lian te fe apaciguany ceffando a tiempos, callan,

Y  juzgarás que ellos han dexado fu fuerza; v 
Afsi mis temores fe v a n y  buelvcn, y  varian:

Y  dán, y niegan la efperanza de aplacarte.
En fin por los celeftialésiDtQfessqiie te conceden , y  darán largos 

Tiempos , íi es que aman á el nombí é-Románóí'
Por m patria, la qual eftá fegara* y libré, fiendotu fu padre,

Y de quien ,.como en pueblo ,  éra-yó-pejeo ha parré}
Afsi te dé á ti el debido honor d e  la gtátá.Ciudad,

El qual fiempre mereces por tus hechos, y por tu animo.
Afsi Livia llene contigo losfociálés años;> ;;l ■

La qual de ningún marido, que de ti fUefdlgná.
La qual fino huvieca nacido te convetiia la victo de CaeUbaioi

Y ninguna havria de quien pudiéras-fcr fiiatido.1
Afsi tu hijo fea feliz, fiendo tu feiiz; y de aquí á mucho tiempo,

Yá viejo , tija efte imperio contigo más viejo:
Y  afsi tus nietos, cortJfefocion.]#venily imiten á tus hazañas,

Y  á las dsfupadre, como lo hacen. - - ‘
Afsi la vidoria ac6dumbrada:fiettipré á tus hueftes . también 

Se continué aora , y  pida fetUkí¡xáá(idiéAs: -
Y vuele en contorno del Gap(tanfj í̂yS«/fl eottias acoftumbradas atas

Y le ponga las guirnaldas delaurel emfu.reíplándeciente cabeza. 
Por cuyo medio aora haces la ̂ üefrá-, cóo cuyo-cuerpo aora -

Peleas; á quien dásel grande agueroyy"á Kis'Mbfes. -
Y  con la mitad de tieftás ;

Con la mitad cftás lexos, y traes Cruéles guertas.
Afsi efte te vuelva vencedor del enemigo vencido;

Y relplandezca elevado en los coroRádOscáb&ílós;
Ruegote que me perdones: fiefóst

Dardos, hai de mi, que cóncka«demafiadamttftéinfeliz!" 
Perdóname, ó Padre de la patria?,y no alvidadodééfte tiórtibréy 

Mequireslaeíperanzadoáplacarte.quemuchbharéhgo. " ' - 
Ni pido el'üo/ó’f r ; aunque es creible,que muchas Veces.

Los grandes Diofes dieron mas dé lo que fe Us pidió..
Si me das deftietro mas ftrave,y cercanoami,qué-té lopido;

Grande parte dé.mipena fealiviarái. ’ '
Padezco las cofas f///m^ ̂ rro¿^o f  utre los enem as?V-i i; .... * - - -I ’



O v id io  d c T « l le &
Nec quifquam patria Jongius cxul abcft. ^

Solus ad cgrcüu# inifliis fepeemplicis Iftri,
Parrhaíia: gélido virginis axé prensor.

Jazyges, & CJoIchi, Metíeréaque turba, Getasque,' 
Danubii mediis vixprohibejntur aquis.

Climque alii tibi fmt causa graviore fugatí,
Ulterior nulli, quám mihi, térra data eft.

Longiqs Me nihii eft, nifi tantum frigus, &  hoftis^
Et maris adftrid^qux coi't unda gelu. ,

Hadenus Ijiixini párs eft Romana finiftrii 
Próxima Baftem#, Sauromataequc tenent.’

Haec eft Aufonio fub jure noviísima, víxquc 
Hxret in ¿mperii margine, tetra tui.

Unde ptecor íupplex, ut nos in tuta releges:
Ne íit cum patria paxquoque adempta mihi; ■

Ne timeam gentes , quas nonbene fummovet Iftctj 
Neve tuus pofsim civis ab hofte capi.

Fas prohibet Latió quemquam de faneuine natura 
Caelaubus falvis barbara vincla pati,

Perdiderint cijtn me dúo crimina, carmen, &  error;
Alrerius fadi culpa filenda mihi.

Nam non fum tanti, ut renovero tuavulnera, Cxfarj 
Quem nimio plus eft indoluifle femcl.

Altera pars fupereft: qua turpi crimine radas 
Arguor obfcxni dodor adulterii.

Fas ergo eft aliquá coeleftia pedora fallí;
Et íunt noticia multa minora tuá..

Utquc D éos, coejúmque fimui fublimc tuent|
Non vacar exiguU rebus adeffe jovi;

A  te pendentem uc dum circumfpicis orbem  ̂
Eífugiunt curas inferiora tuas.

Scilicetimpcrii , Princeps , ftarioné relidá 
Imparíbus legeres carmina fada modis?

Non e f  te moles Romani nominis urget,
Inque tuis humeristamleve fertur onus;

Lulibus urpofsis adverteré numen ineptis, 
Excuriáfque oculisócia noftra tuis.

Nunc tibi Pannonia eft, nunc IHyris ora domando 
Rhícrica nunc praebent Thraciáque ármametum* 

Nunc petit Armqptuspacem; nunc porrigit arcus
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Ninguno hai defterrado mas lexos de fu patria.

Solo yo embiado á las falidas del lftro de fíete dobleces;
Soi oprimido del elado ege de la Virgen Parrhafía.

Apenas los Iazygcs, los Colchos, Getas, y  la turba Meterdf 
Se apartan, mediando las aguas del Danubio.

LY  haviendo tu deserrado á otros, por mas grave caula,
A ninguno le le ha dado tierra mas remota que á mi.

Ninguna cofa hai mas lexos que ella tierra, lino el frió, y  el enémigójf
Y  aquella agua,que fe congela con el apretado yelo del mar.

Hada aquí llega la parte Romana del Euxino de la izquierda,
Y los lugares cercanos los tienen los Bailemos, y los Sauromatatf; 

Ella es la tierra ultima,queeftá debaxo del derecho Aufoniot
Y apenas fe llega á la parte de tu imperio.

Por lo qual rendido te ruego,que me deftierres á los lugares fegmosj 
Porque junto con la patria no fe me quite la paz.

Para que no tema yo á las gentes,que no bien aparta el lftro:
O porque tu Ciudadano no pueda fer prifionero del enemigo^

L o jufto prohíbe,que qimlquiera que nació de fangre Latina,
Padezca prifíones barbaras, eftando falvos los Cefares. 

Haviendome perdido dos delitos, los veríbs, y  el error;
Debo callar la culpa de otrohecho. 1 

Porque no foi tenido jen tanto,que pueda,ó Cefar,renovar tus heridas^ 
A quien el haverfe fentido. una vez es mas que mucho.

Otra parte falta : con lu, qual tocado de torpe delito,
Soi argüido por maeftro de un obfeeno adulterio.

Suele fuceder, pues, que algunos pechos celeftiales fe engañan;
Y  muchas cofasjíbn menores que tu noticia.

Y  á la manera que Júpiter,que mira á los Diofes, y  al alto Cielo¿ 
También no tiene lugar de oenparfe en cofas pequeñas;

Afsi mientras que regiftras al orbe, que depende de ti,
Huyen de tus cuidados los cuidados inferiores.

Acafo, ó Principe, dexada la eftacion del Imperio,• :
Leerás los verfos hechos con defíguales cadencias?

No te oprime aqu^lpefodcl nombre Romano,
Y  no llevan tus hombros tan ligero pefo>

Que puedas apartar tu deidad á divetfíones que no importan^
Y regiftrar con tus ojos á nueftros ocios.

Aora tienes que fu jetar á Panonia, y á las orillas de Ilyris; ¿
Aora las armas Rhéticas, y Traeias dán temor.

Aora pide paz el Armenio ¿aora el Partp deacaballo fin4$
u



Parthus equcs, tirohfá captáque figna manfi, r 
Nunc te prole tuá juvenem Germania íentiti 

Belláque pro magno Cscfare Calar habet.
Denique, ut in tanto , quantum non cxritit unquam  ̂

Corporc, pars nulla eft ,_qua; labet imperiii 
JJibs quuque te , &  legum íaflát tutela tuarum,

Et niorum, fimiles quos cupis efle tuis.
Nec tibí contingunt, quae gentibus otia pratftasi 

Belláque cum multis irrequieta geris.
Miret in hoc igitur tantatum pondere rerum 

Unquam te noftros evolui'fle jocos?
'At li ( quod mallem ) vacuus fortafle fuifíes,

Nullum legifles crimen in arte mea.
Illa quidsm futeoi frontis non cffe feverae 

Sciipta , nec á tanto Principe digna legi; "
Non tamen idcircó legum contraria jufsis 

Sunt ea; Romanas erudiúntquc nurus.
Nevo quibus feribam pofsis dubitare v libellus 

Quatuor hos verfus e tribus unus habet:
Eñe procul, vittae tenues ,infignepudoris>;

Opaque regis medios inftira lürrgapedes: - 
N il, nifi legitimum, concefsáquc furta canemus;

Inque meo nullum carmine crimen erit.
Ecquid ab hac omnes rigidé fummovimus arte,

Qnas ñola contingi vittáque fumpta vétate 
At matrona poteft alienis arribas uti>:

Quodque trahat, quamvis non doceatur, habet. 
Nil igitur matrona legat: quia carmine ab omni 

Ad delinquendum dodior effe poteft. 
(Quodcumque attigerit ( íi qua eft ftudiofa finifui) 

Ad vitium mores inftruet inde fuos.
Sumpferit Annales; ( nihii eft hirfutius illis)

Fa&a íit unde parens Ilia nempe leget.
Sumpferit, iEneadum genitrix ubi prima 5 requiret, 

Aineadum genitrix unde fit alma Venus. 
Profequar inferiüs ( modo fi licet ordine ferri)

Poífe nocere animis carminis omne eenus.
Non tamen idcirco crimen liber omnis habebit,

Nil prodeft, quod non la»dere pofsit idem.
Jgue quid atilius ? Siquis tatúen urete teda

 ̂8 Ovidio dcTn'ftcs,
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Las áfmás, y  con temerQÍa mano las infígnias quitadas.

Aora Alemania te fíente mancebo por tu hijo;
Y el Cefar tiene guerras por el gran Cefar.

En fin como ninguna parte hai de tu imperio,
Que no vacile, en tanto cuerpo quanto jamás huvo;

Roma también, y la tutelado tus leyes te fatigan,
Y  de las coftumbres,q,ufc deíeas lean («nejantes á las tuyas.'

N i tu gozas de aquellos defcanfos,que dás á los demás;
Y  trahes inquietas guerras con muchos.

Me maravillaré, pues, de que en cfte pefo de tantas cofas.
Alguna vez ayas rebuelto misjuegoil 

Pero fí acafo (tuvieras citado defocupado(que es lo que yo quifícra) j  
Ningún delito huvietas leido en mi arte!

Confielíb que aquellos eferitos no fon de frente feverat 
Ni dignos de que los lea un tan grande Principe:

N o obftante no fon ellos contratios á las difpofíciones de las 
L eyes; ni enfeñan á las nueras Romanas.

Y  porque no puedas dudar, á quienes eferibo; un librillo!
De los tres tiene ellos quatro vetfos:

O  vendas fútiles, feñal de pudor, eftaos lexos\
Y  tu larga faxa,que cubres la media parte de los pies:

No cantaré yo cofa qup no fea arreglada á las leyes, y los hurtó! i 
Permitidos; y no havrá en mis verfos delito alguno.

Por ventura no he apartado feveramente de efte arte á todas¿
A las que la efltola, y venda tomada veda que te violen?

Pero la matrona puede ufar de agenas artes;
Y  tiene que feguir, aunque no fea enfeñada.

Luego nada lea la matrona: porque de todo
Verfo podrá falir docta para pecar.

Qualquiera cofa que tocare ( fí es inclinada á lo malo)
De alli inftruirá fus coftuvnbres para el vicio.

Si tomare á los Annales; ( nada hai mas luxuriofo que ellos)
Alli leerá el modo con que Ilia fué madre.

Si tomare los Uncidos,en dóde eftá la primera madre de los defcediét€| 
De Eneas; inquirirá de donde la Santa Venus fué madre de ellos. 

Profeguiré mas abaxo ( fi a cafo fe puede profeguir por ortien)
Que todo genero de verfo puede dañar á los ánimos.

Pero no por efio todo.el libro tendrá delito.
Nada hai que aprovecha,que ella mifma no pueda dañar.

<̂ ué cofa mas útil que l lu e g o  ? Y  npjobÁantc fi algu^difpong■ „.



¿ó Ovidio de Trices#
Compárat', audaces inftruit rgne manu?;

Eripit interdum ¡ modo dat medicina falutCtn:
Quique juvans monftrar, quaeque fit heeba nocens* 
latro, &  cautus prxcingitur enfe viator:
Ule fed infídias, hic fibi pbrtat opem.

J?ifcitur innocuas ut agat facundia caufast 
Protegit t a c  fontcs, immerirófquc premit;

Sic igitur carmen, reda fx mente legatur,
Conftabit nulli pofle nocere meusn.

Etquiddam vitiiquicumque hiñe concipit,errat:
Et nimium feriptis arrogat ille meis.

JUr-tamenhoc farear: ludí quoque femina prxbentj 
Nequicia:. Tolli tota theatta jube:

Peccandi caufam quám multis faepe dederunt;
Martia cuín durum fternit arena folum? 

iTollatur circus; non tura licentia eircicíh 
Hic fedet ignoto junda puella viro. 

jCüm quxdam fpatientut in h4c , ut amator eodeñi 
Conveniat: quare porticus ulla patet?

¡Quis locus éft templis auguftior ? haec quoque vitet¡
In culpam (i qua eft ingeniofafuam. 

jCüm ftcrerit Jovis x d c ; Jovisfuccurret in xác,
Quám multas matres fecerit ille Deus.

Próxima adoranti Junonis templa fubibit,
Pcllicibus multis hanc doluifle Deam.

Palladé conípcdá, natum de crimine virgo 
Suftulerir quare quxret Eridhonium.

ÍVenerit in templum magrti, tila numina, Martis(
Stat Venus ultori junda viro ante fores.

Jfidis xde fedens cur hanc Saturnia quaerec 
Egerit Jonio, Bofphorióque mari.

In venerem Anchifcs, in Lunam Latmius hero$¿
In Cererem Jaílon, qui referatur, erir. 

fOmnia perverías pofliint corruropepe mentes- 
Stant tamen illa luis óirinra t uta locis. 

rA t procul ab feriptá foiis meretrioibivs arte 
Submovet ingenuas pagina prima nurus* 

Quaecümque irrumpit, qua non íinit iré Sacerdósí 
Protinuslíxé vetiti criminis afta rea eft.

ioys mojíes evoirne yeríksj
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El quemar las cafas, inftruye con el fuego a fus atrevidas manos»

La medicina unas veces dáfalud, y  otras la quita:
Y enfeña qual yerva fea favorable, y qual dañoíá.

El ladrón, y el cautelofo caminante fe ciñen la efpada:
Pero aquel la lleva para aífechanzas, y eñe para fu defenfaj 

, ia» La elocuencia fe aprende ,para tratar las caufasjuftas: 
ye». Efta protege á los iniquos, y oprime á los buenos.

Afsi, pues, confiaré,que mis verfos á nadie pueden dañar.
Si los leyeren con reéla intención, 

y  qualquiera que de aqui^onríbe algo de v icio , feengaña:
Y  él murmura mucho de mis eferitos»

Pero no obftante, porque yo confieffe efto: también los juegos dátj 1 
Icosía. Semillas á la maldad. Manda que todos los theatros fe quiten.

A  quantos dieron muchas veces cauía de pecar, -4
Quando la Marcial arena adereza el duro foelo?

Quitcfe el circo, la licencia del circo no es íegur a;
Aqui fe lienta la muchacha junto al mancebo,que no cónocéj 

Para qué fe abre algún portreo, fupuefto que algunas 
Sé paflean en é l, para que el aunante venga alli?

Qué lugar hai mas fagrado^que los Templos ? huía de eftos 
También , íi alguna es ingenióla para fu culpa.

Quando eftuviere en el Templa de Júpiter , en el Templo de Jupít®§ 
Se le ocurrirá , á quan muchas haya hecho madres aquel Dios.

Jamblen fe le ofrecerá á la que adora lo» im mediatos Templos 
De Juno,que ella Diofa-fe ha condolido de muchas rameras, 

Haviendo viíio á Palas, preguntará porque efta virgen.
Educó á Eriíthonio, nacido del delito.

Apofití». Si viniere á er Templo del gran;Marte, deidad tuya, efíá 
jumos’c» En la portada Venus contigua á efte varón vengador.
Templo». La que fe (renta en el Templo de Iíis, preguntará porque Junó 

Llevó á efta por el mar Jonio , y  Bofphorio.
Havrá un Anchifes, que fe reñera á Venils,

Indimlon Un Caballero Latmio á la Luna, y un Jaíio á Ceres»
Todas las cofas pueden corromper á los perverfos en rendimiento^ 

Pero todas eftas cofas eftán defendidas en fus lugares.
Mas la primera hoja aparta á las cadas nueras 

Amadl. Lexos del arte eferito para folas las rameras.
Qualquiera que rompe por donde el Sacerdote no permite que vayít;

Al punto efta fe hizo' cea de ei vedado delito-, 
f io  obftaftte no es maldad t^yolvec v erfos- dslkiofos» - -



Multa iicet caftae non facienda legant.
Ssepe fupcrcilii nudas matrona fe veri 

Et veneris fiantes ad genus omne videt.
€orpora VeftaJes.oculi meretricia cernunt:

Nec domino poerae res ea cauía fuir.
At cur in noftra n imia cft lafeivia Musa?

Cúrve meus cuiquam fuadet amare líber?
K i l , nifi peccatum, manifeftáque culpa laceada efti 

Poenitet ingenii judicíiquemeí,
Cur non Argóíicis potiüs quac concídit armis,

Vexata cft ¡rerum carmine Troya meo?
Ciff tacui Thebas, &  mutua vulnera fratrum?

Et feptem portas fub duce quamque filo?
Kan mihi materjambdlatrix Roma negabat;

Et píos cft patriar fafta referre labor.
Penique cúm mentís implevcrisomnia,G*fafg 

Patvjnihi de multis una caneada fuit,
U tque trahunt oculos radianria lumína íblisf :

Traxifjcnt animum fie tua fafta meum.
Argupr immentó, Tenuis tnjhi campus araturi.

Illud erat magna; fertílitatis opus.
Kan ideó deber pelago fe credere, fi qua 

Audet in exiguo lúdete cymbalacu,
Forfan, &  hoc dubitem, numeíis levioribus aptuj;

Sim jfatis; in parvos fufficiámque modos,
'At li me jubeas domitos Jovis igne Gigantes 

Dicere; conantem debilitabit onus,
Piv itis ingenii eft immaftia Gefaris afta 

Condere > materia ne fuperetur opus, 
pt lamen aufuseram; fed detreftarc videbárí 

Quodque nefas, damnp viribus eífe tuis.
.Ad leve rurfus opus, juvepilia carmina venij 

Et falfo moví peftus amore meum,
Noii cquidem vellón :fed me mea fata trahebant» 

Inque meas poenas ingeniofus eram.
Hei mihi > quód didici! quod me docuére patentes, 

Litteráque eft oculos ulla morara meos!
H&c tibim.einyífum lafeivia fecit, ob artes,

Quas ratus es ventos foilicitafíe toros, 
ñeque me nypts didigejunt fu tu magiftpa;.

6i  OviJio cíeTríftcs,
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Aunque las caitas leaií muchas cofas,que tro dcbett'haccrfe.

Muchas veces la matrona de fobrecejo fevero, vé defnudas 
A ¡as que cílán expueftas á todo genero de lafci via.

Los ojos de las Vcftales miran los cuerpos de las rameras;
Ni el Señor tuvo efto por caufa para el caítigo.

Pero por qué en naeflra Mufa hai tantaiafeivia?
O por qué mi libro enfeña á amar á qualquiera?

Ninguna cofa debeconfefarfe, fino es el pecado, y  culpa 
Manifiefta; arrepienromc de mi ingenio, y  de mi juicio*

Por qué-autesmo dcílruí con mTsveríos fégundá veza Troya;
La qual pereció por las armas de los Griegos?

Por qué callé á Thebas; y bs reciprocas heridas de los hermanos£
Y las fíete puertas,. cada qual al: cuidado de fu Capitán?

La guerrera Roma no me:negaba á mi materia*;
Y el referir las hazañas dé la patria espiadofo trabajo.

Y  en fin ha viendo tu llenado, ó Cefar, de metitostodas las Cofas¿ 
Debí cantar yo una parte de las-muchas.

Y  como las radiantes luces del Sol fe llevan los ojos,
Alsi tus hechos fe huvieran llevado á mi animo.

Correal®. Sin razón me' arguyen: yo  ara un pequeño campo;
A1®̂I- ̂  * Aquella era una obra de granfertilidad.
isgnno,̂ $¡; a|gWna barquilla fe atreve á navegar enun pequeño Iag<S¿

Mar No por cífo debe entregarfe al piélago.
Acaló, y  aun lo dudo T fi fea yo 4¿1 todo apropofito para 

Obras. Números mas pequeños f  y baile para menores modos.
Mas fi me mandares decir los Gigantes domados con el rayo 

De Júpiter; el grave pefo me debilitará á mi,queme esfuerzo.’
Es de un ingenio tipo eferibit los grandes hechos del Cefar;

Porque la materia no exceda á la obra.
Etnpecc, y  no obüanie me h wia¡ atrevido : pero me parecia que te apocaba,’ 
a tu es. y  q u e  era  ¿ e dan0 á tus fuerzas, lo qual era maldad.

Vineme fegunda vez á la mas fácil obra de los verfos juveniles,
Y  movía mi pecho con clfalfó'amot.

Cierto no querría yoefttf, pero mis hados me llevaban,
Y  era' yo ingeniofo para mis cajligos.

Ay de mi porque aprendí ! porque me enfeñaron mis padres!
Y  porque las letras detuvieron á mis ojos!

Ella lafeivia me hizo aborrecible á r i, por las artes,
Que has juzgado,que folicitaban á las z’edadas camas.

Pero ni las cafadas aprendieron los adulterios, fíehdo yo Maefíro:
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Quódqúcpartrm fiovit, nenio doeerepotefti 
Sic ego delitias, &  mollia carmina feci, '

Strinxerir ut nomen fabula nulia mema.  ̂ : i- ">
K ec qoííquara.efl: adeó inedia dc plebc mariíus^

Ut dubius virio fit patcr ille meo. 
jCrede mihi 5 inores diftant á carmine noftro»

Vita verecunda eft /Muía jocofamihi.
¡Magnáquc pars meodax operum eft,& fi£tameormn¡ 

Plus íibi permiíit cpmpofitorcfuo,
Jíec líber indiciúmeft animi >fed honefta voluptasj 

Pluríma mulcendis auribus aptaferens.- 
¡AcciuS eflet atrox; conviva leccntius eífetf 

Eflent pugnaces, qui fera bella canunt.
Penique compofui teneros non folus amores:’ 

Compofito paenat folus amore dedi. 
tQuidnni cüm multo veneren» Confundere vúuí 

Prjecep'rt Lyrici Teia Mufa fenis?
Lesbia quid docúit ¿>appho, nifi amare paellas^ 

Tntatameh Sappho, tutus &  ¡lie fuit. - 
N ec tibi, Batriade ,nocuit, quod (árpe legentt 

Delicias verfu faifas es ipfetüas.
Fabula jucyndi hulla eft fine amore Menandri?

Et folet híc pueris, virginibúfquc legi.
Illas ipfa quid eft aliud niíi adultera, de qua 

Inter amatorem pugna, virúmquc fuit?
•Qtiid prius eft illic flammá Chryfeidos ? Aut qua!

fecetit iratos rapta puella Duces?
'Aut quid Ody (Tea eft, niíi foemina propter amorem¿ 

Dum vir abeft, multis una petira procis?
•Quii'nifi Moconides venerem, Martémqoeligatof 

Narrat in obfeoeno corpora prenfá thbro?
,Unde niíijndicio maghifeiremus Homeri,

Hofpitis igne duas incaluifle Deas?
Omne genus íciiptigraviratc tragoedia vincit:

Hsc quoque materiam femper a morís habet.
Nam quid in Hvppolito eft , nifi coecse flammanoverCac?

Nobilis eft Canace fratris amorc lui.
Qtúd' Ntim Tantalides agitante Cupidine curru$ ■■ .1 

PyfeamPhrygiisvexit eburnus equis? ■
Tingjeréc ut ferrum natqrum íangvánc-inatcr» .

¿4  OvidiódcTriílcs.'
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« irte.

aacreoa

LíKIf. Eleg.í.’
Ninguna püide Cnfenar aquello, de que fabe pñcft 

Wmur* Afsi compute yo las delicias, y los verfos fuaves, 
o*). Que ninguna fatula oprimió á mi nombre. 4

Ni hai marido alguno, aun de mediana esfera, quefcadudqfqi 
Padre á caufa de mis vicios.

Mis coftumbres, creeme, diftan mucho de mis verfos,
Mi vida es moletta, mi Mufa es jocofa.

Y  grande parte de mis obras es menttrofa, y fingida,
Mas fe le pennitió á ella , que á fu compofitor.

Ni el libro es indicióle! animo > fino es un honefto deleyt£¿
Que dice muchas cofas aptas para halagar ál oido*

Accio feria cruel rl^crcndogloton; y ferian 
Guerreros los que eferiben las feroces guerras.

En fin no Tolo compute yo los amores tiernos:
Pero yo folo fui caltigado por el amor que compufe¿

Qué maridó la Mufa Teia del viejo Lírico,
Sitio es confundir la luxucia con mucho vinar? - 

Sapho Lesbia qué otra cofa enfeñó,que amar a las muchachas?,
No obítante Sapho eftuvo tegura, y  aquel 16 eftuvo.' 

litoata te dañó a ti,ó hijo de Bateo, el que tu mifuto confefaííes tnuclia^
Veces en verfo tus delicias al que las lee. 

o medía. Ninguna fabula hai del guftoíb Menandro finámor:
Y  la fuelen leer los niños, y  las doncellas.

La mifma Iliada qué otra cofa es,que una Adultera, por la qual
Huvo contienda entre fu amante, y  fu marido?

Qué hai allí lo primero, fino eset amor de Chryfeida?
O aquella doncella arrebatada,que hizo airarte a ios Capitanes? 

iieiopc. O  qué es la Ody fea, fino es una muger folicitada por muchos amantes! 
Uhíes. por ei amor y mientras fu marido eftaba aufente.

Qué cuenta el de Meonia, fíno% á Venus , y Marte ligados,
Cogidos los cuerpos en la obfeena cama? 

l i p y De donde fabiiamos fino por declaración del grande Homero^
Que dos Diofas havian abrafadofe del amor de un buefped.

La tragedia vence en gravedad á todo genero de eferito:
Y  ella fiempre tiene también materia de amor.

Porque qué hai en Hipólito , fino es el incendio de la ciega m&dr&fia
Famofa es Canace por el amor de fu hermano. 

ipoda» ? e¡ fjjja etiUrnco <je Xantalo no llevó á la de Pyfa 
iendo. hn los caballos Phrygios , impeliendo Cupido el carro*

El dolor movido del ofendido amor, hizo que ia madtg
¡

Helena.
Paris, 

enclao,

rífeid

ce, 
Uli-

íiídra
careo.
Pelopí.



Concitéis a la:G> ferie amere dolor.
Fccit amor fubitas volacres cum pellice regtfm, 

Quique fuum Inget nutre quoque mater ltyn,
Si non iEropenfcacer. fedeeatus a«uffer>

Averfos folis non legeremus equos.
Impía nec tragicQS'tetigvlíet Scyila cothurnos,

Ni patrium crinem defecuiftet amor.
’Qui legis Ele&ran, &  egentem mentís Oreften,

ALgyfti crimen, Tyndaridófque iegis.
Nam qnid^e tétrico referara domito^e Chimpera, 

C^em íetho fallaxJfe.ofpite;p<5ene:deíiií|
¡Quid loquar Hermionem ? Qu id-fe * Sckoenei’a virgos ;

Téque, Mycena:oJ}hsfeas,atmfa;duci? •.«
Quid Danaén, Danaéfque nurum, matrémque Lyei?

Haemonáque, &  podes ,quas coi'ere duas? • . _ 
¡Quid generum Pelia: ? Quid 7 Ucle.a í Quid ve peiafgmBt 

Iliacani tetigit qui race primus bumum?
Huc Iole ¿Pytrhíque parens ;,huc Hereulis uxor»

Huc accedatHylas»Riadéfque pqer¿ _
Tempore deficiar, trágicos íi pertequar ignes.

Virque meus capiet nomina nuda liber.
Eli &  in obfeoenos deflexa ttagced jarifas,

Multáque prreteriti verba püídorig babíí*
Nec nocet auriari, mollem qui fecit AcJiyUem  ̂

Infregifle fuis fortia faria niodis., .¡,
Junxit Ariftides Milefia crimina fecutíu 

Pulfus Ariftides nec lamen urbe fuá eft,
Nec qui defcripfit corrumpi feminamatrum»

Eubius impuras conditor hiftorire, i . - 
Nec qui compoffíiit nuper Sybavitida, fagit;., . ■ ,

Necqui concubitus non tacuere faos, , . ■
Súntqueea dodorum monumentis mixta virorum^ 

Muneribúfque Dacum publica facía pateqt." i 
Neve peregrinis tantüm defienda r abarmis;

Et Romanus haber multa focofa liber.
Urque íuo Martem cerinit gra vis Ennius ore;

Ennius ingenio maximus, arte rudis;
Explicat ut caulas rapidi Lucretius ígnis,

CaíTunímque triplex vaticihatur opus; i
Sic fualaftiyo ca ta ta  cft faspé Catuiio

£4 OvidfÍa<ícTr1fféá



H
lethofi. 
Terco* 

hilóme-

Progne.
Thiefte

Nífo. 
loco.

lytem—
eítra.
cicrofon

etjnbea.
tluhnta
jJiancira

Aguaic
an
Andró-
ida.
Scmeíe.
dmeto,
roteíilao
eidüiiu
Megera.
'anime—
s.

ín fu hif- 
ría.
orpeza.
iobda.
cthon.
Verfos.
fetibió.
Aborto.
emitlor»
.ileon;y

lephan̂

emerjas
Re)es

rlfgas,
c.
Meron. 

as guer-

l anuido

Tiiíefe el azero con la fangre de fus hijos.’
El amor hizo fubitas aves al Rey con fu dama.’

Y aquella madre, que también aora Hora á fu hijo Iris;
Si el malvado hermano no huviera amado á Erope,

No leeriamos vueltos á los caballos del fol.
Ni la impia Scyla huviera tocado los trágicos cothurnosji 

Si el amor no huviera cortado el cabello á fu Padre.
Tu,que lees á.Ele&ra,y áOreftes falto de juicio,

Lees el delito de Egifto , y de la bija de Tyndaro.
Pero qué diré del cruel domador de la Chiméra , á quieoi 

La embuftera huefpeda entregó Cali á la muerte?
Para qué hablaré de Hermiones ? y  de ti, 6 virgen Scheneia?

Y  de t i , Sacerdotisa de febo, amada del Capitán Myceneoi 
Por qué de Danae ? de la nueraáe Daríae ?■ de la madre de Lyeo?

De Hemona, y de las dos noches, qúe*fe1tIíiÍ¿ron? ;
Para qué el yerno de Pelias ? de Thefeo ? de Petafgo,

El qual tocó primero la tierra Iliaca con la nave? :
Juntenfe á cftos Iole , y la>madre de PyrrO, y la muger de 

Hercules; juntenfe también Hylas, -yel muchacho Iliaco.
Si huviera de profeguir los trágicos amores r me faltara tiempo^

Y apenas cabrán en mis libros los nombresfolos, •
Y  la tragedia fe volvió á obfcetea$rifas;¡ 1 '

Y  tiene muchas palabras de pudor pajado.
Ni daña al Autor , que hizo blando á Achiles,

Y que fufpendió fus fuertes hazañascon fus modos;
Ariftides juntó a sí los delitos MileíioS:

Y  no obftante Ariftides no fué defterrado de fu patria;
Ni Eubio, Autor de la hiftoria impura, ;el qual efcribió,..

Como fe havia de corromper el femen de las madres.
Ni fué defterrado aquel,que poco ha compufo las obras Sybaritidas 

Ni aquellos , que no callaron fus mifmos concúbitos.
Ellas obras cftán mezcladas á los monumentos de los varones do ¿los:

Y  eftán manifieftos, hechos públicos con los dones de los Capitanes i
Y  porque no me defienda íblo con tftrangeras armas;'

Los libros Romanos tienen también muchas cofas joco fas.
Y como el grave Enio cantó con fu Mufa á Marte;

Ennio el mayor en ingenio, pero rudo en el arte;
Y  como Lucrecio explica las cautas del rápido fuego,

Y vaticina la triplicada obra,que ha de acabarle;
Abi el lafcibu Catulo cantómuiclmveces á fu- -  ..........

Liti.II. Eíeg.I.



Foeminá ,cui falfum Lesbbnomencraf. •
Kec contentas eá, tnultus vulgavitamotes,’ .

In quibus ipfeíuúm fáífus adultecium,
Far fuit exigtfi fimilííque licentia, Calvr>

Detexit vatiis qui fuá furta tnodis. 
iQui'dreferam Tkidss, quid Memm.i carmen, apudqHOS 

Rebus adeftnomen,.naminibúfque pudor?
¡pinna quoque his copies- eft> Gnnáque procaeiot Anfeí| 

Et kve Comifici ,párqu£ Catonis opus.
JEt quorum librismodó diCsimutafa Perillas,

Nomine nunc legiturdifra ,M etelle ,tu o . . -
Js quoque ,Phafiacas Argo quit duxit rn unda$>

Notr pofiuit Veaetis fiaría cácete fuas.
Necmtnds Hoí;temÍ !,nec&HC tniní^ imptoba 6ev$  

Carmina: quis dubitetnómiraa tanta, fequi?
¡Vertir Asiftidem Sifenna tnec ofefuitilli 

Hiftoriasturpesinferuiíle jocos,
"Mee fuit opprobrio celebrare Lyeorida Gálloj 

Sed- Sngua nimio non tenuiflemecos. 
jCreder^jutanci dutuni putatefle Tibullus,

Hoc etiam de fe quod negetilla viro.
ÍFalfcre cuñodeai demüm docuiffefatewiri 

Séq'ue fuá miíctutn nuncait arte premi.
Saspe velar gemmatn domine, íigruimve probares^

Per caufam meminit fe tetigiüemanum..
¡Utquc refert ,digitis faspe eft , nutdque IocuéUŝ

Et tacitam msenfe duxit in o®be notam. 
í t  quibuse fuccis abeatdecoppore livor, 

linprcflbíicri qui foict ore, docer,.
Penique ab incauto nimium petitille matifo.

Se quoque utidervet ,peccet ut illa minüs..
¡Soitcui lattstur ,«ura íblus obambulatipfe:.

Cur toties elaafas cxcreet ante fores.
¡Multáque dat fiirtiralis prsecepta docétqjue:

Quá nuptx polsint falhere ab aere vires,
Nec fuit hoc illi fraudi, legitúrque Tiballusj,

Et placee, &  jam¡ te Principe noms erat,
Invenies eadeai blandí prasceptai Properti:

Diftri<ftus mihimá nec tameri Ule nota eft,
His ego fgcécfsi > quepiai» pssfiiaBCia eaadag

rfy% Ó V í (íífc cí rTr i ftcsi
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la  qnc fingitíameTite tenia d  nombre de Lesbia*
Y no contento con ella, divulgó nmchosamore», ■ .

En los quales confefsóél mifmod'u adulterio. i. . ..
Igual, y íemejante fue la defemboltura del pequeño Ciltó>

El qual defeubrió fus hechos con varios m u ios.
Para q he de referir los verfos deTyelda? Para q las podras de Mcirrc  ̂

En cuyas obras fe juntan los nombres, y á los nombres el fudor\
Cinna también es compañero de ellos, y Anfer masdefVergonzado 

Que Cinna :y la leve abrí de Corrafico,y la igual a cfta de Catón.
Y aquellos, en cuyos libros la difsimuladaliafta aoracae el nombre 

De Perita, fe lee aora, llámada,óMetek>, de cu nombre.
También aquel,que guió á Argos por las ondas 

No pudo callar los adulterios de faluxurtA.
Ni fon menos malvados los rerfos de Horrenfio,ni ios de Sesvío*

Quien dudar¿yég«'> tan grandes nom bre#
Sifena traduxo á ’Ariftides :mUe perjudicó

Baver introdmido á lahiftoria juguetes torpes;
Ni le Hirvió de oprobio i  Galo haver celebrado a Ly córrela,

Pero le fué baver defenfrenado la lengua con el mocho viuój
Tibulo juzga que es cofa dura creer ala que jura? ¿

Porque ella niega de él edo mifmoial marido.
Confiefla, que también enfeñó que engañafe á laguardai 

Y dice/iue ¿1 aosa infeliz es oprimid»con fu mifma arte.

Que reuu 
en clin.
Que no fe 
ñaUban.

Pe celo»*

ftdufrerio

Infamia.
Sinccrí-

AdL

Se acuetda^yae él muchas veces tocó la mano de fu fc&oia,
Con elpretexto de alabar el anillo, b  elrebrota

Y quer como él lo refiere, le habló por los dedos,y por fe ñas rmrcfcaS . 
Veces,y que al redor de la mefa efcribiól9fr^//^*eara&E0*

Y entena sonque jugos-fe quite el cardenal del cuerpo,
Que lude hacer fe de alguna mordedura*

finalmente éi pide al mui incauto marido^
Que también le guarde á- éhpara que ella* peque menosa 

Sabe áquien fe ladre, quando élíbl©fe paffea al redor:
Porque tantas veces efgarte junto á las puercas fcerradasw

Y él di muchos preceptos del taiburtof y enfeña con que 
Arte puedan las cafadas engañara losmaridos^

M á elle fué efede peTp.kio:r y fe lera Tibuloy
Y agrada, y era conocido, fiando tu Principen ^

Hallarás los mifmos preceptos del blando Propereror ^
Y noobftante él no fuédetdorado con la mas m ínim arfáfo?



Nomina vivorutndiisimulare jubet.
Non timui, fateor, ne, qtra tot iére carinas,

Naufraga fervatis ómnibus úna foter.
Sunt aliis feriptx ,¡qmbus alea luditur, artes,

Hxc eftad noftros.non leve crimen avos. • 
Quid valeantiíalb qiió pofsis plurima jatfu 

F¡ ngere; damhoíbs, effugiáíV e canes.
Jcílera quor numieroshabeat rdiftánte vocato 

Mitteré quadcceát v date áaiílk ínódo.
Dift-ofor utre&ograíTetuf limite miles, ' ■

Cum medios gemino calculus hofte perit, - r<
JJt mage vcllc fequifciat 5 &  revocare ptiorems 

He turo fugiens incomitatus eat.
Parvafedetterhis inftruftatabella lapillis; •

In qua vicifle eft, contitfuafle&os,
Quique alii lufus { ñeque emm mine perfequar omncs) 

Perdere rem charam témpora noftrafolent. 
pcce canit formas alius ja&úfque pilarum.

Hic arxem nandi praecipit , iile trochi. - 
jCompofita eft aliis fufcandi cura colorís:

Hic cpulis leges, hofpitióqufe dedit. , ’
’Alter laumum, de qua fingantur pocula, monftrat 

Quaeque docet liquido teftaiit apta meto.
¡Talia fumoft luduntur menfe Decembris,

Qux damno nuili compofujífe fuit. 
His.egpdeceptusnon triftia carmina feci; .

Sed triftis nofttQs poena fecura jocos^
Denique non video de tot fcribentibus unum,- 

Quem fuá perdiderit M ufa: repettus ego,;
Qnjd íj fcnpfifíem mimos obfcoena focantes,

Qui femper vetiti crimen amoris habent?
In quibus afsjdue cultusprocedit adulter;

Verbáquedát ftulrocallida nupra vito.
Nubiljs hxc virgo, matronáque, virque, puérquí 

Speftat: &  e magna parte íénatus adeft.
Nec Caris inceftis temerán vocibus aures:

Aífueícunt oculi multa pudenda p ati.,
Ciunque fefellit amansalíquánovitate matitum, 

Plaudi^ir i &  magno palma favore;datur.
Qnoque ininÍK^todeft, poena ¡eft iucrofa Poeta:;

7¡> Ovidio iJéTfffles.
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Los excelentes nombresidfe'los'y/í'pí,; ' ,¡. . ¡f,r /■ ■ ■ *:

Yo no temí, o-nfkflblo, que por donde;frstyitfir ido tantas naves, .
Víu havia de naufragar , libres las demás.

Hai artes eferitos por otros, cotVlasquefe plega ¿juegos de fuerte.
Elle es un grave delito refenddámiwlJtQaaDtepalEadoS..!

Que valgan los ralos fCQn queitKKÍíí'ítej'e^iiartoapuedasfíxar 
Los muchos; y huigas los canes ctafafif. ;

Quantos números téngala reitera j llaangdoelquedifta de qué modo, 
Conveiiga el echarlos, y de qué modo atrojadoseeharlosr . : ¡ . 

Como el (bídado de divttfb color, acecheppir felfa vía* ‘ .' ’ ■1 1 ■ .
Quando el calculo en medíoperececxmdupíicada enemiga* . ,

Para que Cepa elquerer profegaíc m al, y- volver ¿irás ef primero; :.■ !
Porque no vaya huyendo leguramente no-acompañado.

La pequeña tabla fe afsienta compueílá con las piedrccillasde tres ’ 
En tres; en la que el hay er vencido eshayerea»#/»»ii¿0lasfuy as*

Y  otros juegos haiefcritas(porqaeniaoraloscorttaréiodos)- . ;.i
Quefuclen perder nueftro tiempo,<pie es cofa amada.- ;

Mira, otro dice el modo , y forma de arrojar las pelotas. .
Eñe enfeñaei arte de nada*: aquel el deeltrompo.

Otros compufieron el modo de ponerfé de color pardsi
Eñe dió leyes pata las comidas, y hofpedage. .

Otro enfeña la tierra , de la qual fe han de hacer los vaíbsi 
Y  enfeña,que vafos cocidosfean aptos para el vinoliquidóJ 

Tales colas te juegan en el mes deí bumofo Diciembre; . .
Las quales á ninguno le fué de daño el haverlas compuefto. 

Engañado yo con ellos exemplares eferibí verfos no trijfoy-, \
Pero el triñe defiierroié figuióá mis juegos.

En fin a ninguno veo de tantos comohaneícrito,
A quien haya perdido fu Muía t yo  lo efloL 

Qué fuera fi humeraefi^ito los mifmos.qne fingen cofas obfeenas.?
Los quales fíempre tienen la maldad de algún vedado amor.

En los quales cali fiertjpte fale adornado el adultero;
Y la cafada dice palabras aflatas al necio marido.

Ellas cofas mira la doncella cafadera, y la marrona, y el varotij
Y  el muchacho: y gran parte del Senado eftá preitnte.

Ni baña que los oídos fe contaminen con las palabras inceftuofás:
Sinoes que los ojos feÜcofíumbra k p a d e c e r  muchas colas pudendas. 

Y  quando algún amante engaña,a algún marido connneva futileza.
Se aplaude; y fe le da la palma cbngrande apiaulb. i

Tío gue menos aproyix&Lia.pcn&esdqfograparad Poeta;



Tantáqúé non parvo crimina P tactor cmií; 
Infpice ludorum fuárptus, Auguftc ,tuorum;

Empta tibi magno talia multa leges.
H sc tu fpedarti, ípedandáque fspe dedifti: 

Majcftas adeocbmis ubiquetuaeft. 
Luminibúíque-tuis, totus quibusutituc orbis, 

Scenica vidifti lentus adulteria. >
¡Scvibcre fi fas eft imitantes turpia mimos;

Materias minor elt debita poena me*.
¡An genus hoc fcripti faciunt fuá pulpita tutum?

Quodque Jiber, mimis fcena licere dedit?
Et mea*funt populo faltara poemata facpé:

Saspé oculos etiam depnuére tuos. 
jSdlicet ín domibus veftrisut prifca viroruni 

Artifici fulgent corpota pida manut 
Sicqux concúbitos varios, veneriíque figura^ 

Exprimat, cft aliquo parva tabella loco.
JUtque fcdet vultu faífus Telamonius iram,

Inque oculis facinus barbara mater habet:
$ic madidos (iccat digitis Venus unda capillos!

Et modo maternis teda videtur aquis.
Eella fonant alii telis inftructi cruentis:

Párfque tui generis, pars toa fada cañante 
Invida me fpatio natura co'ércuit ardo.

Ingenio vires exiguáfque dedit.
Et tamen ille tux foelix dBnei'dos audor,

Contulit in Tyrios arma, virúmque thoroft 
Nec legiturparsulla magis decorporetoto, 

Quam non legitimo faedere jundusamor.
Phy Iridie híc ídem teneraeqnc Amary llidis igncá¿ 

Bucolicis juvenis lulerat ante modis.
Nos quoque jam pridem fcripto peceavimus ifto  ̂

Supplicium patitur non nova culpa noviim. 
Garmin^que edideram, cüm te delida notantem 

Prxrerii toties jure quietus eques.
Ergo quac jnveni mihi non nocitura putavi 

¿¡cripta parüm prudens, nunc nocuéie fení? 
Sera redundavir vetevis vindida libelli;

Diftar &  á meriri tempore poena fui.
Ne tamen prnne ineum cjedas opus elle remiífurq|

OvididífeTriítesV
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Y  el GóWrñádor Compra en no poco tantos delitos.

O  Augufto, coníidera los'gaftos de tus juegos:
Leerás muchas cofas tales,que has comprado en mucho;

Tu mirarte eftas cofas, y las dirtes muchas veces, para que:
Las vierten: tan benigna es donde quiera ta Mageftad.

Y  con tus ojos, de quienes ufa todoelerbe, '
Vifte quieto los Scenicos adulterios. >

Si es licito que eferiban los Mtmos, que imitan las cofas torpcsl 
Menor pena es debida á mi materia. .

Acafo fus pulpitos hacen iegueo á eñe genero de efetito;
Y  la feena hizo licito lo que á los Mimos agradaí

Y  mis poesías fe han reprefentado al puéblo muchas veces:
Y  muchas veces detuvieron á tus e/<w.

En tus palacios también á la manera que refplandeten los cuerpos 
Pintados de los varones antiguos por mano del Artífice;

Afsi en algún lugar haitunas pequeñas tablas,que exprefian 
Varios concúbitos, y figuras-de /#;v»r¿d. - . :

Y  al modo que eftá fentado Telamoñio coúfijfando en el femblariój 
La ira, y la barbara madre tiehe en los ojos la maldad;

Afsi Venus, húmeda, feca con las manos los mojados cabellos:
Y  parece que ha poco eftuvo cubierta de-las maternas aguas; 

Otros cantan las guerras ordenadas con las fangrientas'armas;
Y  parte dicen las hazañas de tu linage, y parte las tuyas.

La invidiofa naturaleza me reduxo á un eftrecho efpatioj
Y  dió á mi ingenio pequeñas fuerzas.

Y  no obftante aquel feliz Autor de tu Eneida,
Llevó al varón , y  á fus armas á los lechos Tyriosj

Y  no fe lee mas alguna parte de todo el cuerpo,
Que el amor unido con contrato no legitimo. "

Efte mifmo, fiendo mancebo , havia eferito antes en óbrá$
Bucólicas los amores de Philis, y  de la tierna Amarilis,

Yo también mucho ha pequé, haviendo eferito efto:
Una culpa no nueva padece un nuevo caftigo.

Havia facado á luz mis verfos, quando á caballo Pafsé
Tantas veces con razón feguro de ti,que notabas los delitos; 

Luego aquellos eferitos, que poco prudente juzgué que no me 
Havian de dañar á mi Joven, aora me dañaron quando viejo;

La venganza del antiguo librillo redundó tardía;
Y  el caftigo difta del tiempo de fu mérito.

JSíi creas no obftante, que toda mi obra eftá remiflas
"■  ..... . K



Sa:pe dedi ñoftra: grandia vela rati. - •
Sex ego faftorum fcripíitotideroquc íibcllos} 

Cúmque ííio finem menfe volumen haber,
Idque tuo nuper feriptum fub nomine, Csefar¿

Et tibí facratum fors mea rupit opus.
Et dedimus tragicis feriptum regale cothurnis:

Qu arque gravis debet verba cothurnus haber, 
Di&áque funt nobis ,<jüamvis manus ultima coeptoi 

Defuit, ín facies corpora verfa novas.
¡Arque utinam revoces animum paulifper ab irá,

Et vacuo jubeas hiñe tibi pauca legi! 
f  auca, quibus prima furgeni ab origine mundi,

In tua deduxi témpora, Cseíar, opus:
¡Afpicias, quantum dederis mihi peftoris ípíé;

Quoquc favore animiréque, tuófque canam. 
Non ego motdaci diftrinxi carmine ejuemquau^ií 

Nec meus ullius crimina .verfus habet, r

74 Ovi<Ti& Jc'Trfftci»!

¡Candidus á falibus fuffoíis fclle, r e f u g i : • 
Nulla venenató Utrera mixta joco eft.

Inter tot populi, tot feripti millia noftri,
Quetn mea Calliope laeferit, unus ego;

Non igitur noftris ullumgaud.erc Quiritcm 
Auguror , at multosindoluiífe ,malis.

Nec mihi crcdibile eft quemquam infultafíé jacenti ’ 
Gratia candori fi qua relata meo eft.

His precor, atque aliis pofsínt tua numina fle£ti,
O pater, ó pa&ia: cura ,.falúfque tuse.

Non ut in Aufoniam rédeam nifi forfitan olim,
Cum longo poeñs temporc Viftus eris.

Jutius exiltum, paulóquequietius oto:
JJtpar delicio fit mea paena fuo.

1 L
V
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Much-is vece|df,^Si,d«á?rveIas á mi nave.

Efcribí yo feis de los fallos, y otros tantos librillos;
Y cada uno finaliza con fu mes.

Y mi fuerte interrumpió éfta obra , podo ha eferita,
Debaxo, ó Cefar de ru nombre, ydedicado á ti.

Y  di la Real obra á los trágicos cothurnos:
Y el grave cothurno tiene las palabras que debe.

Y  yo efcribí los cuerpos bueltos en huevas formas.
Aunque les faltó la ultima mano.

Y  ojalá apartes al animo por un poco de la ira, y  mandes,
Que de ellas fe lean podas cofas, quando eílés defocupado!

Pocas, en las quales empezando defde la creación del mundo, 
Profeguí la obra , ó Celar , halla tu tiempo.

Mirarás quanto de corazón tu mifmo me dilles,
Con quanta eficacia de animo te alabé á ti, y i  los tuyos;

A ninguno mordí con verfos mordaces, ni mis 
Verfos tienen delitos de alguno.

Yo fincero huí fiempre de las fales mezcladas con hiel:
Ninguna palabra eftá mezclada con jocofidad venenofa. 

Entre tantos del pueblo, entre tantos millares de efetitos míos 
A nadie ofendió ipi Mufa , fino á mi folo.

Ello fupueílo ptonoftico,que ningún Quirite fe alegrará de mis 
Males , antes juzgo qué tüüchos fe doleránde ellos.

Y  no me es creíble,que alguno hará burla de mi caído;
Si á mi finceridad fe le d¿ lo que merece.

Por ellas, y otras cofas ruego,que pueda doblegarle tu Deidad,' 
O padre, ó cuidado, y  falud de tu.patria.

No para volver á Italia fino es acafo en otro tiempo,
Quando fueres vencido eon el largo tiempo de mi caftigo.’

Lo que te fuplico es un mas feguro, y  mas quieto dellierto:
Pata que la pena fea igual á fu delito..

K  2
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P Et profopopejám líber Póetae loquitur; inducitque illurft 
errare per varia Urbis loca»precarique Auguftum, ut Pa-¿ 

tri det veniam, fed cum nufquam recipi fe videat, rogar 2 u$ 
plebs faiteen acopiar.

JAxSüs In harte venio timide líber éxulis Urberaq 
Da placidam feífo, leftor amice, manum,

Neve reformida, ne íim tibí forte pudori.
Nullus in hac chartá verfus amare docer.

JSíec doinini fortuna mei eft, ut debeat illairt 
Infoelix ullis difsimulare jocis.

Id quoque, quod viridi quondam male lufitin x v a j 
Heu nimíüm feró damnat, &  odir opus.

Jnfpicc quid portem: nihil híc ni.fi trifte videbisj 
Carmine temporibus conveniente fuis. 

jClauda quod alterno fubfidunt carmina verfu¿
Vel pédis hoc ratio, vel via ionga facir.

Quod ñeque fum cedro flavus r nec pumice levij$
Erubui domino cnltior eífe meo. :

ILittera fuffofás quod habet maculóla liturasj •
Lsefir opus lachrymis ipfe Poeta fauna.

Si qua videbunturcafu non dicta latine*
In qua feribebat, barbara térra fuir.

¡Dicite, leétores, íi non grave, qua fir eundunj*
Quáfque petam fedes hofpes in Urbe líber. 

jHarcubi fum lingna furtim titubante locutus;
Qtii mihi monfiraret vix fuit unus iter. '

D i tibí dent, noftro quod non tribuére parenti,
Moilíter in patria vivere poífe tua.

Duc age : namque fequor; quamvis terráque, fflaxíqu§ 
X.onginqup referam Iafíjis ab orbe pedem.
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►’ i . í

I Ntróduce por profopopeya hablando a fu libró; dicele qúé váyá 
por varios lugares de la Ciudad, que ruegue á el Celar perdone a 

fu Padre, y fi v é que en ninguna parte fuere recibido, pida a la plebq 
que le acoja. . i

Y o libro de un defterrado llego con timidez á efta Ciud'adjb axaigoj, ■ • A 
Le£tor, amparame con benignidad á mi,que vcngocatlfado.

No temas, ni acafo te fievayode empacho. ;i  : . . ■ i
Ningún verfo enfeña á amar en efta carta.

Ni la fortuna de mi feñor es tal, que el infeliz ■ ’
Deba difsimularla con algunas jocofidades. ■

También él condena, y aborrece, aunque demafiadamente tarde;
Aquella obra,que en otro tiempo malcompitfo enfu verde edadj 

Regiltra lo que traigo : nada verás aqui,que no Íea tíifte, - :' *
Conviniendo los vetfos con los tiempos. • ;

El que los ver fos cojos caigan alternandofe, lo hace,
O la razón de los pies , 6 el largo camino* > ! •

El que no fea colorada con el azeite de cedió, ni ligero con la-picdrí 
Pómez; tuve vergüenza de-fer mas adornado que mi féíior. •

El que la carta manchada tenga borrones falpicados;’ : ■
El mifmo Poeta manchó á fu obra con las lagrimas.

Si acafo fe viere,que algunas cofas no fe dixeron en latín; ■ 1
Fué una tierra barbara , en la que él las eícribia. 1 

O lectores, fino os es molefto, decidme, por donde he de caminar;
Y pues fot libro huefped en .Roma, decid á las cafas donde he de ir; 

Luego que á efeondidas , y con lengua titubante dixé eftas palabras, 
Apenas huvo uno, que me enfeñaíTe el camino.

Los Diofes permitan quepuedas vivir felizmente en tu patria, ¡
Lo quaí no concedieron á mi padre.

Guia apvieíla , porque te he d&feguir, aunque fatigado por tierra; '
X mar de tan apartada región vuelyá 3 andarlo. _



Paiuit; &  dtrrcns, hscc fDnt fora Cítfaris, inquit:
Ha:c ertá'facrís, qüa: Vía nórnen haber.

H íc locucus cílVefts i qui Pallada fervat, &sgr.eint , 
HíeÍLfit'antíqui regia parva Nutnse. * -

Inde petens dextram, porta eft , ait, ida Palati:
Hic llator: hoc prjmúm condita Roma loco cft.

Singula dum miror j video fuigentibus armis 
Confpicuos podes, teítáque digna Deo.

Et, Jo vis hxc, dixit, domus eft: quad ut efle putaretnj 
Ánguriuiñ.nifcBtiqüérna corona tfabar, " • c

.Cujusuraceépidominum, non faJiimur, inquam:;
:.oÉt magoi verutn cftJiancJosis cflfe dpmutn. . : ,

Cur tamen appofitá velatur janua lauros 
Cingit &  Auguftas arbor opaca fores?

ÍAn q©ta perpetuos meruitdoifiús iftatriumphos? r - 
An qua.tfiujcad.io femper amata Dep? . i :

Jpfanequodfefta eft,anquódfacitomnia feftaj. ¡ ¡f; ;
Quam tribuit terris, pacis anjfta nota eft?

.Utque viret femper laurus , nec fronde caduca 
Carpitur; xtemum fichaber illa decus? 

Cauíafuperporttaefcrrpto tertata corona?
servaros cives indicat hujus ope.

'Adiice fervatis.unum, Pater optime, civémj 
Qui procul extremo pulfus in orbe latet.

In quo poenaram, qaas fe mefuifife fatetur,
Non facinus caufam, fed fuus error habet,

Mq¡ jiiiféf'iith lyereórqiie locum, vereórqúe pQtcntem^
Er quayiur trepido Utrera noftra metu,

Aípícis exangui chartam pallere colore?
Afpicis alternos intremíuifle pedes?

Quandocumque precor, noftro placata parentj 
Jfdem fu b dominis afpiciare domus,

Inde tenore parí grádibus fublimia ceífis 
, Ducoradintonfi candida templa Deis.

Signa peregrinis ubi funt alterna columnis 
Bellides, &  ftri&o.batbarus enfe pater:

Qnxque viri do&o veteres. ccepére , noviqu^
Pé¿tore : le£turis infpicienda patcnt.

Qusrebait) frattes, exceptis fcilicet illis,
Quos fuus optaret gpu genuifíe parens.

.? 8- Ovidio de Tríffes.‘



Sacu

Andona*

Obelos.
Ceiar

Oi.
Cefar.

L M F .  Eteg.T. O  7 p
Obedeció, y  guiándome dixo :.efta es la plazuela del CcHir:

Efta es la c»/j,que tomó nombre de las cofas (agradas.
Efte es él lugar de la Diofa Vefta,que guarda al Paladión,y al fuego: 

Aqui eftuvo el pequeño palacio del antiguo Numa,
Caminando de allí á la derecha, efta es, dice, la cafa dePalato.

Aqui efturo Jupiter 5 en efte lugar fe empezó á edificar Roma. 
Mientras me maravillo de cada cofa de eftas, veo los poftes manifieftos 

Con las refplandecientes armas, y los techos dignos de un Dios. ' 
Mira, efta es, me dixo, la cafa át Júpiter, laque, para que yo juzgafiqi 

Que era, la corona de encima daba congetura al diícurfo.. • ■
A  cuyo feñorvluego que lo percibí, dixe, no me engaño:

Y es cierto, que efta es la cafa del gran Júpiter,
No obftante, por qué un laurel junto cubre la puerta? : i

Y  el opaco árbol ciñe las auguftas puertas? - ’
Por ventura es porque efta cafa mereció perpetuostriumphos?

Apolo. Por ventura es porque el Dte$iLí»cdd¿* fiempre la amó? -¡
El huid Es acafo porque él es fejlivo, ó porque hace todas las fieftas, 

fcñd Je O porque es feñal de paz p a  qtíal dá ¿1 mundo? í 
la cáh de Y  * Ia manera que el laurel fiempre eftá verde, y  no pierde la hojaj 
^u'ufto Ai si tiene aquella eterna fu hermofura.

Cívica. La caufa de la corona puefta encima , teftificada con la infcripcion,
Celar. Muefttá,que los Ciudadanos fon guardados con el amparó dé ¿ 

O gran padre, añade á los defendidos á un Ciudadano;, el qual 
Deftenado Jexos , eftá oculto en lo ultimo del mundo, 

lugar. £n el qual, no la maldad, fino es el error, es caufa de fus *
Caftigos, los quales confiefla haver merecido.

Ay defdichado de mil.temoeWa£¿!r, temo z\podtrofá,
Y tiemblan mis letras coñ el trepido miedo. •

No veis que las cartas fe potien amarillas con el color de difunto?
No veis que los pies alternados tiemblan? -

O cafa, ruegote, que aplacada, quando quiera, feas mirada 
Por mi Padre, en tiempo de eftos mifmos dueños.

De alli con el mifmo orden foi llevado por unasgradas 
Altas al blanco Templo del intonío Dior.

En donde las peregrinas colunas eftán en alternadas eftatuás,'
Las nietas de Belo, y el batbaropadre empuñada la efpada.

Bibliothe- Alli eftán patentes ,$íará los que quieran leer todas las cofas, 
c V . Que los varones antiguos,v modernos hicieron con pecho doftó.

Libros, huleaba yo a mis hermanos , fuera de aquellos,
De amar. Los quales quiíier§ fu padre no haver engendtado.
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g o  O vicG oáeTriftcfc"
Qiiícrentcm fiuflrá cuftos c fedibus illis 

Prjcpoíitus fan&o juísit abite toco.
'Altera templa peto vicino junda theatrot

Htec quoque erant pedibus non adeunda meisj
Nec me , qux dodis patuerunt prima libellis,

Atria libertas.tángete paila fuaeft.
Jn genus audoris miferi fortuna redundat»

Ét pat irruir nati, quam tulit ipfc fugam.
Forfitan &  nobis olim minos afper, &  illi 

Evidus longo tempore Crefar crit.
Di, precor, atqoc adeó (ñeque enim mihi turba roganda) 

Cadar, ades voto, máxime d iv e , meo. .
Jntcrea, quohiam ftatio mihi publica claufar 

Privato liceat delituifle toco.
¡yos quoque, fi fas eft, confufa pudoré repulía?

Sumite plebejae carmina noftra manus. .

....E L E G I A II.
' A U G U M E N T U M .

Q Ueritur Ovidius ¿quód fata cum in Scythiam compuléa 
lint: necM ufx opem tulerint. Ait fe in aísiduo mas-i 

" rore degere ; precaturque D éos, ut tándem ei mqá 
ri liceat. ;

Ergo erat in fatis Scythiam quoque viferé noftris^
Quisque Lycaonio térra fub axe jacct? ,

Nec vos, Piérides, tiec ftirps Latonía, veftro.
Doda Sacerdoti turba tuliftis opera?

Nec mihi, quod lufi vero fine crimine, prodeítj 
Quodque raagis vita Mufa jocofa mea?

Plurima led pelago, terráque pericuia paífumi 
Uftus ab afsiduo frigorc Pontus habet.

Quique fugaxrerum, fecuráque inotianatus;
Mollis &  impatíens ante laboris eram,

Ultima nunc patior, nec me mare portubus orbutij 
Perderé, divería; nec potuére vías.

SuíFecítque malisanimus.Nana corpus abillgj
Accepit vires j.jájguc fercoda tulit.
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El guarda, qué prefidíaaquel Tanto lagar, mandó qué yo»
Que en vano los bufcaba, me fuelle de aquella caía.

Camino á otros Templos contiguos al vecino tbeatro:
Tampoco debía yo llegar con mis pies áeftos.

Ni la libertad permitió, que- vo tocafíe fus atrios, que fueron 
Los primeros,que eftuvieron abiertos para los do£tos libros;

La defgracia del milero Autor redunda contra fus defcenllientes|
Y  fus hijos padecemos el deftiecro, que él padeció^ .

Acafo el Cefar vencido con el largo tiempo, fetá menos ' i
Afpero que antes para nofotfos, y para- él.

O  Diofes os ruego,y á ti también, ó Celar el mui gran Dios (cierro 
No he de rogar á la demás turba) te pido,que afsiftas á mi fuplica. 

B'blío- En tanto, porque fe me ha cerrado la publica habitación;
«a Permitemc eftár oculto en un lugar privado.

Vofotras, ó manos plebeyas,7 ? licito, recibid rambien 1
A  mis verfos, perturbados con la vergüenza de la repulía* ...... /

i

E L E G I A  II.
A R G U M E N T O ,

y ^ v  Uexáfe O vidio , porque los hados le han arrojado á la Séyé 
tL /  thia, y  de que las Mufas no le avan amparado. Dice que vive 
^ “~en una continua trifteza, y  ruega á los Diofes que le permita^ 

el morir.

Que eftaba, pues, én mis hados el vifitat también la Scythia^
Y aquella tierra,que eftá debaxó del exe Ly caonio?

Ni vofotras, ó Piérides, ni tu bija de Latona turbadora»
Favorecifteis á vueftro Sacerdote?

Ni me aprovecha haver eferito fin verdadero delito los amores»
Ni que mi Mufa fea masjteofa que mi vida?

Sino es que habito en el Ponto abra fado con el continuo frió, 
Haviendo padecido muchifsimos trabajospor mar, y tierra.

Y  yo,que antes era retirado de negocios; delicado, y  quena podi^ 
Sufrir penas, y  que havia nacido para los feguros defeanfos;

Aora padezco los últimos trabajos, ni han podido matarme 
Elle mar,que no tiene puertos, ni tandiVetíbs caminas.

El animo bafió para los males,  porque el cuerpo tomó
~  ~ . . .  - ñas pueden toleracle»

h
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pum  tameiv& terris dubius ja ¿la bar, &  undisj 
Fallebat curas ,a:gráque corda, labor.

¡Utvia finita eft,&opúsrequievireundir 
Et poens tellus eftmihi rada mese?

N il nifi Aere líber, nec noftro parcior imber 
Lumine, quam verná de nive manar aqua.

Rom i > domúfque fubit, defideriúmquc locorum¿
Quidquid &  amifsá. reftat in urbe mei,

Hei mihi quodtoties noftri pulfara fepulchri
Janua, fed nullo tempóre aperta fuit! •

jCuregotorgíadiosfugi,totiéíqueminara ■
Obruit infoelix nulla procella caput? 

p í , quos experior nimium conftanter iniqaos^
Participes ira?, quos Deus unus habet?

Jixtimulate, precor, ceffantia faca} meiquc
Jnteiit&claufas efle vetare fores, .,

E L E G I A  III.
A R G U M E H T U M .  .

F A  ® uxórém fcribens, íé excufat,quód aliena manu fcriptáfifi 
raifcrit epiftolam, ob sgritudinem. Ipcommoda referí, 

v fed máximum effe,quód careapipfius afpeítu. Mandat,ut eiti§ 
oíTa in Romam deferantur,& epitaphio íignentur.

Haec mea,  íí cafu miraris, epiftola, quarq 
Alretiusdigitis fcripta fit: aeger eram. 

í/Eger in extremisignoti partibus orbis;
Incertúfque meae poene fálutis eram.

¿Quid mihi nunc animi dirá regione jacenti 
Inter Sauromatas, elle Geráfque putas?

Nec coelum patioir, nec aquis afluevimus iftis:
Tertáque neícioquo non placet ipfa modo.

Noádomus apta fatis: non hic cibus milis aegro:'
Nullus, Apollineá, qui levét arte malum.

Non qui foletur, non qui labentia tarde 
Témpora narrando fallar ,amtcusadeft.

J-aíFus in extremis jaceopopulífque , locífque|
&  fuUt afifeítq nunc mihi, quidquidabeft¿ . ¡ ;

8£ OvicíiocJeTrífles.í
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No obflañte mientras yo aturdido era maltratado por tierras, y olas» • 

El trabajo engañaba á los cuidados, y  á mi enfermo corazón.
Luego que fe acabó el camino, y paró la fatiga del caminar»

Y toqué la tierra de mi caftigo\_
Nada me agrada, lino es llorar, ni es menos copiofo el raudal,

Que fale de mis ojos,que el agua que en e l verano corre de laniev£¿ 
yienefe al penfamiento Roma, y mi cafa, y el defeo de ellos lugares,

Y  todo lo que dexé mió en la Ciudad,que perdí.
A y  de m i, porque las.'puertas de mi fepulcro fueron tantas .

Veces tocadas, pero en ningún ttempo^abiertas! f  
Para qué me libré de tantas armas,por «qué alguna-tempeftad de las i  

Que tantas veces me amenazaron nat cubrió ámi-itifeliz cabeza?,
O  Dio fes, á quienes experimento contrarios con üemafiada 

Tenacidad, á los quaies un Dios tiene participes de la ira;
Ruegoos que eftimuleis á los perezofos hados; y cftorbadquq - 

gítén carradas las puertas de mimucttc;

E L E  G I A I  I I.
A R G U M E N T O ,

Escribiendo a fu muger .feexcufa de que vá de.Otra manó éferíta 
la carta, por fu enfermedad. Refiere füs ineomodidades, y  qúc1 

la mayor es carecer de fu viña. Manda que lleve fus hueíTos áRos 
raa, y que los ponga urt Epitaphio,qüe la embia.

5yne<I.

¡UC pe li
le .

Mcd Ico.

feaecs.

\
\

\

Si acafo te maravillas de que efta mi carta fea eferita' ..
De otra mano; eftaba yo enfermo. ' .  . ■ }...

Eftaba enfermo en las ultimas partes'del orbe , no conocido!
Y  cafi eftaba fin efperanzas de vida.

Qué animo, te parece, tendré yo aora poftrado en una cruel 
Región entre los Sauromatas, y los Cetas?

No puedo tolerar efte temperamento: me hacen mallas aguas;
Y  no sé expreffar los modos con que la tierra Étiifmá me ofendí.*

No tengo cafa bailante apta: tiofrai aquí comidas útiles paraun
Enfermo: ninguno hai que alivie la enfermedad con el arte dc Apolq# 

No hai quien confuele, ni un amigo, que contando 
Algunas cofas, engañe los dias, qué paífan tardos.

Eíloi poftrado, y flaco en los últimos pueblos, y  lugares: - 
X  fe me; acuerda con defeo cualquiera cofa que mef»lt« ^ . .

L a.



O  vidSbtclc*í*ñftaíj J.
J>nmia cüm fubeants vincis tamen omnia, córijuxj 

Et plus in noftro peftore parte tenes. 
tTe loquor abfentein : te vox mea nominat unamj 

Nulla venit fine te box mihi, nulla dies. 
íQuin etiam fie me diCBntalieaaloeütumj
^Utforetamenttsnornertineretuuin. ■ .

jam deficiam, fuprefsáque lingua patato*'
Vix inftillato reftitüenda mero;

¡Nuntiet huc aliquis dominara. veniffe yrefiirgatnj 
Spéfque tui nobisCauf»’V ; i g o t t ó « t i t 5 , : .. 

JErgo egofuní vit*.dujhiq§ : ts  fi>rfitan illic  ̂t. ¡, i • ’ 
Jtlenndumnoftrisnefciátempos agis?

Non agis, affirmo: tíquet * hoc carii'sima, nóbis^.
Tempus agí fine me non nifi trifte tibi.

Si tamen iroplevit. mea fqrs, quos debüit, annos;'
Et mihi vivendi tam citó finis .adefis;, • b , . ■> 

Quantum erat, ó magni, perituro patcere, divi|
Ut faltem patria conaiaiularer humo! r  j T

k *  * * * 1 X X ' | *  ̂ ^ T\ l W.-Á*,
[y el poena ín mottis tempus dilata fuillet,

Vel praccepiíTct mots piopetata fugaral , b, 
Jnteger hanc potui nuper bene reddere lucemi 
i .Eiulmtoceiderefn smune mihi>i!fa daía c£t»;í, n ¡¡ 

(Ta|mptecüLigbotisiigtthiimoriemariftariss rr
' L;fitíkntjpfótrifiiafátalbco?; ‘
Nec meaconfueto langüefeent corpota ledo? : 

Depofitum nec me qui fleat, ullus erit?
¡Nec domina; lachryjds.ipnofttacadenrtbusorá - 

Accedent anima; témpora parva me*? , '

Labentes oculos condet árnica manus? ■ , ?
Sed fine funleribus caput ht>c, fine honore fepujdiri 

Indeploratum barbara térra teget? 
jEcquki.,:ttfei auditóse fietá turbabere mente* - . : ' 

Etfc'riesipávádáipéaQre, fidamanu? •... 
Ecquidjún has frofteatendens toa bíaehia partes»;

Ciafnabis raiieri nomen inane yirif 
Earce tamen lacerare genas > nec feinde capillos.;

Non tibi nunc primum , lux mea , raprusero* 
¡Cum patriara amifi,,tune me periiíTe poyato* 

jEt prior Jfcsrqvior mors ¿út Uta ¿ tt»  *



L ib .n r .iE fe g .n i;  : 8 f
'Acordandofemé todas las cofas, no obftante,ó roügfir, tulas vénces ; 

Wetlion. A todas , y tienes en mi corazón mas parte que ellas.
Contigo hablo aufente : á ti fola te nombta mi voz:

No hai dia, ni noche,que no me acuerde de ti.
Delirios, y  lo que mas es,que dicen,que afsi hablo colas fin moderación;

( Como fi eftuviera tu nombre en la boca de un dementado.
Demos que eítuviera pata morirme ,,y que tuviera tan pegada al 

tecreirfc. Paladar la lengua,que apenas pudiera reftitu irfe ,rociándola el vino;
Mu¿er. Tráigame alguno la noticia que mi dueño ha llegado acá:

Volveré en mi: y la efperanza de ti mifma ferá en mi caula de vígófj 
Mientras yo eftoi dudofo de.mi vida : acafo tu ai pafta§

Una vida alegre, ignorante de lo que padezco?
No pañas, afirmólo: eftoi cierto , ó mui amada, ; 1

Que fin mi no pañas tu fino es una vida trifte.
N o obñante fi mi fuerte ha cumplido aquellos años que debió;

[ Y  tan temprano me ha llegado el fin de vivir;
Qué importaba, ó grandes Diófes,perdonar á mi,que havia de morir, . 

Para que á lo menos fuera fepultado en mi patria!
! O  que mi deñierro fe huviera dilatado haña el tiempo de mi mqetCGg
I O que mi muerte fe huviera anticipado á mi deftiérro.
tintad* mi Libre pude poco ha morití bien: abra !'e me ha concedido . :
| vida,finí* A mi efta vida , para morir deftérradao : ■ v.n .
**• Que en fin lie demorir taq léxoá en regionesnoicotiocidas; .

Y que los hados han de fer trilles por caufa del núfma lugar?.
Ni mi cuerpo ha de extertuarfe en el acojiumbrado lecho? !. t , > 

Pcfucaía. Ni ha de haver alguno,que,me llore defamparado?
Ni fe me dilatará algo la vida con las lagrimas de mi muger,.

Que caigan en mi roftro? > v ' . : . - . -
Tcíla- Ni haré algunas difpoficiones? ni con elul timo clamot 

Una amiga mano cerrará mis.ojos,que fe quiebran?
Sino es que la barbara tierra cubrirá á eñe cuerpo no Horadó 

Sin funerales, y fin honra de fcpulchro?
Por ventura, luego que lo oigas, te turbarás en toda tu alma;

Y herirás con trémula mano tu fiel pecho? . . . ; . . .
Por ventura, tendiendo en vano tus brazos hdziaeñas partes,'

Clamarás el nombre inútil de tu mifero marido? (bellos.)
No obftante abftente de arañarte las mexillas; y no te arranques ¡os ca- 

No es la prim era vez aota, 6 luz mia, que en tu daño feré quitado. 
Juzga que entonces perecí, quando perdí á mi patria:

Aquella fué para mi la primera, y mas grave muerte.

indi tu»

Sy nedo*

Inútil
m ente.
Priinííro 

pot el <ftf- 
lierra.



Ovidio dcTiiftes,
N unc, fiforte potes, fcd non potes, óptima con/úx¿ 

Pinitis gaude tot mihi morte malis.
Quod potes, extenúa forti mala corde ferendo;

Ad quas jam pridem non t'ude pedus habeS. 
rAtque utinám pereant anima; cum corpore noftraejj 

Effugiátque ávidos pars mea nulla rogos!
Jíam íi morte careos vacuas volat altus in aura?

Spiritus, &  Samii funt rata dida Tenis;
Inter Sarmaticas Romana vagabitur umbras; 
i1 Pérque Teros manes hofpita femper erit.

Pila tamen focito parvá referantur in urna*
Sic ego non etiam mortuus exul ero.

Non vetat hoc quifquam. Fratrem Thebana percmptunj 
Suppofluit tumulo, rege vetante, foror.

Atque ea cum foliis& Amomi pulvere mifce;
Inque Tuburbano condita pone loco.

Qupfque legar verfus oculo propetante viator,;
Grandibus in tumuli marmore caede notis,

H íce g o , qui jaceo, tenerotum luTor amorum;
Ingenio perii Nafo Poeta meo,

At tibí, qui tranfis, ne fit grave * quifquis amaftig 
Dicere, NaTonis mollitcr oíTa cubent.

Hoc fatis in titulo eft, Etenim majora libclli,
Et dniturna magis funt monumenta mei, 

fio o s  ego confido, quamvis nocuére, daturof 
Nomen , &  audori témpora longa fuo, 

iTu tamen extindo feratia muñera ferto;
Deque tuis lachrymis húmida ferta dato;

Quam vis in cinerem Corpus mutaverit ignis}
Sentiet officium moeüa favilla pium,

Scribere plura libet: fed vox mihi feffa loquendtj 
Didandi vires, íiccáque lingua negar.

Accipe Tupremo didura mihi foríitan ore,
C^uod, tibí qui mittit, non habet ipfe, vale¿
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c(lcn., A orá, fi puedes, pero no puedes, ó bonifsima muger,

Alégrate de que con la muerte íé me han acabado rantos males. 
Mitígate, fuñiendo tus males con fuerte animo, que ferá lo que 

quinto puedas ; á los quales tienes mucho ha hecho el corazón, 
y  ojalá nueftras almas perezcan con el cuerpo,

Y ninguna parte mia fe libre de los voraces fuegos!
Porque íi el alta eípiritu, tiendo immortal, vuela á los vacioS

goras Vientos, y la opinión del viejo Samiü es verdadera, 
y La anima Romana andará vagando entre las de los Getas; 
elosGe- Y  fiempre ferá peregrina entre fus maOaesferoees.r 
». N o obftante haz que mis huellos buelvan allá en una urna pequeña,

Afsi á lo menos muerto, no feré defterrado.
.nt’gona Nadie veda ello : la Thebana hermana fepultó i  fu hermano, 
reocles. M uerto, impidiendolo.el Rey.

Y  mézclalos con hojas, y polvos de Amomo: y  pontos 
Jtoma. Cerrados en el lugar perca de la Ciudad.

Y  efeulpe en el marmol del fepulchro con letras grande$¿:¡¡
Eftos verfos, que lea el caminante que vá de paño.

1Y0 el Poeta Nafon, eferitot de los tiernos amores,
Que perecí por mi ingenio, cftoi aqüi fepultado.

O  tu,que pa{Tas,qualquiera.que tuvifte amor,no te fea pCfadoel decir,;
Los hueffos de Nafon^tengán fuat ê defcanfo.

Bada que efto efté en el titulo,, porque las memorias de mis.
Libros fon mayores, y  ¡más permanentes.

En los quales conño , aunque me dañaron, que lian de dá£
Nombre , y largos (jempos á fu Autor.

No obftante dame á mi muerto los dones funerales,
Y  dame las guirnaldas, humpdas con tus lagrimas.

Aunque el fuego aya mudado al cuerpo en cenizal
La trifte pavefa fentirá el piadofo óñeio.

Muchas cofas quifíera eferibir , pero la voz canfada de hablar,'
Y  la fequedad de lá lengua me niega la facultadle!.didar*

Recibe el tén falud, que no tiene el que te lo embia: .
palabra, que acaío jfetáilá:ulcima que pronuncie.
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f a  Micum admbnet, ut magna atriá, &  potentes fbg 
J \  dem illius landat, enumerat exilii fui incoromoda 

denique, ut illi opcm ferat,

0  mi{ú care quidem íempér, fed tempóreduitl 
Gognite, res poftquam procúbuére me®}

¡Ufibus edo&o fi quidquam credis amico;
Vivctibi ,&  longe nomina magna fuge. 

ftfive tibi, quantúmque potes prxluftria vita,’
Ssvum prxluftri fulmen áb arce venir. <

Na m quamquam foli poflunt prodeífe potentes^
Non proíit potiüs íi quis obeffe poteft.

Effugit hibernas demifla antennaprocellas;
Latáque plus parvis vela timoiis habent.

'Afpicis, ut íumma cortex levis iqnatet undá¿
Cum grave nexa fimul reda mergat onus.

N&c ego íi monitor monitus priús ipíe fuiífcm  ̂ ■ ■  ■
In qua debueram forfitan Urbe forem, 

pum tecum vixi, dum me levis aura ferebat,1 
Hxc mea per placidas cymba cucurrit aquas.1 

¡Qui cadit in plano ( vix hoc tamen evenit ipfumj 
Sic cadit, ut taftá furgere pofsit humo:

A t mifer Elpenor te&© delapíus ab alto,
Occurrit Regí debilis umbra fuo.

Quid fuit, ut tutas agitaret Daedalus alas;
Icarus immenfas nomine fignet aquas?

Nempe quod híc altó, demifsiüs ille volaba^
Nam pennas ambo non habuére fuas.

Crede mihi, bené, qui latuit, benevixit>:&dnfri - -  - 
Fortunam deber quifquemanereíuam.

Non foret Eumedes orbus, fie filius ejus 
Stultus Achylleios non adamaífet equos.

Nec narurn in fiamená vidiífet, in 4rbote natas¡J 
Cepíffet genitor fi Phaétonta Merops.

(T u quoque formida nitpium íublimia fcmperj

;iat: fia 
»togat
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A Mónéfta a un amigo, que huiga de los paUcíós, y  de los póder44 
Tos: alaba Tu fé , refiere las incomodidades de fu dcftiecco, y  fi-* 

raímente le ruega que le favorezca. -

O  mi amado fiempre , pero conocido en el adverfój 
Tiem po, defpues que mis cofas cayeron;

Si alguna cofa crees á un amigo, por las experiencias do&ó;
Vive para ti, y  huye lexos de los grandes nombres.

Vive para t i , y  en quanto puedas huye de las cofas mui ifuftseii 
£1 cruel rayo viene.de mui iiuftre alcazar.

Porque aunque Tolos los poderofos pueden favorecer;
Si alguno antes pueda dañar , no aproveche.

La antena recogida huye las tempeftades de el hibierno;
Y  las velas grandes tienen mas. temor que las pequeñas.

Ves como la corteza ligera nada fobre la, ola mas alta., quandó 
£1 gravepefo hunde á las redes,que juntamente eílán enlazadas^

Si yo mifmo, que amonedo edas cofas, huviera (ido antes avifadq 
De ellas, acafo eftuviera en aquella Ciudad que debia.

Mientras viví contigo', mientras me llevaba un leve viento,
Eda mi barquilla navegó por apacibles aguas, , i

Aquel,que cae en jo llano ( lo qual apenas fucede) ,, ...
De tal fuerte cae,que en tocando la tierra puede levantarle, - 

Pero el mifero Elpenqr,caído de el alto techq, (
tn fombra débil fe apareció á fu Rey.

Qual fue la caufa de que Dedalo manejaífe feguramente las alas¿
Y que Icaro feñale con fu nombre á las inmenfas aguas?

Pues fué porque ede volaba alto, y aquel proporcionado1 
Pues uno, y  otro no llevaba poftizas alas? ,.

Creeme > feguro vivió aquel,que bien fe ocultó; y  cada uní}
Debe permanecer dentro de los limites de fu fortuna.

Eumedcs no huviera carecido de fu hijo, fi él necio 
No huviera apetecido los caballos de Achiles, ;

Si Merops huvgeratenido ¿Phaeton, Tiendo fu Padre, no tiuvíefl .
Vido á fu hijo convertido en Hamos, ni á fus hijas en arboles, , "

J u  teme también fiempre hurcofas mui altas; -
.................... .... ..... M ........... '
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Propofitíque precor contrahe vela tui.

Mam pede inoífenfo {ftórilim d$currer«S v»ás 
Dignus es : &  fato candidiore frui.

Quae pro te voveam mitipietate méíerts;
Hxífuraquemihi tempus in omne fide.

¡Vidí ego re tali vultu meafata gementém>
■ Qualem-eredibile eft óre fuiflé meo.

Noftra tuas vidi lachrymas fuperoracadentesí ;
Tempore quas uno fidáque verba bibi.

SSIunc quisque feiuofürt» ftiidlo defendis amicutií;
Et nula vixullá parte leVáhdá kvas. 

p/ive fine ¡nVidia; fnolléfqúe íngloriüs annós 
Exige: apicitias &  tibí junge párés.

Nafonífíijttetui-, quod adhuc non éxulat tmtim,- : ‘
Nomen ama. Scythicus cofetéra Pdh'tüs babet. : •

Próxima ryderibósftlMs’ÉnmáhtbiddsUtrífe !
Metenet jadftridotetfapérüftagelu. ' ’

Bofporos, &  Tanais filperánt, Scythicxquepaludesj 
Víxque fatisnoti nómina páuca loci.

XJlterius ríihileft, nifi rfón habitabikfrigus<
Háti quám vidna eft ultima térra mihi! ; 

fAt l&%e' patria eft, longe chatifsima cónjuí:
Quidquid &háee nobis poft dúo dulce fuit. • ■'

3¡c tamen hxfc abfunt ; ut quae contingére non eft 
Corpore, finí animo cunda videnda meo. 

lAnteoculps errantdomus,Urbs,& forma loctMfiími - -
Succcdftntqüe Fuis fíngula&da loéis. • 

jConjugis ante oculos, fietftpraefentis, imagoeft.
Illa meos c^fusingravat, illa levatt ’

Ingravat hoc, quod abeftj levar hoc, quod pírxftat amorettí 
Impofitúmquc fibi firma tuetur ótíus.

¡Vos quoque pedoribus nóftris hterétis, ártiiciji > .,:i; , 
Dicere quos cupio nomine quemque fuo. . ,.

Sed timor bfficiutncautus compefcit; &  ipfos.
In noftro poní carmine ñolle puto.

Ante volebaris, gratíque erat inftar amoris,
Verfibus in.noftris nomina veftra legi.

'Quod, quoniam eft anceps, intramea pcdora tpicincrag' 
Alloquar: &  nullicaufa timóris ero. •

jUecmeus indicio latitantes vetfus amicoy •
. 4
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Lib.m. Eicg.IV. 9 i
Y  te ruégó moderes las velas á tupropojito.

Porque eres digno de paífar el efpacio de tu vida fifltieígo:
Y gozar de el mas feliz hadp.

Las quales cofas, para que yo á tu favor las pida, las mereces por 
Tu fuave piedad,y por tu fé,que en todo tiempo fe ha de unir a mi. 

Yo te vi,que gemías mi deígracia con tal femhlanfe,
Qual es creíble huvo en mi roftro.

¿Ví á tus lagrimas, que caían fobre mi roftro;
A  las quales, y á tus leales palabras bebí á un tiempo.

Aora también defiendes 'con tu favor á tu amigo aufente; y alivias 
A mis males,que apenas en alguna parte pueden aliviarle.

Vive fin embidia, y pafla fin gloria fuaves años,
Y  jurrtaá ti iguales amiftades. : • • ' '

Y  ama $1 nombre de tu amigó Naíbn, el qual aun no eftá defterrado^ 
Las demás cofas cftán en el Ponto Scythico.

Habito la tierra mui cercana á las cftcellas de la Ojfa de Arcadia;, 
Tierra quemada con el oprimido yelo.

Bofphoro, y Tanais, y  las riberas de la 5,cythia eftán mas allá;, ,
Y  pocos nombres de lugares, que apenas fe conoíCW.bij?n¿ - ,, 

Nada hai mas allá, fino es un inhabitable frió.
Ay que cercana á mi eftá la ultima tierra!

Pero mi patria eftá lexos, lexos eftá mi charifsima muger:
Y  todo lo que fué de ipi gufto defpues de eftas dos cofas.

Mas afsi eftán auíentes eftas cofas; ‘que las que no puedo tocat}
Con mi cuerpo , las he de vér todas con mi animo.

Mi cafa, la Ciudad, y  la forma de los lugares vaga delante de 
Mis ojos; y  ván paífando cada cofa hecha por fus lugares.

La imagen de mi muger fe me reprefenta á la vifta, como íi eftuviefl 
Prefente. Ella agravq, mis defdichas, y  ella las alivia, t 

Por efto las agrava,porque eftá aufente; por efto las alivia,porque tpg 
Am a: y porque confiante lleva elpefo,que fe le impufo.

Yofotros, ó amigos, á cada uno de los quales quiíiera detir,
Por fu nombre; también os llegáis á mi corpzon.

Pero el cautelofo temor refrena á mi obligación; y  juzgo 
Que vofotros mifmos no querréis íer pueftos en nyis.s 

Antes queriais que vueftros nombres fe lcyeCfen en mis v
Y  efto era á manera de un grato amor. -

Lo qual, porque es dudojb, nombrare á cada uno dentjrp de ÍBS
Corazón: y á ninguno daré.motivo de temor.

Ni mi vetfo in d ic ia ra is  pájg9$, que eftán ocultos,
M*.

i-'*.'-



Protrahet. Occulte, fi quis amavit, amef¿
Scire tamen , quamvis lbnga regione remoius 

Abfim , vos animo femper adefle meo.
Et, qua quifque poteft, oro, mala noftra levatei 

. Fidam projedo neve negate manum.
J?rofpera fíe vobis maneat fortuna: nec unquarni 

£oqta&i fimili forte rogetis idem.

E L E G I A  V.
A R G U M E K T U M .

f  <1 Mici fidem laudat ín ad verfís: fatetur fe ali exigua fpe, n i 
/ X  aliquando Auguftus mitior fíat, &  magis placidutn tribual 

exilium.

JJfus amicitiae tecum mihi patvus ut illam 
Non atgté pofíes difsimulare, fnit:

N i me cemplexusvinelispropiotibus oífes.
Nave mea vento forfaneunte fuo. í-

JUt cecidi, cun&íque metu fugére ruina,
Ver fique amicitiae terga dedére mese;

'(Aufus es igñc Jovis perculTum tangere Corpus,
£t deptoratae limen adire domus.

Idque recens prositas, nec longo cognitus ufu;
Qyod veterüm mifero vix dúo, tréfvc mihi.

(Vidi ego confufos vultus, vifúfque notavij 
Ofque madens ñetu, patlidiúfque meo:

£t lachrymas ccrnens in fíngula verba cadentes^
^Ore meo lachrymas, auribus illa bibi: ■

Brachiaque accepi moefto pendentia eolio,
Et fíngultatis ofcola mixta fonis.

Sum quoque, care, tuis defenfus viribus abícns$
Seis carum veri nominis elle loco.

Multáque’praeterea manifefti (igna favoris 
Pe&oribus teñe© non abitura meis.

D i tibi pofle tuos tribuant defenderé femper,’
Quos irt materia profperiore juves.

Si tamen interea quid in his ego perditus oris, 
í  Quod te ctedibüe cft qugtete ) quetis, agamj

p  t  O v i d i o  d e  T r i f f e s . 1



9 3Lib.Itt. lUg.IV.
Si alguno me am ó, ámeme ocultamente.

Sabed no obftanre.que aunque efté aufente apartado en regidla 
Tan diítante, íiempre eftais prcíénte en mi animo.

Y  ruego,que aliviéis mis males, en quanto cada uno pudiera 
Y  que no neguéis un fiel amparo á un defvalido.

Afsi logréis una profpera fortuna: y que jamás 
Boguéis lo miírao tocados de (entejante fuerte*

E L E G I A  V.
A R G U M E N T O .

A Laba la fé de un áftúgo en las adverfidades: confieflfa que íc mari* 
tiene de una pequeña efperanea, de que alguna vez Augufto íg  

fuavicc, y que le mude á deltierro menos cruel.

Poco comercio de amiftad huvo entre los dos/
Para que pudieres fácilmente difstmulatla:

Sino me huvieras abrazado con lazos mas eftrechos»
I*íAniíít.id. Yendo por ventura mi nave con fu viento.
f Ale60t Luego que ca í, todos huyeron con el miedo de la ruina;

Y volvieron la efpalda á mi amiftad:
I ra de el T e atre vifte á halagar á mi cuerpo, herido del rayo de Júpiter}
:Cefjr- Y rifitar mi cafa llorai'a.
A igi a. y  efto haces,íiendo mi nuevo amigo,y conocido con poco trato,lo qual 

Hicieron conmigo defdichado apenas dos,ó tres de los antiguos. 
Trifte. v* ôs (amblantes confufos, y  obíeivé tu mirar}

Y  vi tu roftro húmedo con el llanto, y mas pálido que el mió.
I Y  mirando las lagrimas, que caían á cada palabra,
I *®et ‘ Bebí las lagrimas con mi boca , y las palabras con mi oído:
| Y  recibí tus brazos pendientes dei trille cuello,
| Y  los ofeulos, mezclados con follpzos.
1 Ama¿«. También , ó caro, he lido aufente defendido con tus fuerzas:

Bien fabes que el taro eftá en lugat de tu verdadero nombre.
Y  además de ello tengo muchas feñales de un maniñefto favor,

Que nunca faltarán de mi corazón.
Los Diofes te concedan, que fiempre puedan defender álos tuyos* ■ 

A  quienes ayudes en materia mas proípera.
Pero íi en tanto preguntas, qué haga yo deílerrado en 

fifias regiones ( lo qual, pofsible es, que Colicites faber.)



Spe rrahor exigua (quam tu mihi demerenoli) 
Triftia leniri numina pofle Del.

Seu temeré fpedo., five id contingere fas eft?
Tu mihi, qüod cupio fas ( precor) efleproba.' 

Qurcque tibi lingux facundia confer inillud,
Ut doceas votum pofle valere meutn.

Qiió quifque eft major, magis eftplacabiüsirae;
£t fáciles motus mens generofa capit.

Corpora magnánimo fatis eftpoftrafleleoni: 
Pugna fuum ñnem cum jacet hoftis, habet. 

iAt lupus, &  turpes inftant motientibus urfi»
£t quarcumque minot nobilitate fera,

Majus apud Trojam fariiquid habernos Achilo^ ■ 
Dardanii lachrymas nontulit iUcfenis.

Q us ducis Emathii fuerit cleroentia Portó 
- Prsclaríque docent funeris exequias,

Nevé hominum referant flecas admitiusirasí ' 
Junonisgenereft ,quipriüs hoftis ctat, * , 

Denique non poftum bullam iperare falutemj 
Cum poense non fit caufa cruenta mes.

Non mihi qusrcnti pefíundare cunda, petitum 
Cxfareum caput eft, quod caput orbiserat. 

Non aliquid dixi vkdentáqüelingua locuta, 
Lapfáque funt nimio verba prophána meros 

Infriaquod crimen viderunt lumina; pledor;
Peccatúmque oculos eft habuiífe meum,

Non equidem totam poftum defendereculpam* 
Sed partem noftri criminis error habet.

Spes igitur fupereft , fadurum ut molliat ipfe¿ 
Muran poenam eonditione loci.

Hoc utinain nitidi folis praenuntius ortutq 
AíFerat adradlo Lucifer albus equos

9 4  Ovidio deTriÜtó; ■



9  5
Ccfar.

fe puc*

Que fe 
puede, 

[ara con-
ĝuirlo.

En el.

Je movió. 
Iprianao.

Jcxandr.

[ercules.

fue ine
pta 
tuerte. 

Vida.

Amena
zas.

Ln todo*

Cefar, 
Iodo de 

leftierro. 
Apriiía.

Tengo efperanza pequeña ( la qual no quieras quitarme)
De que puede fuavizatfe la fiñuda deidad del bioY.

Si temerariamente efpero, ó íi csjufio el confeguir cílo;
Ruegote, que apruebes f que es juftoXo que deíeo para mi.

Y  aplica a efto la energía , que tienes en el hablar.
Para ‘que confirmes, que mi fuplica puede valer.

Quanttrüno es m ayor, es mas fácil de aplacarfe en la ira»
Y el animo generofo fe muda mas fácilmente.

Baílale á el magnánimo León poftrar los cuerpos:
Y  la lid xxznzfufin, quaado el enemigó fe rinde.'

Pero el lobo , y los torpes olios , Ceban fu ira en los que mueren;
Y  qualquiera otra ñera ,<que es menor en nobleza.

Qué cofa para con Troya tenemos mayor, que el fuerte Achiles?
Pues él no fu frió las lagrimas delü/V/oTroyano.

Poro , y  las exequias? delexcelente entierro enfeñan 
Qual fué la clemenciade el Capitán Emathio.

Pero, por no referir las iras de tantos hombres, doblegadas á mas 
Suavidad ; yerno es de J uno r el que primero fué fu enemigo. 

Finalmente no puedo dexar de tener alguna efperanza,
Supuello que la caufa dé-mi caíligo no esfangrienta.

No maquiné traición contra la Cefarea cabeza, que era ■ ’
Del orbe , felicitando yo fubjugartodas las eofas.

Nada dixe contra é l , ni mi Iengpahabló cofas vialcntas-, ni fe mtj 
Deslizaron palabras ^f&phanas cotí el mucho vino.

Soi caítigado; porque inadvertidos mis ojos vieron un delito»
Y mi pecado es el havfcr tenido ojos.

No puedo cierto defender mi culpa/oia: •
Pero el error tiene partade mi delito.

Efperanza pues me queda de que tu has de hacer ;
Que í/mifmo fuavice lacena, con la condidon del tugar mudado. 

Ojalá el lucero blanco de la mañana, precurfor de el Sol 
Refplandedente, me traygaeíle día ,fueltos fus caballos.

Lib.ftl.'Eleg.V.
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Ovidio dcTiiftcíJ. \

E L E G I A VI*
a r g u m e n t u m .

f A  Mlci fidem laudat, cujas confino fi ufus fuiffet, fatétur fe 
A  jncolumcn eflc: precatur ut Cxfaretn mitiorem reddat¿ 

quó inutct locum cxilii, &c.

Foedus amicitiac nec vis, charifsime, nóftr*,;
Ncc, fí forte velis, difsimulare potes.

Doñee cnim licuit, ncc te mihi carior alter»
Nec tibí me tota junctior Urbe fuit.

Ifque erat ufque adeo populo teftatus, ut eflét 
Pxne magis quám tu , quámque eg o , notus amofj 

¡pyique erat in chatis a ni mi ubicandor auiicis, 
Cognitus eft illi, quena colis ipfe, vito.

Nil ita celabas, ut non ego confeius eflem: 
Peftoribúfque dabas multa tegenda meis. 

jCuique ego narrabam fecreti quidquld habebam¡¿ 
Excepte quod meperdidit, unus eras.

Id quoque fi íciífes, falvofruerérc fodalij 
Confiüóque fotem fofpes, amice^tuo.

Sed mea me in paenam nimitum fatatrahebantf 
Omne bonx claudunt utilitatis iter. -v

Sive malum potui tamen hoc vitare, cavendoj 
Seu ratio fatum vincere nufia valct: 

iTu tamen, ó nobis ufu , junftifsime, longo,
Pars defiderii máxima pocré mei,

JSJs memor : & ,  fi quasfeci tibi gratia vires¿
Illas pro nobis experiare rogo.

(Numinis ut laefi fiat.manfueriór iraj .
Muraróque minor fir mea paena locó; 

ídque ira, íi nullum feelus cu in perore noftrtSJ 
Pi incipiúmque mei crtminis error habet,

Nec breve, ncc tutum eft, quo fint mea, dicere, Cáfi| 
Lumina funefti confcia fafta malí.

Ménfque reformidat, veluti fuá vulnera, tempus 
lilnd : &  admoniru fit novus ipíe dolor, 

jfic qua-cumque adeo pofsint afferre pudoremg



n

ftntono.
fUma* t

fnalage.

kl Ce*
far, y de 
>tros.
El Cefar, 
Etra/on. 

.a caula* 
MecJioa*

k fu cau-

Mcthon.

E L E G I A
A  Jt O U M E N T O ;

r A  laHá la le dé ún fu amigo, contiena, que rio iffuviéra CS el <JéfH 
X \ .  tierro , fi huviera obfecvado fus coníejos: ruégale, que fuayieg 

al Cefac, paca que le wrfÜe á mejor deftierro.

O amigo charifsimo, rió quieres difsimular la untan de riucftef 
Amiftad, ni podrás difsiiriularla, aunque acafó quieras.

Porque mientras fue permitido, no tenia yo otro mas amado^
Ni en toda la Ciudad húvo otro á mi mas unido, i' :

X  efte amor de tal fuerte era fabido en el pueblo,
Que cali era mas conocido que t u ,ni que yo. -  _.

lY aquella benignidad de animo, que tienes para con tus CifSf 
Amigos, la conoce aquel varón , á quicapot; amigo profeSáS¿

Nada tenias fecreto de tal fuerte, que yo no lo fupiefte;
Y  me ñabas muchas cofas, para que las ocultara en mi 

X  tu eras fo lo , á quien yo contaba qualquiera fecreto,
Qpe tenia, excepto aquel que me perdió.

X  también, ti (tuvieras fabido efte, gozarías de tu amigo
Y  eftaria y o , amigo, libre por tu confejo.

Pero fin duda mis hados me trahian al caftigo:
Cierran ellos todo camino de la buena utilidad.

N o obftante, ó pude evitarlo, guardándome >ó ningún}
Razón puede impedir á el hado:

N o obftante, ó amigo el mas unido á mi con dilatadq 
Comercio, parte cafi la mas grande de mi defeo,

Acuérdate de mi. Y  ti algunas fuerzas te dió la 
Eftimamn, ruegote, que las exercites á mi favor.1 

Para que la ira de la D eidad  ofendida fe fuavice;
Y  fea menor mi pena, mudado efte lugar. >

Y  quiera Dios , que fe contiga, ti ninguna maldad haierimi pfffaj
Y  el error tiene principio de mi delito. . .

Es largo de decir , y  no feguro, porque cafualidad fe hicieron
Mis ojos fabidores de mi funefto mal.

Y  mi mente teme mucho aquel tiempo, como heridas Cuyas,
Y clntifmo dolor fe renueva con fu memoria.

Y  qualeiquiera cofas, queafsi puedan traer empacho, -
N



(

Illa tegi coecá condita nocte decct.
MI igitur refera m ,p|íi^e peccaíftj fed Uto 

Pra:mia peccato milla perita mihi: 
Stultiriámque meum criruendebere vocari;

Nomina fi fado reddere vera velis.
Qu* fi norrira futit; aliirm , qüo longiüs abfim¿ 

 ̂ £&xre > fuburbana hic; fit mihi terca, locuoi.

2% O v i J t á r t f e w

E L E G I A  VII.
¡ A E a V M B N T V M .  7

; ‘-f■ -VÍ ■ r 'J.

n' 1r ;■ ,.

* *

*r-
r i  DfíliamPerillatfiferibens, fatetur, feMuGs v a ca ré ,& fi 
j \  nocuere: éamque hortatur.,ut idem faciat, nam pulchri- 

tudo tempore viciabicur,fed.fama immortalitatem comparar

(Vade dalutatum fubitó peratata Petillara 
Littcra, fe r monis fída miniftra mei.

(Aut ilkun invenies dulcí cum matee fedentem»
Aut ínter libros, Piéridáfquc fuas.

¡Quidquid aget, cüm te fcierit venifle, relinquet:
Nec $@ra; quid venias, quid ve requiret, aganu 

yivere me dices; fed fie , ut viverc nolim:
Nec mala tam longá noftta levata mora.

Ettamen ad Muías, quamvis nocuere, revertí;
Apráque inaltetnos cogere verba pedes.

(Tu quoque dic, ftudiis communibUs ecquid inhxres» 
Du&áque noa patrio carmina more canis?

Jíam tibi cum (acie, mores natura púdicos,
Et raras dotes, ingeniúmque dedit.

Hoc ego Pegafidas deduxi priir.us ad undas,'
Ne roalé foecunda; vena periret aquae.

Primus id afpexi teneris in virginis annis:
U fqye pater nata», düxque, coméfque fui. 

í r g o , fi remanent ignes tibí pe£toris idem,
Sola tuam vates Lesbia vincet opus.

Sed vereor, ne nunc mea re fortuna retardet;
Poftquc tóeos cafus fit tibí pe£tus. iners. 

pum  licuit, tua íáepé mihi', tibí noftra legebaqj 
$*£§ ÍH indgx *-Íej$ ¡sagifter crina.



L if e .H L H e g .V l .
Obfcuri. Conviené que fe oculten en la ¿Hgamibe.

Silencio. N ada en fin diré, lino es que yo he pecado;
Pero con aquel pecado no íblicicé premio alguno?. .

' ¡Y diré, que mi delito fe debe llamar necedad; , .
Si quieres darleÜcfte hecho fu verdadero nombré*: 

t a s  quales cofas, ÍI afsi no fon, bufea otro lugat, en qué |  
¡Yo mas rem oto, cftc fea para mi ticrra cercana. i ~

n

n

E L E G  I A vi l* *
V . v. ‘ . t i i i i ... < i ! , í ( ; í; í / i t ' J * í f f

A m U M E & T O .  —  ;
; <■ ■ i , i . ,  ̂ w ■ ' *■ .

E scribiendoáfu hijaPerila, confieífaque fedáálaPoesíavauñqQ0 
le ha dañado: aconfejalaque haga lo mifmd, puesla heriuofuti| 

con el tiempo acaba, pero la fama es perpetua* ■ ¿ >_

Synedo.
Apofsit.

Muías*

T5a&!lo.
í  fpondeo 

U x metro 
'encame * 

to.
Amorofos

Ingenio»

Ingenio»

Fuerzas.
Sapho,

Dcílietro»

O  carta yá efcrita'teiniftra leal dé mi converfacioúg 
Vé aptiedá á faludar á mi hija Perila.

Hallarásla, ó fentada con fu dulce madre;
O  entre fus libros, y  entre fus Piérides.

Dexará qualquiera cofa .que hiciere, quando fepa que tu haá 
Llegado: al inftante te preguntará á que vás, y como eftoú ■■ 

Dirás que v iv o ; perode fuerte, qüequifíera no vivir:
Y  que no fe han aliviado mis males en tan largotiempo.

Y  que no obftante he buelto a las Muías, aunque me dañaron:
Y  á forzar á las palabras aptas para los alternados pies.

T u también, dile, te dáspor ventura á los comunes eftudios,
Y  compones doétos verfos ,no fegun la coftumbre de tu pattiál 

Porque la naturaleza tedió, junto con roftro bello, rara$dotes¿
Etlrañoingenio , y  coftumbres honeftas. ¡ . j~:ú¡

Y o el primero llevé á efte á la fuente de el Pegafo,
Porque no mal perecieífe la vena de tan fecunda agua*

Yo el primero le noté en los tiernos años de doncella:
Y como padre fui guia, y  compañero de mi hija.

Luego, íi permanecen en ti los ardores del ingenio, que tenias^ 
Sola la Poeti/a de Lesbo vencerá, cierro, á tus eferitos.

Pero temo el que mi dcfgracia aora te fufpenda; y  que_
Tu pecho fe aya entorpecido defpues de mis defdiebas.

Mientras fe pudo yo te leía mis verfos, y tu muchas veces mé leía$ 
Los tuyos: muchas veces ñu tu Juez, y  muchas tu Maeítroi

N  2



t o o  O v iJ io iícT rífte s ; *
'Aut ego prxbebam faftis modo verfibus auresf 

Aut ubi cefsáras, caufa ruboris eram. 
jforfitan exemplo, quia me larsére libelli,

Tu quoque fis peenx fúta fecuta mex. 
pone, Perilla, metum. Tantummodó foemina non 

Devia ¿úecfcriptis difcat amare ruis, 
prgo defidi® remove, do&ifsima, caulas:

Inque bonas artes, &  tua (acra redi, 
fffta decens facies lotigis vitiabitur annis:

Rugáque in antiquá fronte feñilis erit.
Jniicietque manum formxdatnhófa fene¿his¿

Q ux ftrepitum palfii non faciente venit.
JCúmquc aliquis dicet, fuit bxcformofa > dolebisf 

£t fpeculum mendax eflc quxrére mum.
¡Sunt tibí opes m odicx, cum fis digniísima magnis.

Finge fed immenfis cenfibus efle pares.
£íempe dat, &  quodeumque libet fortuna >rapítque| 

Irus &  eft Cubito, qui modo Grxfus erat.
JSingula quid referam ? Nil non mortale tenemus, 

Peftoris exceptis ingeniique bonis.
¡£n eg o , cüm patria careám; vobííque, domóquei 

Raptáque lint, adimi, qux potuere, mihi;
Jngenio tamen ipfe meo comitórque,fruórque: 

CxCar in hoc potuit jurishabere nihil.
¡Quilibet hanc Cxvo vitam mihiUniat enfe:

Me tamen extinfto fama fupcrftes erit.
¡Dúmque fuis viítrix leptem de montibus orberü 

Profpicietdomitum Martia Roma, legar.
T  u quoque, quam ftudii maneat foelicior uius, 

íffuge yentutos, quá potes, ufquc rogos,



Corrigita 
¿ote.

tío fea ma 
b.

JEl mido 
de el def- 
Cierro,

fío crtyf » 
d* cal mw- 
jkuu.

Mechón*

Virtud, y 
Jabiduria.

Deba x o
í6ela fúte
la  deMar- 
ce.

Peripbr, 
Que yo. 

Con la fa-
g *

Unas feces daba oído a los verfos.que havias héchó; ó lüégó,'
Que hav ias ce jado , era caula de tu vergüenza.

Temo el que acafo á exemplo de que mis librillos mé dañaron^
T u también ayas feguido los hados de mi caftigo.

Perita, dexa el miedo. Evita folo el que alguna mugei}
Se tjh a v ie , y aprenda á amar de tus verfos.

Quita pues, ó doékifsima, las taufas de tu flagedad:
Y  vuelve á las buenas artes, y  á tus (agrados Poemagj 

Elle hermofó roftro fe viciará con los muchos años:
Y  tendrá arruga&de vieja tu antigua frente.

Y  la vejéz dañóla echará mano á la hermofura.'
La qual viene con palios,que no fe tienten.

Y  tendrás pefar quando alguno diga, efta filé hermófí;
Y  te quexarás de que tu efpejo es mtntirofo,

Tienes moderadas riquezas .tiendo mui digna de grandesj 
Pero finge, que fueron iguales á las inmenfas.

Cierto es que la fortuna las dá¿¡y las quita, como'leparece:
Y  el que poco ha era C refo , y  i  en un inflante es 1ro.

Para qué he de referir todos los exemplaces ? Nada pofteemos,que 
Sea caduco, fuera de los bieneS áclalma, y  del ingenio.

Mirame á m i, que aunque carezco de la patria, de t i , y  de mi cafi)|
Y  aunque me han quitado todo lo que quitarme pudieron;

N o obftante, mi ingenio me acompaña, y  lo gozó:
Ningún derecho pudo tener el Gcfar en él..

Qua lquiera ponga termina a mi vida, conel cruel acero:
No obftante quedará mi fama, defpues que muera.

Y  feré leído por el tiem po, que hguerrera Roma mire vencedorá* 
Defde fus fíete montes á el mundo .,;que ha dominado.

Tu también, la que ojalá tengas mas feliz ufo del eftudiog 
Huye la venidera muerte, en el modo que puedes.

Lib JII. Eleg.VIÍ. ioi.



t B L E  G I A  VI I I ,
' M R G U M E N t U M .

I
Ter faciendiin patriam deíiderium oftendit: narrát exilii fu r  
incommoda: optátque Ut Cajfac iras modum ftatuatj mitiú£ 

que prxbeat exiliuffl.

Nonc ego Triptolemi cuperém confcendere curruíj
Mifit in ignoram qui cade femen hiimuni:

Nunc ego Medes vellem fraenate dracones»
Quos habuit fugiensairce, Corinthe, tu&

Nunc ego ja&andas optarém fumere pennás,’
Si ve tuas, Perfeu; Dedale, íive tuas;

,Ut teñera noftris cedertte volatibus abrá,
Afpicereffl patria: Bule© repentpfblurnr' .i

Pefertaeque domus vultum, memoréíque Codales}
Charáque precipuo conjugis ora meae¿ j *

Stuke,quidha:cfruflra votispuecilibusoptas, ' V. - 
Quae non uiia tibi fértque, ferétque dies? .

Si femel optandum eíl 5 Auguftinumeta adora;
Et, quem Ixfiüi, rite precare Deum, .

Ule tibi pennáfqtie poteftVcurrúfqué voiuctes
Tradere. Det reditual ; protinus ales c r i s * ^  '

Si preccr hsec ( ñeque enim pofluntmajará precarij 3 
Ne mea fint timeo vota modefta parütn. ,•<

Torfitan hocolim , cum fe fatiaverít ira,
Tune queque felicita mente rbganduserit.,

Qoodminusinreceaeft, inftaraúbrmunerisainp1!¿ •. . . ¿ i
Ex his me jubeat quolibet iré locis.

K ec codum , nec aquaefaciunt, nee térra, nec auraj 
Hei mihi pcrpetuus corpora languor habed,

Seu vitiant artus tegraí contagia mentís»
Sive mei caula eíl in regione mali:

Ut terigi Pontum , vexant infomnia, víxque,'
Oíla regit macies; nec juvat ora cibus.

Quique per autumnum percufsis frigore primo 
Eli color in foliis, qua: nova lacfit hyems:

Is mea membra tcnet. Nec viribus allevor ullis|

i o j £  Óvídw de T t i f t e t i



t¡b.m.̂ feg.virr.: ^
e l e g í a  v i i i .

A R G U M E N T O .

IO J

p Onderáe^defeó que tiene de bol ver á fu patria: refiere las incó¿; 
modidatfes de la Scy thia, y  defea que el Celar mitigue la ira, y 1c;

dé deftierro mas fuave*

Sembró. 
N'3 eX|>e- 
rituét jdi* 

acof- 
t úi>ra Jas.

Aora qnifiera yo fubir en el carro de Triptoletno, aquel que 
En una ocafion llevó la tofea femillaá las ignotas regiones»

Aora quinera yo gobernar los dragones de Medea,
Que t uvo, ó Corintho ; hüyendo de tu alcázar:,

Aora quifiera y o , para volar, tomar las alas,
Perfeo , ó las tuyas , ó las tuyas, ó Dedalo:

Para mirar de repente á mi dulce patria,
Obedecisgñdtr á mis vuelos el aura fuave: .

Y  el femblanfe de mi cafa defamparada, y á ios amigos, que
De mi fe acuerdan ,j^en particular el amado roílro de mi muger'4 

Para que, ó necio, deíeas con pueriles votos efias cofas,
Las quales ningún dia te trabe, ni te rraherá?

Si de una vez has de defear, adqra á la Deidad de AuguftoJ 
Y  ruega bien á el QjBá’va  quien ofendille,. 

i j,o) (j0 j e El te puede dár ligeras alas, y  carrozas» ,
Concédate la buelta; al indante ferás avfe.

Eftado.

De fe oí,

ton.
A Roma. Si ruego ellas cofas ( ni yo  cierto puedo pedir otras mayores)

Temo el que mis fuplicas fean poco modeftas.
Acafo pediré yo efto en otro tiempo, ajeando él fe hay a faciado de l í  

Ira, y entonces afsi é&digno de que lea rogado con mente íplicita. 1 
En tanto quifiera , que me mandaífe ir de aq’ui á dónele quiera,

L o  qual es menostípero para m i, como fi fuera un gran favor.
Ni el cielo, ni las aguas, ¡ni la tierra, ni el aire hacen ám i complexión, 

A y de mi, un perperu<>afe/í¿«,¿»«íw/0 ocupa á mi cuerpo!
O  el contagio de la enfetma imaginación vicia mi cuerpo;

O  en efta tierra eftá la caufa de mi mal:
Defde que toqué el Ponto los defvelos me maltratan, y  apenas 

La piel cubre mis huellos, ni me gúfta la comida. -
Y  aquel color que tienen las hojas, heridas con el primer fri©

Por el Otoño ,ádas quales ofendió el nuevo ivierno;.
Medicinas Eífe tienen mis miembros, ni me alivio con fuerzas algunas.

Metbon.
FnftrrWie-
4**1.



IO+ Ovidio 3eTrtft<íí.'
Et numquám qocruli caufadoloris abeft:

Nec meliüs valco, duám corporcí * mente > fedségrad* 
Utraque pars*que, bináque damna fero.

Hxret, &  ante oculos veluti fpeftabüe Corpus 
Adftat, fbrtunx forma legenda meae.  ̂ .

Cúmquelocum, moréfque bominum, cultúfque, fonúmqug 
Ccrnimifs; &  quid íim , quid fuerímque, fubitj 

(Tantus amor necis eft, querar ut de Cxfaris irá,
Quod non offenfas vindicet enfe fuas. 

fAt quoniam femel eft odiq civiliter ufus?
Mutato ie vior fit fuga noftra loco.

E L E G I A  IX.
A R G U M B N T U M .

T Omitanx urbi unde nomen fuifle impofsitum óftendifij

Hic qtioque funt igitur Grajx ( quis credtrct? ) urbesi 
Inter inhumana: nomina Barbarias?

Huc quoque Mileto miísi venere coloni,
Inque Getis Grajas conftituére domos.

Sed vetus huic nomen, pofitáque antiquiüs urbé¿
Conftat ab Abfirti carde fuiíTe, loco, 

líam rate, quxcurá pugnacis fa¿ta Minerva:,
Per non temaras prima cucurritaquas»

Impía defertum fugicns Medéa parentem,
Oicitur his remos applicuifte vadis.

Quem procu] ut vidir tumulo fpeculator ab altúj 
Hofpcs, air, nofeo Colchide vela, venit.

Pum rrepidant M inyx, dum fol vitur aggcrc funisj 
Dum fequitur celeres anchora trafta manas*

Con feia percuísic mentor u ni pe&ora Colchis,
Ausá, arque aufurá multa nefanda manu.

Et, quamquam fupercft ingens audacia mentí,
Pallor in attonitae virginis ore feder. 

frgo  ubi profpexit venientia vela ; tenemur^
Et pater eft aliquá fraude morandus, ait.

P u m , quid agat quserit, dum verfat in omni  ̂yultttff 
A4 fcatccm cafq lupina flexa taiitv



Sucrfe.
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Piaras*

l*ge.

los Ar 
auras, 
iádo-

t i b .  m .  H ic g .v m . i o j

Y  riüñíá mé falta caafa dedolor, que motiva á quéxarme.'
Ni me hallo mejor de la mente, que del cuerpojfino es que una, y  otra 

Parte igualmente eftá enferma,y padezco duplicados los males.
La figura de mifortuna fe exprelfa, para poder leerle,

Y  permanece á la villa como_cucrpo efpeEiable.
Y  quando miro los lugares, las coftumbres de ellos hombres,

Él vellido, el lenguage; y fe me reprcfenta lo que fu i, y  lo que foi¿ 
Tengo tan grande amor á la muerte, que mequexo de la ira del 

C efar, porque con el acero no vengue fus ofenfas.
Mas porque él de una vez usó de lu irá civilmente, . ,

Ruego que mi deítierro fea mas fuave, mudado elle lugar*

E L E G I A  IX.
A r g u m e n t o .

D Ice de donde tomó el nombre la Ciudad de Tomos;

!Aqui, pues, también hai ciudades Griegas^ quien lo creyera?)
Entre los nombres de la inhumana Barbaria?

¡Acá también vinieron los habitadores embi'ados de MiletQ,
Y  pulieron fus cafas Griegas entre losGet-as.

Pero confia , que eftc lugar tuvo fu antiguo nombre de la muertg 
De Abfirto, mas antiguo que la fundación de la Ciudad.

Porque fe d ice, que la impía Medea, huyendo de fu Padre 
Abandonado, aplicólos remos á ellos vados.

En la nave hecha por el cuidado de la guerrera Minerva,
Que fué la primera, que navegó los mares nunca curfados;

A  el qual luego que vió de lexos la centinela defde el alto collado{
D ixo: Forajiero viene, conozco las velas de Colchos.

Mientras los Minyts fe aprefuran, mientras fe delata la cuerda 
De la playa,y mientras las ancoras tiradas liguen á las ligeras manósf 

M edea, teniendo presentes fus delitos; hirió los corazones, con la 
Mano, que le atrevió, y  atreverá a hacer muchas cofas nefandas*

Y  aunque la fobraba grande audacia en el animo,
Huvo gran amarillez en el roftro de la atónita virgen.

Luego pues que vió las velas,que venían; dixo, fomos cogidos;
Y  hemos de detener á mi padre con algún engaño.

Mientras pienfa,qué hará,mientras vuelve á todas partes el femblantC) 
Levantó acafo inclinados los ojos á fu hetmauo.



1 0 6 O v M íb d c T r if te * ? ’
Cujus ut oblata eft prxfentia 5 vincimus, inquit;
. Hic mihi morte fuá caufa falutis erie. 

frotknusigwaíi, necqnidquam tale timentts 
Innocuum tigicio perforat enfe latus.

ÍAtque ita diveilit, divulsáque membra per agros 
Difsipat, in multis invehienda locis,

ISfeu pater ignoret, fcopiilo proponit in alto 
Pallentéfque manos, fanguineúmque caput. 

jüt genitor ludúque novo rardetur, &  artus 
Dum legitextindos,'rrifte retarderiter.

Jnde Tornad didus locus hie; quia fertur in illqj \
Memlya foror fratris confecuiffe fui.

E L E G I A  X.
a r g u m b n t v m .

r y- ' . '- - • ‘ ’ ■ ■' \

E Xilil incommoda defctibit, inauditum ftigus, cruentan^ 
hoftium vim , peticuláque pracpondetat.

Si quis adhuc iftic meminit Nafonisadempti,
Et fupereft fine me nomenin urbe meum;

Suppdfitum ftellis numquam tangerrtibus xquor 
Me fciat in media vívete Barbaria.

Sauromatx cingunt fera gens, Befsíqne, Getxque:
Quám non ingenio nomina digna meo! 

pum  tamen aura tepet; medio defendimur Iftto.
lile fuis liquidus bella repellit aquis. '

’At cürft triftis hyems fqualentia protulit ora,
Terráque marmóreo candida fadagelu eft:.

Pum  patet &  Bóreas , &  nix injeda fub Ardo;
!. Tum patet has gentes axe tremente premi.

Nix jacet: &  jadam nec fo l, pluvixve-refolvuntí 
Indurat Bóreas, perpetuámque facir.

Ergo, ubi delicuit nondum prior, altera venit:
Et folet in multis bima manere locis.

.Tantáque commoti vis eft Aquilonis; ut altas 
jEquet humo turres, tedáque rapta ferat.

Bfcllibus, &  futís arcent malé frigora braccis;
Oráque de toto corpore fola patent.



Cuya prefencia apenas fe le ofreció 5 dixo, hemos vencido:
Elle, con fu muerte, ferá la caufa de que yo me falve.

Al punto palla con un cruel puñal el fano collado 
flbfott», De fu hermano ignorante de ello , y que tal cofa no temia.

.Y luego lo dividió , y repartió por los campos los miembros 
Divididos, para que los hallaífe en muchos lugares.

Y  porque no pueda dexar de verlos fu Padre , pone en altos efcolloí 
Las amarillas manos, y la cabeza llena de fangre.

Para que fu padre con el llanto, y la novedad fe detenga, y  haga 
Mas tarde el trille camino, mientras junta los pedazos del difunto; 

p e  elle cafo fe llamóiélle lugar Tom os5 porque fe cuenta, que en é l : 
Dividió Medea los miembros de fu hérmáno.

Lib: III. Eleg.IJf, i 0 7

Antón.fSepcctrio
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ipofítio.
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E L E G I A  X.
A R G U M E N T O ,

Efiere las incomodidades de fu deftierro.,' pondera los grandes 
frios, la crueldad de aquellos barbaros, y ius peligros.

Si aun alguno fe acuérdahai de Naíon deserrado,
Y  en Roma permanece mi nombre, aufentc yo;

Sepa, que yo vivo en mediode la Barbaria debaxodélas
EJlrellas, que nunca fe bañan en el mar. *

Efloi cercado de Sauromatas, Getas, y Belfos gente feroz;
Qué nombres tan indignos de mi ingenio!

No obftante, mientras es templado el viento; nos dcSende el Iftró,qüj£ 
Eliá en medio. El impide las guerras con fus corrientes claras.

Mas quando el trille invierno mueltra fu femblante fucio, y la 
Tierra fe pone blanca con el duro y e lo , como marmol:

Y  mientras fopla el Bóreas,y nieva debaxo del Arélos;
Entonces es patente, el que ellas gentes fon oprimidas delelaioexti 

Cae la nieve; y caída, ni el Sol, ni las lluvias la liquidan: >
El Bóreas la quaja, y la hace perpetua.

Pues aun no fe ha derretido la primera , quando yá ha llegado lfl 
Otra : y en muchos lugares fuele permanecer de dos años.

Y  es tal la fuerza del Aquilón movido, que iguala con la tierra 
A las altas torres, y fe lleva arrebatadas las cafas.

Apartan no bien los frios con pieles, y bracas coíidas;
Y folo de todo el cuerpo fe les defeubre la cara. . . ¡

Ó  2 ‘ ■



S.xpe íbnant moii glacie pendente capilli,
Et nitct indufto candida barba gelu:

Nudáque confiftunt formam íervantia teftae 
V ina: nec haufta meri, fed data fruftra bibunf^ 

jQuid loquar, ut vin¿ti concrefcant frigore rivi, 
Deque lacu fragües effodiantur aqus?

Jpfc, papy tifero qui non anguñior amne, 
Mifcetuc vafto multa per ora freto.

¡Coerulcos ventis lances durantibus Ifter 
Congelát, &  teftis in mare ferpit aquis. 

jQüaque rates j'erant, pedibus nunc itu r: &  unda$ 
Trigore concretas ungula pulfat equiv 

J?érque novos pautes fubter labentibus undis 
Ducunt Sarmacici barbara plauftra boves,

¡j/ix equidem credar: fed cum fint praemia faifa 
M ulla, ratatn debet teCtis habere fídem. . 

lyidinvusingentem glacie coníiftere Pontum, 
Luhricáque immotasftefta premebat aqüas. 

N ec vidiffe fat eft. Durum calcavimus xquor: 
Undáque non udo fub pede fumma fuit.

Si tibí tale fretum quondam> Leandre, fuiífet: 
Mon foret anguila: mors tua crimen aqux.

[Tum ñeque fe pandi poffunt delphines in auras;
T ollere: conantes dura coércet hyems.

£t quamvis Bóreas ja&atis infonet alis,
Fiuftus in obfeífo gurgite nullus erir. 

Jnclufxque gelu ftabunt, ut tnarmore, puppés$ 
Necpoteiit rígidas feindere remus aquas. 

(Vidimus in glacie pifees hacrérc ligatos:
Et pars ex illis tum quoque viva fuit.

Sive igitur nirnii Boreae vix fxva marinas^
■ Sive redundaras ilumine cogit aquas;

Protinus xquaro ficcis Aquilonibus ltko, 
Invehitur celcri barbarus hoftis equo: 

Hoítis^quo pollens, longéque volante fagitta 
Vicinam late depopulatur humum.

Diftugiunt alii; nullífque tuentibus agros, 
Incuñoditas diripiuntur opes.

JUiris.opes parvxpecus, &  ftridentia plauftraj 
diyitias ingola pauper habet,

j o 8  O v i J i ó  c í e  T t  i í í e s ;  "
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be dar.

Muchas veces movidos los cabellos fuenan con él y e lo , que tienen 
Pendiente, y la barba refptandece blanca cubierta de yelo;

[Y los vinos puros fe yelan duros con el miímo vafoj 
Ni bebiendo, los apuran, antes sí en vano los empinan.

Para qué diré y o , que los arroyos travados fe yelan,
Y  que las quebradizas aguas de ios lagos fe caban?

El inifmo litro no mas angofto, que la corriente papyrifera¿
Entra en el dilatado mar por muchas bocas.

Y  fe yela endureciendo los vientos fus cerúleas corrientes,
Y entra en el mar a mitrando cubiertas las aguas.

Y  entonces fe anda á pie por donde havian ido las naves:
Cafe. píe. Y la ««¿del cavallo toca las'ola$¿ endurecidas-conelfrio;

Y  los bueyes Sarmatos llevan los barbaros carros '
Por nuevos puentes , corriendo por debaxo el agua.

Apenas fe me creerá s.pero como no haya premios para el qué 
Miente, el teltigo de be tener una firme fé. 

y í  yo pararfe el Ponto grande con la efcarcha , y  el 
Refvaladizo yelo oprimía alas aguas paradas.

N i baila haverlo vifto. Anduve yo por encima de el duromar|
Y  tuve debaxo de el pie feco gran fiultitUd de agria.

O  Leandro, íi tu antiguamente huvieras tenido tal eftrechoj
El delito de la angoita agua no huviera (ido tu muerte.

Además de cito, ni los corvos delphines fe pueden levantar á el aíré¿ 
El dutioyfeloÍ6s'detiefíe',quándohaéenfuerza; < ' ’

;Y  aunque el Bóreas fuene efgrimiendo las alas,
Ninguna ola havrá en la elada corriente.

Las navfeseftarán encalladas en el y e lo , como fi fuera mármol:
Ni el remo podrá romper las rigidas aguas.

He vifto á los peces , que prefos eitán apegados á el yelb:
Y  además eítár también partede ellos vivos. • "

finalm ente, aora la gran fuerza del demaítado Bóreas
Congele á el mar, aora á las aguas, que redundan' en el rio*

A l juñante igualado el litro con los Aquilones focos,
El bárbaro enemigo viene en cavallos ligeros:

El enemigo poderofo en cavalleria, y faetas que alcanzar}
M ucho, deftruye dilatadamente la vecina tierra.

Unos huyen > y  nadie guardando los campos,
Arrebatan las riquezas , no guardadas.

Riquezas pequeñas del campo, el ganado , y  los carro?,
Que rechinan; y laj riquezas que el pobre labrador tiene.

Lib.III. Eleg. i*"'?
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Tais agitur vin&ispoft tergum capta laccrtis,'

Reípiciens fruftra rura, Larémquc fuutn. 
pars cadit hamatis miferé confixa íagittis:

Nam volurri ferro tin&ile virusineft.
Qux nequeunt fecum ferre, aut abducere, perduntr 

Et cremat infantes hoftica flatnma cafas.
Tum quoqqe cüm pax cft , trepidant formidine belli:

Nec quiíquam preílo vomere furcat humum.
SAut videt, 9ut nietuit locus hic, quem non videt, hoítem¿ 

Cefi'at iners fterili térra relicta íitu.
Non hic pampineá dulcis latet uva fúb umbrá;

Nec curjwlant altos férvida multa lacus. _
Poma negat regio: nec haberet Acontius, in qup 

Scriberet híc domina: verba legenda fus.
'Alpicereg .nudos fíne fronde, fíne atbore campos»

Heu loca foelici non adeuhda viro! .
Ergo tam late pateat cum maximus orbis;

Hxc eft in poenam térra reperta meam!

E L E G I A  XL
. A R G Ü M B N T U M .

I - 1

CRudelifsimum quemdatn fuppreífo nomine áceufat Ovi-¡ 
dius, quód quum orbatus omni re chara in maximis de- 

gat incommodis, &  tamen infultet. Monet, ut memor huma- 
nx fottis, nolit amplius commemotate fo e tx  crimina > cum 
jam nequeat efíe miferior.

Si quis es, infultcs qui cafibus » improbe ,noftris.
Meque reum dempto fine cruentus agas»

Natus ese fcopulis nutrí tus la<fte ferino;
Et dicam filices pe£tus habere tuum.

Qiiis gradus ulterior, quo fe tua porrigat ira 
Reílat ? qu-idve meis cernis abeflfe malis?

Eai bara me tellus ,&  inhofpita littora Ponti,;
Cúmquc fuo Boreá Mxnalis urfa videt.

Nulla mihi cum gente ferá comercia linguae:
 ̂ f^uinia folliciti funt loca plena metiis.

Ltque fug^x avidis ceryus deprenfus ab urfísj



1 M

nala£c*

eguas.

Jn pro

ncdoc.

Lib.m. Elcg. X. '
Llevan prifioneros a parte de ellos, atadas atras las manos,

Bolvicndo !a cara en vano á fus campos, y  á fus caferías.
Parte mueren miferableonente pallados con las faetas con lengüetas: 

Porque el volátil hierro eftá untado Con ponzoña.
Detlruyen aquellas cofas, que no pueden remover, ni llevar configot 

Y la enemiga llama quema las caferias, que no tienen culpa.
Aun quando hay p a z , también tiemblan con el miedo de la guerra:

Ni hai alguno, queare la tierra, oprimida la reja.
Elle lugar, ó vé al enemigo, ó teme al que no vé.

La tierra defeanfa inculta, porque fe dexa por el erteril fíelo*
Aquí la dulce uba no íe oculta á la fombra del pámpano;

Ni los mollos, que hierven, llenan los hondos lagos.
Eft'a región no cria frutas : ni aqui tendría Aconcio 

En que eferibir palabras, que leyeífe fu feñora.
Aqui verías los campos defnudos fin ojas, yervas, ni arboles;

O lugares adonde ninguno ha de i r , que fea feliz!
Ha viendo en fin , un muy grande mundo, que tanto fe dilata;

Se defeubrió ella fierra para mi caftigo!

E L E G I A  XI.
A R G U M E N T O .

A  Cafa Ovidio á uno de muy cru el, callado el nombré, porqué 
viéndole paflar tantos trabajos, y  que carece de todas fus cofas 

amadas, vive en grandifsimas incomodidades; y  no obftante le per- 
figue. Amoneftale , que acordandofe de la humana fuerte , no pu
blique mas fus defe&os, fabiendo que yá no puede fer mas infeliz.

Corazón. 
Mechón.

Ca-’xt 
Profopo-
cy-
Mechón.

Si acafo eres tu , ó malvado , el que haces burla de mis defdichas,
Y  fangriento me acu fas de reo fin limite;

Nacirte de los efcolloí, y  te criarte con leche defieras;
Y  creeré , que tu pecho es de pedernal.

Qué grado mas alto queda, á donde fe eleve tu ira?
O qué confideras, que falta á mis males?

La tierra barbara , las playas fin puertos del Ponto,
Y  la ojfa Mcnalia con fu cruel Bóreas me ve.

N o tengo comercio de lengua con efta fiera gente:
Todos los lugares eftán llenos de un folicito miedo.

X ala manera que un ligero ciervo, cercado délos hambrientos olios,



Cindáque móntaris ur pavet agna lupisj 
&ic ego belligeris á gentibus undique feptus 

Tcrrcor, hollé meum poene premente latus.1 
Urque fitexiguum poenx ,quód conjuge cara,

Quód patria careo, pignoribúfque meis,
Ur mala nulla feram , niíi nudam Cxfaris iram;

Nuda parum nobis Cxfaris ira malí?
I t  tamen eft aliquis, qui vulnera cruda rctcadet^ 

Solvat, &  in mores ora diferta meos.
|n caufa fácili cuivis licetefle diíertoj 

Kr minimx vires frangere quafla valcnt.
Subruere eft arces, &  ftantia moenia virtus: 

Quamlibct ignaviprxcipitata premunt.
No": fum, qui fuerim: quid inanem proferís Utnbratn?

Quid cinercm faxis buftáque noftra petis?
Hedor erat tune curn bello certabat; &  ídem 

Tradus ab Hxmonio non erat Hedor equo.
Me quoque, quena notas olim , non effe mementq¡j 

Ex ¡lio fuperant hxc íimulachra viro.
¡Quid fimuUchra, ferox , didis incefsis amaiis£ 

Parce, precor, Manes follicitare meos.
Qmnia vera puta mea crimina: nil íit in illis,

Quod magis errorem, quám feelus efle putes; 
Pendimus en profugi ( fatia tua pedora ) poenay 

Exilióque graves, exiliique loco. 
jCarnifici fortuna poteft mea flenda videri;

Te tamen eft uno judice moefta parum, 1
Sxvior es trifti Buíiride: fxvior illo,

Qui falfum lento torruit igne bovem.
Quique bovem (¡culo fertur donafle tirannoj 

Et didis artes conciliafle fuas.
Muñere in hoc, Rex, eft ufus, fed imagine majorl 

Nec fola eft operis forma probanda mei.
ÍAfpicis á dextra latus hoc adapertile tauri?

Hac tib i, quem perdes, coniiciendus erit,;
Protinus inclufum lentis carbonibus ure:

M ugiet, &  veri vox erit illa bovis.
Pro quibusinventis, ut munus muñerepenfes^

Da, precor, ingenio prxmia digna meo.
©íxcrat ¡ at Phalaris, poenx mirando rcpertor¿

,i í i  O v i d i o  d e  TiífleSj ¡
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t íb ; i i r .  E f c g . x i .  i t ¡
' V la oveja fódcada de los montaraces lobos, fe atemorizan;

Afsi yo  cercado por todas partes d e gentes bélico las 
Me amedrento, teniendo al enemigo cali al lado. =

Aunque fuera poca pena el carecer de mi muger amada;
De mi patria, y  de mis prendas; • •

Aunque no tuviera otro m al, que fola la ira de el Celar;
Es la ira de el Cefar poco mal para mi?

Y  no obftante efto,bai quien buelva á renovar las re tientes herida^
Y  abra fu expedita boca contra mis columbres?

Qualquiera puede fer loquaz en una caufa fácil;
Y  pequeñas fuerzas pueden quebrar las cofas débiles.

La virtud eftá en derribar los alcázares, y las altas murallas: ;
Aun los mas floxos derriban las cofas, que fe ellán cayendo;

N o foi el que folia; para qué pifas á una fombra vacia?
Para qué tiras piedras al que ejlá buelto en pavefa, y  ceniza? 

Entonces Heétor era H e&or, quando peleaba en la gueEra;
El mifmo no eraHeétor,quando fué llevado de losHemonios cavalIOSl 

Sábete , que yo también no foi aquel, á quien antes conocías:
Efte Jimulacbro ha quedado de aquel varón.

Para qué, 6 cruel, maltratas con dichos pefados á un fímulachro^ 
Ruegote, que dexcs de inquietar á mis Manes.

Pinge tu , que todos mis delitos fon verdaderos, y  que nada hay¡$ *
En e llo , que juzgues, que fea mas error, que malicia. . .. 

Atiende, á que yo deserrado ( facía tu «trazan) padezco las penas;
Graves, por mi dcftierro, y por el lugar de él.

Mí defgracia pudiera parecer digna de llorarfe, á un 
Verdugo: es pequeña fo lo , quando tu eres el Juez de ella;

Mas cruel eres, que el cruel Buíiris ; y mas que aquel.
Que pufo lento fuego á el fingido toro.

Y  que aquel, de quien fe cuenta, que dió el toro a el tyran§
Siciliano, y  que concilio fus artes con fus dichos.

Utilidad -ay, ó Rey, en eftc dón, pero es mayor de lo que;
Parece : y  ni es de alabar fola la forma de mi obra.

Bien vés efte collado f-fácil de abrir á la derecha del toro?
Por ella parte fe ha de entrar á quien quifieres matar,

A l punto quema tu con lentos carbones al que eftuviere encerrado] 
Bramará, y ferá aquella voz de toro verdadero. .

Par cuya invención , para que rec-ompeníes un dón con otro,
T e ruego, que me dés los premios correfpondienres á mi ingenie»; 

f javia dicho eflo^pero £hal;rjs dixo : p maravillólo inv cr-toí
2



.¿ i ̂  Ovidio de Trilles.
Ipfe tuum prxfens imbue, dixit > opus.

K ec mora; monftratis crudeliter ignibus uftus 
Exhibuir qucrulos ore gemente fonos.

Quid mihi cum ficulis ínter Scythiáinquc Getáfquc?’
Ad te , quifquis is e s , noftra querela redit.

JJrque fitim noftro pofsis expíete cruorej 
Quantáque v is , ávido gaudia corde feras?

¡Tbt mala fum fugiens tellure, tot a:quore paflus*
T e quoque ut auditis pofle dolere putem. 

jCrede mihi, fi fit nobis collatus Ülifles,
Neptuni minor eft, qüám Jovis ira fuit.

Ergo quicumque e s , refeindere vulnera noli?'
Déque gravi duras ulcere tolle manus:

JJtque mesfamam tenuent oblivia culpas,
Fa£ta cicatticem ducere noftra fine.

Humanaeque memor fortis, quas tollit eofdem;
'' Et premit, incertas ipfe verérevices.
JEt quoniam , fieri quod numquam poffe putavi,'

Eft tibí de rebus maxima cura meis>
Non eft quod timeas. Fortuna miferrima noftra eft;

Omne trahit fecum Cxfaris ira maium.
Quod magis ut liqueat, neve hoc tibi fingere creda^

Ipfe velim poenas experiate meas*

E L E G I A  XII*
A R G U M E N T U M .

A DeíTe tempus vernum , jucunditatemque ex loco deferibity 
&  cum nauta: navigare incipiant,ab Ulisintelligere fperat 

de Ca:faris triumphis. Precaturdemum , utScythía non fit ei 
perpetua fedes j led hofpitium, ut in patriam redeat.

Jrigora jam Zephiri minuunt: annóque pera£fco¿
Longior antiquis vifa Ma:otis hyems.

Impofitámque fibi qui non bene pertulit Hellefij 
Tempatano&urnis xqua diurna facir.

Jam violas pueríque legunt, hilaréfque puell<e|
Ruftica quas nullo nata ferente gerit.

Pratáque pubefgunt yariorum flore cgloiutrij
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Lib.III. E íc g .x r .  i  r 5
De tu caftigó! tu miíino prefente tiñe con tu.fangre tu obra.

Sin tardanza con los mofleados fuegos, abrafado cruelmente 
Dió con fu boca, que gemia lamentables voces.

Pero qué tengo que vér con los Sicilianos entre la Soythia,y los Getas? 
Mi quexa fe buelve á t i, qualquiera que efte eres,

Y  para que puedas apagar tu fed con mi fangre,
Y  para que tengas en tu defeofo corazón, quantos gozos quieras^ 

.Tantos males he padecido, defterrado por m ar, y  tierra,
Que íi los oyeras, creo que te havias de condoler también tiy 

Crecme , fi comparafíen áÚliífes conmigo,
Es menor la ira de Neptuno, que fué la dejupiter.

En fin, qualquiera que tu eres, no quieras renovar mis heridas^ *
Y  quita las duras manos de la grave llaga:

Y  para que el olvido minore la fama de mi culpa,
D exa, que mis operaciones crien cicatriz.

Y  acordándote de la humana fuerte, que levanta, y  humifli. 1 
A  unos mifmos; tu mifmo teme fus variedades.

Y  porque tienes muy gran cuidado de mis cofas,
Lo qual nunca juzgué , que pudiera fuceder.

N o hai que temas. Mi defgracia es infelicifsima.
Todo mal trahe configo la ira de el Cefar.

Lo qual, porque eftuviera mas claro, 6 porque nq ¿reas que lo finjód • 
guifiera y o , que tu experimentáras mis penas.

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

R Efiere la venida de la Primavera, y  pinta fu hetmofurá, y efpéríj 
que fiendo tiempo de navegar, faber de los navegantes losr 

triumphos del Cefar. Y  en fin pide, que la Scythia no le fea cafa 
perpetua, fino hofpedage, para que pueda bolver á Roma.

Los Zephiros yá difminuyen los fríos; y  paíTado el año, .7
El invierno de Meotis me ha parecido mas largo, que lospafladds»

Y  aquel que no llevó bien á Heles montada fobre él,
Hace á los dias iguales con las noches. ¡ „

Yá los muchachos, y  muchachas cogen alegres las violetas; . . ;
Las quales produce la ruftica tierra ,fin  que nadie las fiembrí;

Yá los prados fe empiezan a poblar de flores, de vatios colorss^
£ l



i  i  é  O v iJ io  cíe T r ifte i;
Indocilíqüe loquax gutture vernat avis.

Urque mal® crimen matris deoonat hirundo,'
Sub rrabibus cunas-te&áque parva facit. 

flerbáque, qu® latuit Cerealibus obruta fulcis;
Exerit e tepidá molle cacumen humo.

IQuoque loco eft vitis de palmite gemma movetur?
' Nam procul á Getico littore vitis abeft.
IQuoque loco eft arbor, turgefeit in arbore ramusí 

Nam procul á Geticis finibus arbor abeft, 
p tia  nunciftic: jun&ífque ex ordine ludís,

Cedunt verboíí gárrula bella fori.
J,ufus equo nunc e ft, levibusnunc luditur arroisi 

Nunc pila, nunc celeri vertitur orbe trochusj 
Nunc ubi perfufa eft oleo labentojuventus,

Defeftos artus virgine tingit aqua.
JJcena viget, ftudiífqué favor diftantibus ardet: 

Cúmque tribus refohant tema theatra foris.
P  quater, &  quoties non eft numerare beatura,;

Non interdiüá cui licet utbe fruí!
^ t mihi fenritur nix verno fole foluta,

Qu&que lacu duro non fodiantur aqu®.
Néc mare concrefcit glacie: nec, ut ante, per IftrunS 

Stridula Sauromates piauftra bubulcus agir.
Si tamen incipiunt aliqus huc adnare carinse, 

Hofpitáque in Ponti littore puppis acjeftj 
Sedulus occurram ñau rae , didáqee falute;

Quid veniat qu®ram, quífve, quibúfve locis^
Jlle quidem mirum, nifi de regione propinquq 

1 Non hiíi vicinas tutus araret aquas.
Raras ab Italia tantúm mare navita tranfit:

Lirtora rarus in hace portubus oiba venir.
Sive tamen Grajá fcierit, five ¡lie larina 

Voce loqui 5 certé gtatior hujus erit.
Fas quoque ab ore freti lóngéque Propontidos uridis 

Huc afiquem cetto vela aedifle Noto.
Quifquis is eft, memori rumorem voce referre*

Et fieri famx párfque, gradúfque poteft.
Is precor auditos pofsit narrare triumphos 

C xíaris, &  Latió reddita vota J o v i: . 
Sgquerqjgghafck tándem Gc^mauumagnj
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jzwr»l Y  la párlerá ave fe alegra con fu indócil garganta.
>iufica. Yá la golondrina para deponer el delito de mala madre,'

Hace fus nidos, y pequeñas cafas debaxo de los maderos.
Yá la hierba , que cubierta fe ocultó con los Turcos fcmbradosy 

Saca á fuera fu tierna cabeza de la tierra, que vá calentándote4 
Yá la yema del farmiento fe mueve, en las tierras, donde 

Hai parras: porque de lexos de la tierra Getica faltan vides:
El ramo fe hincha en los arboles, en las tierras donde los hai,

Porque de lexos de los términos Gsúqos;faltan arboles.
Aora adonde tu eftás hai las vacaciones: y las ruidofas contiendas 

Del verbofo foro dan lugar á los juegos juntos por fuorden.
Aora hai los juegos con los caballos, aora fe juegan las ligeras armase 

Aora á la pelota: áorá el trompo dá bueltas con fu acelerado giro. 
Aora los mancebos bañan los canfados miembros en el agua ’virgeni 

Defpues que fe untaron cop el azeite,que corre.
Refplandccen las-feenas, arde el favor por las inclinaciones diver faŝ

Y  refuenan los tres theatros con los tres foros.
O  bienaventurado quatro veces, y qúanras no fe pueden contar

Aquel, á quien fe le concede gozar de la Ciudad no vedada!
Pero yo conozco la nieve, que derrite el fol del verano,

Y  las aguas,que no fecaban en los duros lagos.
Ni el mar fe congela cotí  el y e lo : ni el carretero Saurómato

Lleva por encima del Iftro, como antes, los carros que rechináüí 
Pero, fi algunas naves empezaren á navegar ázia acá,

Y  alguna foraftera nave entrare en la playa del Ponto;
Y o cuidadofo faldré al marinero, y  haviendole Taludado;

Le preguntaré, á qué viene, quien es, y de qué tierra?
Por maravilla cierto filio es aquel de región vecina feguro¿

No havrá navegado, fino es los cercanos mares.
Epemhe - Raro marinero paffa defde Italia tan dilatados mares:
**• Raro viene á efta playa, que no tiene puertos.

No obftante, ó fepa él hablar en lengua Griega, ó Latina;
Cierto,que el íabio de ellas me ferá agradable. (nente

También alguno ha podido dirigir acá las velas, con el Noto perma- 
Defde la voca del mar, y de las ondas del largo Propontido. 

Qualquiera que efte fea podrá referir con voz, que íe acuerda el rumor,
Y  podrá fer grado, y  parte de la fama.

Ruego que eñe me pueda contar los triumphos que ha oído del Ccfar,
Y  los votos que le han pagado á Júpiter Lacio:

Jf en finque tu, o rebelde Alemania, has pueito i  tu trille cabeza;
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i i 8  O v id io  d e T r iftc s /
Trille caput pedibús fuppofuifle ducis,

H xc mihi qui referet > qux non vidifíe doiebo,'
Ule mea: domui protinus hofpes erir.

Hei mihi! jam ne domus Scythko Nafonis in orbe?
Jamque fuum mihi dat pro Late poena locum?

P i facite, ut Caefar non híc penétrate domúmque¿
Hofpitium poenasfed veliteífe mea:.

E L E G I A  XIII ,
A R G Ü M E N T U M ,

S~\  Uflm natalis Poeta: adeffet, fuperfluum fuifle d icit, in éS 
w  loca illum veniífe, ubi non Ueet illi ex more folemnia 

facra exhibere: monetque, ne ampliirs redeat, dun? eri£ 
in Scythia.

Ecce fupervacuus ( quid cntrn fuit utile nafcií)
Ad fuá natalis témpora nofter adeft.

D u re , quid ad miferos veniebas exulis annoslj 
Debueras illis impofuiüe modum.

Si tibi cura m ei, vel fi pudor ullus ineflet:
Non ultra pattiam me fequerere meam.

Quoque loco primüm tibi fum mate cognitus infansj 
111o tentafles ultimus efle mihi. 

loque reünqucndo ( quod idem fecére Codales)
Tu quoque dixiflés triftis in Urbe, vale.

Quid tibi cutn Ponto ? Num te quoque Cxfaris ir¡§
Extremam gelidi miíit in orbis humum?

Scilicet fpe¿tas folitum tibi moris honorem,
Pendeat ex humeris vedis ut alba meis?

Fumida cingatur ñorentibus ara coronis?
Micáque folemni thuris in igne fonet?

U bique dem pro te genirale notantia tempus?
Concipiámque bonas ore favente preces?

Non ira lum poíitus: nec funt ea témpora nobis^
Adventu pofsim lxtus ut efle ruó.

Funeris ara mihi ferali cinfta cupreífu 
Convenir, &  ftruftis flamma parara rogis;

N ec date thura iibec nii exorant¿a divos;
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Debaxo de los pies del gran Capitán.
Al que me contare ellas cofas,que me pefajá el no haverlas viílo, 

Al punto le hofpedaré en mi cafa.
A y  de m i! la caía de Nafon no eftá yá en la región de la 

Scythia ? y yá la pena no me dá á fu lugar por cafa?
O  D iofes, haced que el Cefar no me dé aquí gavineto, ni cafa¿ 

Sino es que quiera que fea cafa de pofadas de mi pena.

Lib.III. Elcg.XII.

E L E G I A  XIII .
A R G U M E N T O .

L  Legando el día del nacimiento del Poeta , dice que ha fido fu per- 
fiuo el haver llegado á aquellos lugares, donde no le es licito á él 

celebrar los folemnes facrifícios como acoftumbraba: y  le amoneftaj 
que no vuelva mas, ei\tanto que efté en la Scythia.

He aqui, el dia de oír nacimiento ha llegado á fus tiempos,
Superfluo ( porque qué utilidad tuve yo en haver nacido?)

O  cruel, porque venias, para los infelices años de un 
profano- Deílerrado ? Debieras haverlos yá finalizado, 
peya. Si tuvieras cuidado de m i, ó fi tuvieras verguenza,'

No me huvieras feguido fiiera dedmipatria.,
Y  en aquel lugar, en que,infelizmente mécooociíle laprimcrS 

Vez niño : en él huvicras folicitadoier el ultimo.
Y  para dexarme ( lo qual también hicieron mis amigos)

Poma. T u  afsimifmo triíle huvieras dicho enla Ciudad, á Dios.
Qué tienes tu que vér con el Ponto? Por.ventura la ira del Cefaf 

T e  embió tambieoia la ultima tierra de la región dada?
Aguardas acafo que fe te dé el honor,que lude fegun coílumbrc? ' 

Y que cuelgue de mis hombros el blanco vellido?
Que el altar perfumado fe ciña con corona de flores? ,

Y  que las migajas del incienfo fuenen en el folemne fuego?
Naclmlé- Y  que yo dé por tillas ofrendas,que denoten el tiempo de lagentracietñ 
*°‘ Y  que exprefl'e buenas fuplicas, favoreciéndome las oraciones?
Adornado ta  ̂íberte zü-olpuejip, ni gozo yo de aquellos tiempos,

£n que pueda eílár alegre con tu venida.
El ara del entierro rodeada con el funeíto ciprés me conviene,

Y  la llama apercibida , compueflas las hogueras.
Ni me agrada dár lqsyácienfos,que nada configuen de los Diofes:



ln tantis fubeúnt nec bona verba malis.
Si tamen eft aliquid nobis hac luce petendum,

In loca ne redeas amplius ifta , precor:
Pum  me terrarum pars poené novifsima Pontusj 

Euxinu$ faifo nomine didus habet.

E L E G I A  X I V .
A R GTJME N T U M .

r A Mici fidem laudar: hortatur, ut ejus n¡amén in Urbe retíq
j r \  neat: afferit Methamorphoíis opus inemendatum é ma-í 

nibus exilíe : &  quidquid tandean exüii témpóré campofitu® 
excufandum efle.

¡Cultor, &antiftes doftorumfande virorum;
Qui facis ingenio femper amice meo.

Ecquid, utincolumem quondam celebrare folebásj 
Nuncquoque ne videar totus abetíe, caves?,

Colligis, excepris, ecquid mea carmina, folis 
Artibus, artifici qua: nocuére fuo?

Jouno ita fac, qusefo, vatum ftudiofe novorum|
Quaquc potes tetine corpusin Urbe meutn.

Eft fuga dida mihi, non eft fuga dida libellis,
Qui domini poenam non meruérc fui.

Ssepe per extremas profugus pater exuiat oras¡¡
Urbe tamen natis exulis elle licet.

Palladis exemplo de me fine matre creara
Carmina funt. Stirps hace progeniéfque mea eft;

Harc tibi commendo : quat quó magis orba párente^
Hóc tibi tutori farcina major erit.

.Tres mihi funt nati contagia noftra fecuti:
Cxtera fac cura: fit tibi turba palám.

Sunt quoque mutats ter quinqué volumina formacj 
Carmina de domini funére rapta fui.

Illud opus potuit, íi non priüs ipfe penííem,
Certius á fummá nomen habere manu.

Nuncincorreptunvpopuli pervenir in ora:
In populi quidquam fi tamen ore meum. 

ílo c  quoque f nefeio quid, noftris appone libellisjf

n o  Ovidio He tViftes.'



Lib.III, Eíeg.XIII. ixji
N i oraciones buenas fe me ofrecen entre tantos malcsj 

Pero no obftante, fi en efte dia te he de pedir algo»
R uegote, que jamás buelvas á eftos lugares:

Mientras yo eñe en el Ponto llamado Guxino con faUqj 
fcjoníbrc»parte cafi la mas ultima de todo el orbe.

E L E G I A  X I V .
A R G U M E N T O .  '

T A  Laba la fé de un amigo : pidele que mantenga fu &má eS 
Jl \  Roma : dice que no pcrficionó la obra de los Methamorfo- 

feos: y que qualquiera cofa que ha efcrito en el deílierro merecs 
perdón.

favore. O  reverentiador, y  Tanto principe de los do dos varones» r*
dar* O  am igo, que ayudas íiempre á mi kigenio.

Por ventura aora también procuras celebrarme, como lo folias hacc$ ’ 
Quando eftaba libre, porque no parezca que todo faltó de allá?

Por ventura recoges mis verfos, excepto aquellos I
amar. Artes Tolos, que dañaron á Tu Autor?

Antes te ruego,que afsi lo hagas,ó eftudiofo de los Poetas moderno?!*
Y  que del modo que puedas conferves mi cuerpo en Roma.

A  mi fe me intimó el deftierro , no á mis libros,
Los quales no merecieron el caftigode fu feñor.

Muchas veces un padre vá defterrado por regiones eftrañas; '-m.»
Y  no obftante le es permitido á fus hijos eftarfe en la Ciudad¿ ••.

Los verfos,á exemplo de Palas,nacieron de mi fin madre.
Efta es mi eftirpe , y  efta es mi generación.

A  efta te encargo ; la qual tanto ferá mayor carga á ti»
Siendo fu tutor, quanto mas carece de Padre.

De arte Tres hijos tengo, que figuieron mis contagios: ruegote^ 
andí. Que publicamente defiendas á la demás turba. 

c libros. Tengo otros quince volúmenes de las formas mudadas  ̂
ctaaior- Verfos quitados del entierro de fu feñor.

Aquella obra pudo, fi antes no huviera yo perecido^
Tener mas cierto fu titulo con la ultima mano.

Efta llegó fin corregir á la vifta del puehlo: fiesquq 
Algo mió eftá á la vifta del pueblo.

Jambien juüta á mis librillos cfto pp sé que»
s .



Diverfo miffum quod tibi ab orbe venir.
Quod quicumquc leget ( fi quis leget) exiftimet antfc 

Compofitum quo iit tempore, quoquc loco.
!£quus erit fcriptis; quorum cognoverit eflé 

Exilium tempus,barbariémque locum.
Inquc tot adverfis carmen mirabitur ullum 

Ducere me trifti fuftinuifle manu.
Ingenium fregére meum mala: cujus &  antfc 

Fons infoccundus, parváque vena fuir.
Sed quxcumque fuit, nullo exercente, refugit,;

Er longo periit arida fafta fitu.
Non hic librorum, per quos inviter, alárque 

Copia: pro libris arcus, &  arma fonanr.
Nullus in hac térra, recitem fí carmina, cujus 

Intelle&uris auribus utar, adeft.
Nec , quo fecedam locus eft. Cuftodia muri 

Summovet infeftos, clausáque porta Cetas.
SaBpealiquod verbum quaero, noménque, locúmqüe; 

Nec quifquam eft, á quo certior effe queam,
Dicere fxpe aliquid conanti (turpefateri)

Verba mihi defunt $ dedidicíque loqui,
Thteició, Scythicóque féré circumfonor ore:

Et videor Getici fcribere poffe modis.
Crede mihi, timeo ne fint immifta latinis,

Inque meis fcriptis Pontica verba legas.
Qualemcumque igitur venia dignare libellum;.

Sortis &  excufla conditione meas.

j t í  O v i d i o  d e T r í í t c S ,



¡ ij,focn Que llega á ti ebibiado dedivcrfo mundo, 
a obra Lo qual qualquiera que lo lea ( íi alguno lo leyere) 
ujĈ s Pondere ames en qué lugar, y en qué tiempo fe compufo.

0 e Será juíto pira con mis efcritos, íi conociere que fu 
Tiempo es el deílierro, y fu lugar la barbaria.

V  fe admirará, de que yo aya podido con trille mano»
Componer algún verfo entre tantas advcríidades.

Alegar. Los males quebrantaron á mi ingenio: cuya fuente fué 
Aun antes infecunda, y  cuya vena fué pequeña.

Pero qualquiera que fué, no exercitandola, faltó, y  fecandofe¿ 
Percciy con el no ufo de mucho tiempo.

N o hai aquí abundancia de libros,que me combiden,y mcalimentenj 
En lugar de libros fuenan los arcos, y  las armas.

Ninguno hai en efta tierra, que me efcuche con '
Inteligencia, íi le leyere mis veríos. 

roTiíbe q N o hai lugar donde pueda retirarme. La centinela del m¡uró| 
ntrea. Y  la cerrada puerta aparta á los dañofos Getas.

Muchas veces bufeo alguna palabra, algún nombre,
O  algún lugar, y  ninguno hallo que me haga fabidor de éli 

Muchas veces haciendo de decir algo, me faltan palabras,
(Cofa torpe es confeífarlo) y  he olvidado el faber hablar.

Vocei. Cafi fiemPrc °ygo  por todos lados la lengua Threycia, y Scythicá 
Gsticis. Y  me parece que puedo eferibir con modos Geticos.

Temo, creeme, que vayan mezcladas entre las latinas,
Y  que en mis eferitos leas algunas palabras del Ponto.

De qualquiera modo que leas mi libro, dignate de perdonarle^
Y  difeulpale por el eíiadode mi mala fuerte.

L i b . m .  E f e g . X I V .  1 2 3



L I B E R  QJC7ARTUS
P U B L I I  O V I D 1 I N A S O N I S *  

E L E G I A  I.

A R G U M E N T U M *

E Xcuflandes effe dicit Hbcllos, fíquidem exul fcribebat, non 
glorise cupidirate ,íed  u£ tequie gauderet. Eqnumeratqqg

m ala, quae patitur.
r ' \

4 ,

Si qua meis fuerint, at értmf, Vrtiofa libeHisj 
Excufata fuo tempore, le d o r, habe.

Exul eram j requiéfqtre mihi, non fama petiita eíh 
Mens intenta fuis ne foret ufque malrs.

Hoe eft, cur cantet vindus quoque compede foífof|
Indocili numero cum grave mollit opus:

{Canter, &  innitens limofx pronus acense 
Adverfo tardam q.ui trahit arnne ratem. 

iQuique refere pariter lentos ad pedora reinos^
In numerum pulsa brachia verfet aqua.

EeíTus ut incubuk báculo, faxóque refedit 
Paftor; arundmeo carmine uvuket oves.

ICantantís pariter, pariter data penfa traben tul 
Fallitur ancillae, decipitúrque labor.

Eertnr &  adduda Lyrnefside triftis Achilles 
Hsemonia curas attenaaííe lyríL 

Cum trabe re t fyIvas Orplieus, &  dura eanendo 
Saxa : bis atnifsa eonjuge moeftus erat.

Jde quoque m.uí'a levat Ponüi loca fu fía petentettü 
Sola comes noflra; perftitrt illa fugae.

Sola nec infidias Ínter r nec militis enfetn>
N ec mare, nec ventos , barbariémque tmret;

Scit quoque, cúm perii,qais me deceperit error:
Et cufpam- in fa d o , non ícelus efíe meo.

SciíícetHoc ipfo nunc axjua, quod obfoit ante,
Cam mecum jundi crimtnis a&a rea eft.

Non equidetn ycllem » quoniam. nocitur a fhemntg
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L I B R O  Q U A R T O  $
D E  P U B L I O  O V I D I O  N A 5 O  N.  * 

E L E G I A  I .

J R G U M E N T O .

D ice qué fe han de difculpar los librillos, fupu^fio los ha efcritó 
citando deserrado, no por defeo de fam a, fino es por defcanfo* 

Refiere los daños queeftá padeciendo.

Si algunas cofas viciofas tuvieren, comb tendrán* mis librillos;
Difculpalas, ó lector, por fu tiempo.

Eftaba yodeíterrado ,y  bufeaba, no la fama , fino el deíéanfo: 
Porque el entendimiento no eftuvieramuy atento á fus males; 

lita  es la caula, porque el cabadotj prefo con el grillon, canta, 
Quando fuaviza la pefada carga con la confonañcia indócil:

Y  porque canta aquel,que doblado, eftrivando eu la limofa arena£ 
Trae la pefada nave contra la corriente.

Y  aquel,que trae á un tiempo los pefados.remos á los pecho*,
Y  trae los brazos á orden , tocada el agua.

Luego que el paftor canfado fe teeoftó fobre el báculo,
Y  fe fentó en la peña, halaga las ovejas con el fon de la 

Y  el trabajo de la criada, que juntamente canta, y trabaja 
En las tareas que la han dado, fe divierte, y eugaña,

Quentafeque Achiles trille alivió fus cuidados,
Con la lyra Hemonia., quitada á la de Lirnejpt.

Orpheo eftaba trille , ha viendo perdido dos veces á fu muger  ̂
•guando traía cantando á las felvas, y  á los duros peña feos. 

También la Mufa me alivia á m i, que voi á los lugares deftiuados 
Del Ponto. Ella fola quedó por compañera de mi deftierro.

Ella fola no teme entre las acechanzas,ni la efpada del Toldado,
Ni el mar, ni los vientos, ni la tierra barbara.

También labe que error me engañó quandoperecí:
Y  que hai culpa en lo que hice, pero no maldad.

Cierto que aova me es favorable , por lo miftno que antes me daí*u, 
Quando fué ella rea conmigo del delito junto.

Quifiera yo de verdad no haver puefto mano á las



n 6  O v M io  cíe T r ille s .
Pietidiim facris impofuifl'e manum.

Sed nunc quid faciam ? vis me rener ipfa fecrorum: 
carmen demens carmine lasfus amo.

Sic nova Dulichió Lotos guftata palató,
Illo, quo nocuit, grata fapore fuit.

Sentit amans Toa damna feré i tamen hacret in illis: 
Materiam eulpse perfequitúrque fute.

Nos quoque delectant, quamvis nocuére, libelli;
Quodque mihi reium vulnera fecit, amo.

For fican hoc ftudium pofsir furor ipfe videri:
Sed quídam furor híc utiiitatis haber.

Semper in obtutu mentem vetar efle malorum;
Prxfentis cafus immemorémque fecit.

Utque fuum Bacche non fentit faucia vulnus,
Dum ftupet Idxis exululata jugis;

Sic , ubi mota calent facró mea pettora thyrsfy 
Áltior humano fpiritus ille malo, 

lile nec exilium, Scy thici nec littora Pont!»
lile nec ¡ratos fentit habere déos.

Utque foporiferx biberem fi pocuta Lethes,
Temporis adverfi fie mihi fenfus abeft.

Jure deas igitar veneror mala noftra levantes;, 
Sollicux comités ex Helicone fugx:

Et partim pelagó, pattim veftigia térra,
Vel rate dignatas, vel pede noftra fequi.

Sir.t precor hx faltem fáciles mihi: namqiie deorutri 
Cxtera cum magno Cxfare turba fecit.

Meque tot ad verfis cumulant, quot littus arenas, 
Quótquc fretum pifees, ováque piféis habet. 

íVere prius flores, xftu numerabis ariftas,
Poma per autumnum, frigoribúfque nivesi 

Qiiám mala , qux patior totó jacta tus in orbe,
Dum mifer ¿uxini littora Ixva peto.

Nec tamen, ut veni, levior fortuna malorum:
Huc quoque funt noftras feta fecuta vias.

Híc quoque cognofco natalis ftamina noftri;
Stamina de nigró vellere fa£ta mihi.

Utque ñeque infidias, capitííque pericula narrem;
Vera quidem vidi, fed graviora flde. 

tYivere quám miferum eft ínter Bcfsófque, Getáfqué
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Lib.IV. Eíeg.T.
Sagradas de las Piérides, porque me dañaron;

Pero aora qué he de hacer ? La mifma fuerza de las cofas fagradas 
Me lleva: y loco, dañado de los verfos, amo á los verlos.

Afsi el Lorhos, guftado con el paladar D u licb io ,
Fué agradable con aquel fabor con que dañó.

El amante cafi fiempre fíente fus d a ñ os; y no obftante 
Se apega i  ellos, y fígue la materia de fu pena.

A  mi también me deleitan los librillos, aunque me dañaron:
Y  amo aquel dardo, que me hizo las heridas.

Acafo ella añeion podrá parecer locura:
Pero ella locura tiene alguna utilidad.

Prohíbe que el entendimiento efté fíempre en la atención de los 
Males; y hace que fe olvide de la dcfdicha prefente.

Y  á la manera que la Baeba herida no fíente fu herida ínterin 
Que atónita ella entregada al ahullo en lo acollados de Ida;

Afsi luego que mi pecho fe entorpece , tocado con el /agrado thyr/Oy 
Aquel efpiritu es mas alto que el mal humano.

El ni fíente el deftierro, ni las playas del Ponto Scythico,
Ni él fíente tener ayrados á los Diofes.

Y  á la manera que fí bebiera unos vafos de Lethes,que da fueñoj 
Afsi me falta el fentimiento del tiempo ad vetfo.

Luego con ra|on venero á las Diofas, que alivian mis males; 
Compañeras Ác Helicona de mi felicito deñierro: >

Y  que fe han dignado feguir mis pifadas, parte ;n  el mar,
Parte en la tierra, yá en la nave, yá á pie.

Ruego que eflas á lo menos me fean favorables, porque la demás 
Turba de los Diofes ligue el partido del Cefar.

Y  me llenan de tantas adverfídades, quantas arenas tiene la playa,; 
Quantos peces tiene el m ar, quantas ovas tiene el pez.

Antes contarás las flores en la primavera, las pajas en el 
Verano , las frutas en el otoño, y  las nieves en el ivierno;

Que los males que padezco, arrojado por todo el orbe, mientras' 
Camino infeliz á las playas finieftras del Euxino.

Ni aun defpues que llegué no es menos pefada la fortuna de mi?.
M ales: acá también los hados figuieron mis caminos.

Acá también conozco los eflambres de mi nacimiento;
Eftambres hechos para mi de vellón negro.

Y  aunque ni cuente las afl'echanzas , ni peligros de la vida;
Vi cofas cierto verdaderas , pero que exceden álafé.

Qué cofa tan miferable es vivir entre los Belfos, y Getas,
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l i l i , qui populi femper in ore fuitl 

Quátn tniferum eft porta vitam, muróque tueri¿
Víxque fui tutum viribus efle loci!

Afpera mílitiíc juvenis cerramina fugi,
Nec nifi lufurá movimus arma manu.

Nunc fenior gladióque latus, fcutóque íiniftran?
Canitiem galete fubiicióque meam.

Nam dedit t  fpecula cuftos ubi figna tunaultuSj 
Induimus trepida protinus arma manu.

Hoftis, habens artriis, imbutáque tela venenó^
Sarvus anbclanti maenia luftrat equo.

Utqse rapax pecudem, quae fe non tcxit ovili,’
Per Tata, per fylvas, fertquc, trahitque lupus?

Sic, fiquem nondum porrarum Tepe receptum 
Barbarus in campis repferit hoftis, agir.

&ut fequitur captus, conje&áque vincula colig 
Accipit; aut telo vitus habente perit.

Hic ego foUicitae jaceo npvus incola fedis.
Heunimium fati témpora lenta meil 

JBt taoien ad numcrds, antiquáqoe lacra revertí 
SuRinct in tantis hofpita Muía malis:

Sed ñeque cui recitem quífquatn eft mea carmina; nec qt$ 
Auribus accipiat verba iatina feis.

Ipfe mihi ( quid enim faciam ?) feribóque, legóquej 
Tutáque judicio littera noftra fuo eft.

Stepé tamen dixi: cui nunc hace cura laborat?
Án mea Sauromata: feripta Geta:que legent?

Sa:pe etiam lachryma: funt, me feribenté, profuf®,;
Humidáque eft fletu littera fafta meo.

Córque vetulia meum tainquam nova vulnera fentitj 
Inque íinum moeftae labitur imber aqus.

Dum vice mutata qui fim , fuerímque recordor,
Et tulerít me quó cafes, &  unde, fubit;

Sxpc manus demens, ftudiis irata malignis 
Mifit in arferos carmina noftra focos.

Atque ita de rnultis, quoniam non multa fupetfunt,
Cum venia facito , quifquis e s , ifta legas.

Tu quoquenon meliüs, quám funt mea témpora, carmeg 
In terd i^  mihi Confele, Rom a, boni.
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L ib .I V . E lc g .L  i  í  |
Para aquel que fiempre anduvo en la boca del pueblo!

Qué cofa es tan miferabledefender la vida con puerta) y  muró)
Y  apenas eftár feguto por las fuerzas de fu lugar!

Siendo mancebo huí las afperas contiendas de la milicia)
Y  no moví armas con mi mano, fino es jugando.

Aora viejo fu jeto mi lado á la efpada, la finieftra
A  el efeudo , y  mis capas al morrión.

Porque luego que la centinela dá feñas del tumulto defde la 
Atalaya s veftimos las armas con las temerofas manos.

£1 cruel enemigo anda en contorno de la Ciudad con caballos 
Anhelantes, trayendo arcos, y dardos inficionados con venenó^

Y  á la manera que el rapante lobo trahe, y lleva por los fembrados^
Y  fclvas á la oveja,que no fe retiró á el rebaño;

Afsi el bárbaro enemigo coge, fi halla en los campos
A alguno, que fe quedó fuera de las puertas.

El priíionero, ó figue fu marcha, y  recibe las prifiones que le cchatf 
Al cuello, ó  mucre con el dardo,que tiene ponzoña.

Aqui me eftoi nuevo habitador de efte íblicito lugar.
O  tiempos de mi hado, demafiadamente lentos!

Y  no obftante ello la eftrangera Mufa permite entre tantos males» 
Volver a concordancia, y á las obras antiguas fagradas;

Empero no hai alguno á quien lea mis verfos; ni bai quien 
Reciba en fus oídos las palabras latinas.

Y o mifmo ( qué haré pues ?) eferibo, y  leo para mi:
Y  mis eferitos eftán feguros de fu juicio.

N o obftante muchas veces dixe: para quien trabaja aora eñe cuidado^ 
Por ventura leerán mis eferitos ios Sauromatos, y Getas?.

Y  también eferibiendo derramé muchas lagrimas,
Y  mis eferitos fe humedecieron con mi llanto.

Y  mi corazón fíente laslantiguas heridas como fi fueran recientes;
Y  la lluvia de la trifte agua cae fobre mi feno.

Mientras me acuerdo quien foi yo, m udada la  v e z , y quien he fido;
Y  mientras fe me ofrece adonde, y  de donde me ha traído mi fuertef 

Muchas veces la loca mano airada contra los eftudios dañofos
Dió mis veríbs á los fuegos,que los havian de abrafar.

Y  afsi qualquiera que tafeas lee eftos, perdonándolos,j 
Pues pocos fon los que quedaron de muchos.

Y  tu, ó  Rom a, vedada á m i, «cha á buena parte 
1-0$ verfos, i)Q mejores que ló fon mis tiempos^ i
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a r g u m e n t u m .

E X  fufpitione expeditionis Germánica; d ic it, vi&oriam for-s 
taíTe á Tiberio partam fuiíTe,cum hrec fcriberer.Ejus aurem 

triumpho,& íi non corpóreamente tamenfe interefletquodíi 
quis ei triumphi formam retulerit tanta fe auditurum leticia, 
ut proprium incommodum fir poft habiturus publice.

IJam fera C®(áribus Germania, totas ut orbis,
Vida potes flexu fuccubuifle genu:

Altáque velentur fortaífe Palatia íertisj
Tburáque in igne fonent, inficiántque diemí 

Candidáqueaddüda collum percnfla íecuri 
Vidima purpureo fanguine pulfet humum: .

Donáque amicorum templis ptomifla deoruna 
Reddere vidoresCaefar uterque parent:

Et qui-( aefarco juvenes íub nomine cteícunt,
Perpetuó térras ut regat ifta domus:

Cúmque bonis nuribus pro fofpité LivianatO 
Muñera det mentís, ixpe datura, deis:

Et paviter ir atres, &  qux fine crimine caños 
Perpetua fervant virginitate focos.

Plebs pía , cúmque pía lxtetur plebe fenatus:
Par vaque, cujus eram pars ego nuper, eques.;

Nos proctd expulfos communia gaudia fallunr,
Famáque tam longé non nifi parva vervit.

Ergoomnis pupuluspoterit fpedare triumphos,
Cúmque ducum titulis oppida capta leget:

.Vi ndáquecaprivñ reges cervice gerentes 
í Ante coronaros iré videbifeqwos: .
Et cerner vultos aliis pro tempore verfos, .

Terrihiles aliis immemoréíque fui.
Quorum pars cayfasy &  res> &  nomina quxref$

Pars refetet.quam.vis noverit illa parum:
H ic , qui Sidonio fulget fublimis in oftro,

Dux fuerat belli: próximas ilie duti. ,
H ic , quí nunc in humo lumen miferabile
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P Or cóngetura de !a expedición Germánica d ice , qué ácafo Tibe
rio ha v ria confeguido yá la viftoria quando él eferibia efto.Y que 

también él afsiífia altriumpho, yá que no con el cuerpo, con el en
tendimiento : y fi alguno le reñrieie e fto , ferá tanta íu alegtia, quq 
fuperará á todos fu&malcs.

¡Yá, ó fiera Alemania, puede fer que vencida te ayas rendido 
A los Cefares, como todo el orbe, doblada la rodilla:

Acafo yá los altos palacios fe adornan con guirnaldas; y ios 
Incieníos fuenan en el fuego, y obfcurecen al dia;

Yá la blanca vi&ima, herida la cerviz con la fegur, efgrimida 
Toca la tierra con la purpurea fangre.

Yá u n o ,y  otro C efar vencedores difpongan el dár los dones,prometidos^ 
A los templos de los Diofes favorables:

Yá aquellos m ancebos, que crecen con el nombre Cefareo,
Porque ella familia rija por (iempre las tierras:

Y  Li via con fus buenas nueras dé dones por fu hijo libre,
Haviendolos de dár muchas veces á los Diofes merecedores?

Y  las madres juntamente , y  aquellas , que fin pecado 
Confervan con perpetua virginidad los callos fuegos.

£1 piadolo pueblo, y con él el Senado fe alegren, y  el Ca vallero;
De quien poco ha yo era pequeña parte.

Y o, deñerrado lexos, ignoro los comunes gozos, y  la fama 
De tan lexos no llega fino es pequeña.

Todo el pueblo pues podrá vér lostriumphos,y leerá los lugares 
Rendidos, y los títulos de los Capitanes:

Y  verá ir á los R eyes, que llevan p r ifim e s  en la cautiva 
Cerviz delante de los coronados caballos:

Y  verá ios femblantesde unos mudados por el tiem po, y  á otros;
Que los tienen terribles, olvidados de sí.

Las caufas, las hazañas, y los nombres parte de ellos las preguntará;.
Y  parte las referirá, aunque poco las fepa:

Elle, el qual futrlime refplandece con la purpura Sidonia, havia 
Sido Capitán de la guerra: y  aquel el fegundo defpues de él.

Elle,que aora fixó en laiierta la miferable v illa , no tenia
R a  '



Non iftovultu, cum tulit arma fuir. 
lile ferox, &  adhuc ocnljs hoftilibus ardcns;

Hortator pugna;, coníiliúmque fuit.
Pérfidas hic noftros, inelufit fraude locorunxj 

Squallida promifsis, qui tegit ora comis. 
l i l o , qui fequitur, dicúnt madata minifiro 

Saepe recafanti corpora capta deo.
Hic lacus, hi montes hace tot caftela, tot amnesj!

■ Plena fere cacdis, plena cruoris erant.
¡Drufus in liis meruit quondam cognomina. terris 

Q ms bona progenies digna párente fuir. 
jCornibus hic fradis vitidi málete£tasab ulva, 

Decolor ipfe fuo fanguine Rhenus erat. 
Crinibns en etiam fertur Germania pafsis,

Et Ducis invidi fub pede moefta fedet. 
Colláque Romana; praebens animóla fecuri 

Vincula fert illa, quá tulit arma, manu.
HoS fu per in curra, C xfar, vidore veheris,’ 

Purpureus populi rite per ora tui:
Quáque ibis , manibus circumplaudére tuorumj 

Undique jadato flore regente vias.
Témpora Phxbeá lauro cingentur: loque.

Miles,'lo, magna voce, triumphe, canet.
Ipfe fono, plaufúque fimul fremirúque canentuflíj 

Quadrijugos cernes fxpe refifteré equos.
Inde petes arcem delubra fáventia votis:

Et dabitur mérito laurea ferta Jovi*
Hxc ego fubmotus, quá poífum mente videbo| 

Erepti nobis jus habet illa loci.
Illa per immenfas fpatiatur libera térras: - •.

In coelum celeri pet venit illa viá.
Illa meos ocuios mediana deducit in Urbemj 

Immunes tan ti nec finir elle boni. - ,
Inveniétque animus, qua ctírrus fpedet eburnos* 

Sic certe in patria per breve tempus ero ..
.V ero tamen popuhis capidt fpedacula foelix, 

Lxíáque erit prrefens cum Duce turba fuo;
At milii fingen» tantítm, Ion géque remoto 

Auribus hic fiudus percipiendus erir.
Atque procul Üatio, diyeríuna mifiusinorbcm|

i f2 Ov idio de Triíteí.1
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Efte fcmblante qúándo tomó las armas.
Aquel feroz, y  atm aora ardiente en los ojos de enemigo;

Fue amoneftador , y  confejo de la pelea.
Eñe traydor,que cubre el roftro con los largos cabellos,

Metió á los nueftros dentro de elfraude de los lugares;
Dicen que aquel que le ligue, íiendo él minijiro facriñcó muchas 

Veces á los cuerpos pUfionerosa el Diqs.que ló rebufaba.
Efte lago, eños montes, ellos tantos caftilíos, y tantas corrientes 

Fueron llenos de fiera muerte ; y Henos de fangre.
En ellas tierras mereció antiguamente Dtufo los lobrenombres,;

La qüal buena generación fué digna de fu Padre. ' '
Aqui clillieno cl\¿b¿dtfcolórido por fu fangre, .

Mal cubierto de ovas, quebradas las corrientes.
También mira tu como Alemania es llevada, efparcidos los cabellos;

Y trille yace debaxo del pie de el invencible Capitán.
,Y dando á la fcguE Romanadas animólas gargantas, lleva las 

Priiiones en aquella mano, en que tomó las armas.
Sobre eños, ó Celar, ferás con razón llevado, veftido de purpura;

En el carro vencedor ala prefencia de tu pueblo. (diendó
y  por qualquiera parte que vayas los tuyos te irán en contorno apiau- 

Con demonftraciones, arrojadas por todas partes flores, que cubran 
Las llenes fe ceñirán del laurel de Phebo, y  el (los caminos.

Soldado dirá á gran voz 10, 1 0 , o>triumpho.
Tu mifmo verás á el tiro de los quatro caballos,que muchas veces 

Reveian por el (onido, aplaufo, y  ruido de los que cantan.
Capitolio £)e alli irás al alcazar, y á los templos,que favorecen á los votos; 
deiu^cr  ̂ fe darán las coronas de laurel dignamente á J upitér.
Capítol:. Y o apartado veté eftas cofas con la mente,que puedo; 
no. Ella tiene el derecho del lugar que fe me quitó.
No pnede Ella líbre fe dilata por las inmenfas tierras: 
xadâ  Ur" kHa llega al Cielo con ligero movimiento.

De la Ella guia á mis ojos por medio de la Ciudad; . ■ : ;
Y no permite que queden fin el beneficio de tal bien: ■ ' ' '

Y  el animo hallará por donde mire los ebúrneos carros.
Y  ais i de verdad eftaré por un breve tiempoen mi patria:

El feliz pueblo no obftante verá los verdaderos efpe£taculos¿
Y  la turba eftará alegre con fu Capitán.

Pero ejle fruto le percibiré con los oídos yo,
Que folamente lo finjo, y eftoi tan lexos. ■ ¿

Apenas ayrá alguno, quq<gmbiadoa efta región mül
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i  14  O v íd íó d c  T r ifte s ;  ;
Qui narret cupido, vix crit, ifta mihi.

Is quoque jam ferum referet, veterémque triumphunSjl 
Qno camcn audiero tempore, l#tus ero.

Illa dies veniet, meaquá lugubria ponamj 
¡Causáque privata publica major eric.

E L E G I A III.
A R G U M E N T U M .

U Trámque Urfatn precatur Poeta , ut Rom ara , ac uxorem 
afpiciant, fe ipfum arguit.quód dubitet de uxorisfide: 

eam laudar, dolétque, quód fit ei caufa lu&us. Hortatur dc- 
ruque, ut in fide permancar.

M agna, miriórque ferae, quarum regís altera Grajas,
Altera Sidonias, utraque ficca rates:

Omnia cüm futnmo poíitae videatis in axe,
Et maris occiduas non fubeatis aquas: 

iEthereámque fuis cingens amplexibus arcetn 
Velter a!-1 ¡nta£ta circuí tts extet humo;

Afpicite illa, pt ecor, qux non bene rnoenia quondartf 
Dicitur llliades tranfiluiflé remus.

Inque meam nítidos dominam convertiré vultus:
Sitque memor noftri necne, referte mihi.

Hei mihi! cur, nimium quae funt manifefta, requiro?,
Cur labat ambiguo fpes mea mixta metu?

Crede quod eft, quod vis , ac define tuta vereri:
Deque fide certa fit tibi certa fides.

Quodque polo fixs tibí nequeunt dicere flamma:,
Non mentiturá tu tibi voce refer:

Efle tui memoren!, de qua tibi maxima cura eft;
Qpodque poteft ,fecum nomen habere tuum.

,Vultibus illa tuis tamquam prsfentíbus hreret,
Téque remota procul, fi-modó v iv ir , amat.

Ecquid , ubi incubuit jufto mens a:gra dolori,
Lenis ab admonito peftore fomnus abit?

Tune fubcunt cura:, dum te , ledtúfque , locúfque 
Tangir, &  obliram non finit efle mei?

Et veniunt queftiis, &  noxiramenfa/videtur;
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Apartada de Italia , me refiera eftas colas á mi defeofo.

Efte también referirá el yá tardío, y pallado triumpho,
Y  no obftante en el tiempo que lo oyere me alegraré.

Vendrá aquel dia,en que dexe mis triftezas; y  la caufa 
Publica ferá mayor que la particular.

E L E G I A  III.
A R G U M E N T O .

R Uega el Poeta á las dos OíTas que miren por R om a, y  fu muger. 
Reprehendefeá sí mifmo, porque eftá dudofo de la lealtad de 

fu muger. Alabala, y fe duele de feria caufa de trifteza. Finalmente 
la aconfeja,que permanezca leal.

O fieras mayor, y  m enor, de las quaíes una riges las naves Griegas,]
Y la otra las Sidonias, eftando una, y otra fecas:

Pues que puertas en el alto exe, veis todas las cofas,
Y no fubais á las occiduas aguas del mar:

Y  como vueftro circulo, ciñendo á el alcazar celeftial con fus 
Brazos , aparezca fobre la intada tierra;

Ruegoos que miréis á aquellos muros , que antiguamente 
Se dice,que Remo, hijo de Uia, no bien trafpafsó.

Y  volved vueftros resplandecientes Temblantes á mi muger:
Y referidme fi por ventura le acuerda de mi.

Ay de mi! por qué pregunto cofas que fon manifieftamenre claras?
Por qué duda mi efperanza mezclada con el ambiguo temor?

Cree lo que es, y quieres que lea,y dexa de dudar de las cofas feguras: 
Y  tén fé cierra de una cierta fé.

Y  alfegurate tu á ti mifmo con voz,que no ha de mentir lo que 
Las fijas ertrelias en el Polo no te pueden decir:

AlTegurare, que fe acuerda e ti aquella de quien tienes mui 
Gran cuidado: y que tití» coníigo tu nombre,que es lo que 

Ella conJUera tu Temblante, como fi eftuviera prefente, ' '
Y  elia, fi vive, aunque tan remota, re ama.

Por ventura luego que tu mente fatigada fe dió al juño dolor,
El ligero fueño faltó del corazón auifadoí 

Ofrecenfe entonces los cuidados, quando te tocasI lecho,
Y  el lugar, y no permite que te olvides de mi?

Y  vienen las qucxas, y  la noche parece inmenfa, y  te duelen



Fefsaque jadaticorporis ofla dolent.
Non equidem dubito, quin hace, &  cajtera fianfj 

Détque tuus cafti figna doioris amor:
Ncc crucicrc minüs, quám cüm Thebana cruentunS 

Hedora Thefalicó vidit ab axé rapi. \
Quid tamen ipíe precer dubito: nec dicere poffum

Affedum, quera te mentís habere velím.
,T riftis es ? indignor, quód fim tibi caufa doioris;

Non es ? ut amiflfo conjuge digna fores.
Tu vero tua damna dolé, mitifsima conjux;
. Tcm pus& á noftris exige trifte malis:
Fleque raeos cafus j eft quxdam Aere voluptas: 

Expletur lachrymis egeritúrque dolor.
'Atque utinam lugenda tib i, non vita , fed eflet;

Mors mea 5 morte fores fola relida.meá!
Spiritus kic per te patrias exiffet in auras!

Sparfifíent lachrymae pedora noftra piae! 
Supremóque die notum fpedantia Coelum 

Texiflent digiti lumina noftra tui!
Et cinis in tumulo poíitus jacuifíet avito!

Tadáque nafeenti corpus haberet humus!
Denique, &  ut vixi, fine crimine mortuus eífem!

Nune mea fupplicio vita pudenda fuo eft.
Me raiferum , fi t u , cüm diceris exulis uxor,

Avertis vultus , &  fubit ora rubor!
Me raiferum, fi turpe puras mihi nupta videri(

Me raiferum , fi re jam pudet efíe roeam!
Tcmpus ubi eft illud, quó te jadare folebas 

Conjuge, nec nomen difsimulare viri?
Tempusubi e ft, quó te ( nifi fi fugis illa referri)

Er dici raemini juvit &  eífe meam?
Urque proba dignum eft omni tibi dote placrjbam,' 

Addebat veris multa faventis amor.
N cc quera prreferres ( ita res tibi magna v ich a r)  

Quémve tuum malíes efle, vir alter erat.
Nunc quoque ne pudeat, quód fis mihi nupta: tuúfqufi 

Non dolor hiñe debet, debet abefle pudor.
Cura cecidit Capaneus fubitó remerarius idu;

Num legis Evadnen erubuifle viro?
N e c , quiaRex niundi compe fcuit ignibus ignes, ,>

i ¿ 6  Ovidio de Trifles;*
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Los cantados hueíTos del cuerpo podrado.
Cierto,que no dudo el que t;é.fucedan e llas,y  otrasjcofas,

Y  que tu amor dé feñales de el piadofo dolor:
Y  que no eres menos atormentada,que la T/t^a^quando vióquC

El fangriento Héctor era arrebatado ,
Pero no obtlante dudo que \;e ruegue: ni pueda decir él ¡ „

Afeélo de animo , que quiero yo cjue tengas¿ : , : v 
Trille ellas ? Indignóme, porque re Coi caula’dctdbloE: j:

No lo ellas ( i ndignome, de que fuclTesdigná’deunmacido¡pOí didoj 
T u empero, ó fuaviísima muger, duelete jdcíasdanólSi ¡-: l~

Y  traduce de mis males el triftéttempfo? i t.U.n; r„;; : ■ v ■ -
Y  llora mis defdichas-: es cierto alivio el llorarr í , . , ■ ,

Y  el dolor fe minora, y evacúa con las lagrimas. /
Y  ojalá no huvieras de llorar mi vida, linaeSmbmuertfi} /.-'i . •  O 

Para que con mi m u etteq u ed á ra s .íb la l::r : ¡ . -r: ’ /
Y  ojalá efte efpiritu hu viera Calido por ti a las; auras .dcj®ú ¡patria j < (i .■ :¡ / f

Y  tus piadofas lagrimas huvierán rociado.á raj,cuerpo!
Y  tus dedos huvierao compueílo mis ojos , que mitaífen 

A l Cielo conocido en el ultimo día!; :
Y  las cenizas mias fe huvierán enterrado en el tumulo de mis abueloŝ

Y  tuviera á mi cuerpo la)tierra,quetóq^é qpaudernad.
Y  finalmente huviera muertoíin delito , como viví!"*"

Pero aora mi vida fe ha de avergórizáf por fu fcaftigo.
A y  de m i! 11 quando te llaman muget de un defterrado,

Buelvesel roftroj y e l  Caleá Cacara. ' *
A y  de adH i juzgas ̂ ue parece cb&iorpc el éftár cafada conmigo:

A y  de in i ! fi yá te avergüenzas de fer mi müger.
Donde efká aquel tiempó^en que folias alabarte.de fer yo tu marido,

Y  en que no difsimulabas el nombre de tu efpofo? (muger¿
Donde ellá aquel tiempo eq que me acuerdo,que te agradaba el fer mi

Y  que te lo llamafien? (fino es que huyes que ellas cofas fe digan.)
Y  como es digno á una muget buena, te agradaba, con, toda,prendas,

Y  el amor de ti, que me favorecías, anadia muchas cofas á las verdad 
N i havia otro hombre á quien prefirieras,ni.que quifiaras mas (decas.;

Que fuera tu marido ( afsi te parecía yo una cofa grande.) .
Aora afsimefmo no te avergüence el eliár calada conmigo:

Y  de aqui no debe faltar el dolor,pero sí debe faltar la vergüenza.; 
Quando el temerario Capanéo murió con el Cubito rayo; acaíb lcé§

Que Evadne fe avergonzó de que él fueíTe fu marido?
N i porque el Rey del mundo i§ftcnó los fuegos con fjaegosj < f

§

u b . r v . ' E i c g . i n .  t ¡ 7



Ipfe ruis, Phaeton, inficiandus eras.
Nec femele Cadmo fa&a eft aliena parenti,

Quod precibus periit ambitiofafuis^
N ec tibí ,-quód fsvis ego fum Jovis ignibus idas*

Purpureus mollifíatui ore rubor! •
Sed magis in noftri curam confurge euendi»

Exemplúmque mihi conjugis efto bonae: 
Materiámquetuistriftemyirtutibus imple.

; Ardua per ptcceps gloria vadit iter.
He&oraquis noflet ftfoelixTrojafuilTet?

Publica virtuti per m alafadaviaeft.
¡Ars tua, T y  phi, jacet, íi non fit in arquore flu&us:

Si valeant homines, ars tu a , Phoebe, vacar.
Q u x latet, inqtte botúsceífatnon cognita rebus»

Apparet virtus, arguitúrqüe malis.
•Dat tibí tvoftra locurntituli fortuna; capútque

Confpicuum pietasquá tua to lla t, haber. -  c
|Jtere temporibus, quotutn nunc muñere fteta es»

£,t patet in laudes area magna tuas.

E L E G I  A IV.
A R G U M E N T U M .  * . > r

í  A  Micum laudat, expomtquc exilii incómméda. Precátofj
/ l  ut propinquiñs ab Augufto exilium p m t. Poftremo£ Rá**t . 

rat quemadmodum e locis non nimium longinquis íñgcii|' ~ 
Qreites cnm Iphigenia, ablata ettam inde Diana.

O  q u i, nominibus cutn fís generofus avitis,
Exuperas moruro nobilitate genus:

€ujusineft3nin)opatr«candorisirnago v f  ; r .
Non careat ncrvis candor ut ifte fuis:

Cujusin ingcniéeft patriar facundia íinguar¿ 1
Qua prior in latió non fuit olla foro: . . ..

Qnod mi ni me volui , pofítis pro nomine Ognis|
Di&us es. Ignofcas laudibus ipíe tuis.

Nil ego pecca v i : tua te bona cognita produnt.
Si, quod es, appares, culpa fotuta mea eft.

Nec tanteo cfficidna noftiotibr catrake foüuna

i 3 g Ovidio dé TrífleS.
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Tu mifmo, ó Phaeton, havias de fer negado de los tuyos.
Ni á Semele la cftraííó Cadmo fu padre» porque ella pereció 

Ambicióla por fus mifmo* ruegos.
Ni la roja vergüenza te falga en tu fuave roftro,

Porque yo foi herido de-los crueles rayos de Jú p iter.
Antes sí dedicare mas al cuidado de defenderme, y  sé tiael 

Exemplo de una muger de bien para mi:
Y  llena de tus virtudes á latrifte materia,

La ardua gloria vá por un camino afpero. '
Si Troya fuera feliz,-‘quien conocería a Heftor ? Se abre 

Publico camino á la virtud por la feríe' áe los males. '
O  Tipho, tu arte no lleve ,ííno hai temperad en el mar:

O  Phebo, no firve tu arte»(i tienen falud los hombres.
La virtud que en las cofas favorables fe oculta, y ceda no conocida  ̂

Se manifiefta, y fe prueba en las cofas adverías.
Mi defgtacia te dá lugar á la alabanza i y  tu

Piedad tiene de donde levantar excelente cabe&di 
Ufa de los tiempos >, de cuyo beneficio aota gozas;

Bien largo campo fe ofrece para tus alabanzas.

E L E G I A  I V .

A R G U M E N T O .

' A  Laba á un amigo > y  le cuenta las incomodidades de fu deftierró; 
j t \ . Ruégale que le alcance de Augufto mas cercano deftíerro. Final

mente le cuenta de la maneta que huyó Oreftes con Iphigenia d? 
los lugares mas cercanos,hurtando de allí también á Diana.

O  tu,que ílendo excelente p&t los nombres de tus abuelos.
Vences á tu generación con la nobleza de coftumbres:

En cuyo animo eftá imprefla la imagen de el candor paterno;
Porque elle candor no carezca detfus fu erza s:

En cuy o ingenio fe \ é  la facundia de la nativa lengua,
A la qual ninguna le llevó primacía en la Romana audiencia;

Fuifte nombrado, pueftas las feñasenlugat del nombre,
Lo qual en ningún modo quife. Perdona tus‘Alabanzas*

En nada pequé : tus conocidas prendas te manifieftan.
Si manifiefias lo que eres, mi«ulpa eftá abfuelta.

No obftantc juzgo,que la alabanza hecha en mis yertos;



Principe tam judo porte nocerepuro.
Jpfe pate'r patrix ( quid enim civiiius iilo?)

Subftinet in nortro carmine fxpe legi.
Nec prohibere poteft, quiá res eft publica, Cxíarj 

E t de conimuoip&rs queque noftra bono eft.,
¡Júpiter ingeniis prxbetfua nomina vatum 

Seque celebranqúolibet ore finir. -
Caufa tua exemplo fuperorum ruta duorum:

Quorum hic afpicitur, creditur ille Deus.
Ut non debuerim , tameiv hoc egq crimen habebp:, t 

Non fuit arbitrü-li¡fiíera¡.i}oftr3:ttí|.;.< -¡ . . .
Nec nova , quód tecum Joquor * eft injuria noftra,. ,,

IncoUimiscútnquoíxpe loquutuseram. * v-:i.‘ 
Qup vereare-minüs > ne fim tibí crimen amicus,

Invidiam , íi qua eft ,.ay Sor habere poteft. f 
Nam tuus eft primis cultus tjnihi feiijper ab annis, . , „  

(H oc ccrté noli chísifciulareOpater: L ' :
Ingeniúmque meuiu(potesha:c meiíiinilTe) probaba^ 

Plus etiam , quátn me jüdjce dignuseram., : . ¡¡¡.
Deque meis illo referebat vetübus ore,

In quo pars altx nobriitatis erat.
Non igitur tibi nunc\ quód me domusifta recepit,1 

Sed priüs Au£tori funtjdata verba tüo.) t
Nec data funt, mihi crede, tamen: fed in ómnibus a¿Iis4’ 

Ultima í i ‘demás, vita tuenda mea eft.
Hanc quoque, qua perii culpam feelus elle negabis,
. Si tanti feries fit tibi nota mali.

'Aut tim ot, aut error nobis, priüs obfuit error.
Ah line me fati non meminiífe naci!

Neve retrasando nondumcoéuntia rumpe 
Vulnera > vix illis proderit ipfa quies.

Irg o  ut jure damus poenas; fie abfuit omne 
Peccato facinus, confiliúraqueimeo. ,

Idq ue D, :us íentit: pro quo necluraen ademptum;
Nec mihi detraSas pofsidet.alter opes.

Foríitan hanc ipfam ( vivam moclQi) finiet olim, 
Tempore cúmfaeritlenior ira , fugam:

Nunc precor hiñe alió jubeat difeedere $fi non 
Nortea verecundo vota pudóre carent.- - 

Mitius exilium p^ullóque propinquius optoj

f ¿o Ovidio deTriftcs, ’
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No puede dañarte, Tiendo el Principe ran juño. 
mifmo,que es Padré Üe la patria(qué cofa tiai mas demente que éif) 
Permite fer leído muchas veces en mis verfos.

Ni el Cefar lo puede prohibir, poroue es una cofa publicar 
Y  a mi también me toca parte del bien común.

Júpiter dá fus excelencias á los ingenios de los Poetas;
’ Y dexa celebrarfe de qualquiera lengua.
Tu caula es fegura con el exemplo de los Diofes:

De los quales efte fe vé Dios , aquel fe cree.
Aunque yo no aya debido, no obítante mió ferá el dql¡to¿

No fué de tu arbitrio eíla mi carra.
Ni es delito nuevo el que yo hable contigo,

Con quien muchas veces hablé citando libre.
Para que temas menos de que yo  tu amigo te pueda fer delitoi 

El Autbor puede tener embidia, fihai alguna.
Porque tu padre defde la niñez fué reverenciado fiempre 

Por mi ( no quieras á lo menos di/simalar efto:)
Y aprobaba á mi ingenió  ̂de efto puedes acordarte)

Y era también mas digno,que fi yo fuera el Juez.
Y  referia con fu mifma boca algunos de mis verfos,

En lo qual bavia parte de alta nobleza.
No pues, porque te diga que tu cafa me ha amparado,

Te engaño aora, antes sí engañé á tu Padre.
Y no le engañé noobftañtepereeme, fino en todas mis accionas,;

Mi vida puede defenderfe, fi quitas lo ultimó de ella.
También negarás que efta culpa , por la qual perecí,

Es maldad, fi conocieres el orden de tanto mal.
O el temor, ó el error me dañó, antes me dañó el error.

Ah permite que yo no me acuerde de mi hado!
Y no rompas las heridas renovándolas,que aun no eftán cerradas; 

Pues apenas la mifma quietud les aprovechará.
Y  como pago con razón mi merecido; afsi toda 

Malicia , y confejo feltó á mi pecado.
Y  efto lo conoce el Dios: por lo qual ni me quitó la vida,

Ni otro poflée las riquezas que me ayan quirado. ■
Acafo acabará efte mifmo deftierro en algún tiempo, ■'

(Si vivo) quando fuere mas fuave la ira del Cefar:
Aora ruego,que mande que de aqui vaya yo á otra parte;

Si mis fuplicas no carecen de vergonzofo pudor.
Pido mas fuave deftierro, y un pgco masproxitwi y  qualquiet



Quique fie á favo longius liofte, locum. - 
Tanráque in Augufto eft elementia; fi quis ab iltó 

Hoc peteret pro m e, foríiran ille daret.
Erigida me cohibent Euxinüittora Ponti:

Dicfns ab antiquis Axenus ille fujt.
Nam ñeque jactantuc moderatis aquora ventis:

Nec placidos portus hofpita na vis habet.
Sunt circa gentes, quapradam fanguine quxtant;

Nec minus infida térra timetur aq u a.. 
l i l i , quos audis hominum gaudere cruore,

Poene fub cjufdem íideris axe jacenf.
Nec procul á nobis locus eft, tibí Táurica dirá 

Cade phatetratx pafeitur araD ea.
Hac ptiús,ut memorant, non invidiofa nefandis,'

Nec cupienda bonis ,Tegna Thoantis erant.
H íc , pro fuppofita virgo Pelopeia cervá 

Sacra Dea coluit quaiiacumque fuá.
Quó poftquam, dubium pius, anfcelcratus, Orefte?

Exa&us furiis veoerat ipfe luis,
Et comes exemplutn,veri Phoceus amoris;

Qui dúo corporibus, mentibus unus erant:
Protinus evinctiXrivi* ducuntur ad.aram,

Qua ftabat geminas ante cruenta fores.
Ncc tame.n hunc íua mors, nec mors fuá terruit ilium; 

( Alter ob altetius fuñera moeftus erat.
Et jam conftiterat ftri£to mucrone facerdos;

Cinxerat &  Grajas barbara vitta comas:
Cum vice Cermonis fratrem cognovit, &  illi 

Pro nece complexus Iphigenia dedir.
Lata Dea lignum cmdelia facra perofa 

Tranftulit exillis in meliora iocis.
H ac igitur regio, magni penetraba mundi,

Quam fugére homines, D iq u e, propínqua mihi,; 
Atque meam tepram prope funt funebria facra,

Si modo Nafoni barbara térra fuá eft.
O  utinam venti, quibus eft ablatus Oreftes,

Placato, referant &  mea v d a , Deo!

I4 i Ovidio de Triftes* :

tí . . .i
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L ugar, que eftc mas apartado del cruel enemigo.

Y  hai tanta clemencia en Augufto, que fi alguno pidíjpflc 
Por mi ellas cofas, acafo las concedería.

Las frías playas del Ponto Euxino me oprimen:
El fué llamado por los antiguos Axeno.

Porque ni los mares fon impelidos con moderados vientos:
Ni la huefpeda nave tiene aqui puertos feguros.

Eftán al redor las gentes¿<|ue bufean con muertesla prefa:
Ni la tierra le teme menos que el desleal mar.

Aquellos que oyes,que fe alegran de la muerte de los hombres;
Eftán cafi debaxo del «ví de una mifma eftretla.

Y  no lexos de nofotros ella el lugar > en donde la Táurica ara deU  
Diofa armada de aljaba fe apacienta con crueles muertes.

Ellos eran antes, fegun cuentan , Reynos de Thoante,
Ni odiofos i  los malos, ni apacibles á los buenos.

Aqui Pelopeya virgen exerció qualefquiera cofas fagradas 
De fu D iofa, por ia cierva puefta en fü lugar.

Adonde vino Orefles, que fe duda íi piadofo, ó cruel,
Defpues que él fué difparado de fus furias,

Y fu compañero Pboeeo exemplo del verdadero amor;
Los quales eran dos en los cuerpos,pero uno en las almas:

Al punto atados fon llevados á la ara de Trivia, la qual eftabá 
Sangrienta ante entrambas puertas. ' • !

Y  no obftantc fu muerte no amedrentó á eñe, ní la fbya á aquel; 
Cada uno eílaba trille por la muerte del otro.

Y  yá la Sacerdotifa edabá prevenida, empuñado él cuchillo:
Y  la barbara venda cenia los cabellos Griegos.

Quando Iphigenia conoció á fu hermano en la alternación 
De el hablar, y  le dió abrazos en lugar de la muerte.

Ella alegre trasladó de aquellos lugares á otros mejores al 
Simulacro de la Diofa fentida de los crueles facrifkios»

En ñn efta región, Óltimaefiancia del gran mundo, de laquaj ■ 
Huyeron los hombres, y  los Diofes, eftá cercana á mi, : ’

Y  los fúnebres facrifkios eftán cerca de mi tierra, íi acafo 
Tiene Nafon á la tierra barbara por fuya.

O  ojalá los vientos con que fué llevado Oreftes taoabiga 
Buelvan a mis velas, mitigado el Dlos\



( E L E G I A  V,
A R G V M E f i T U M .

Ovidio déTtiñtíS:

, ' - f ■ ¡ - i* ■ ■ ■
A Micumlaudat>eúmqucmonct);utconftantermunus ami-J 

citia: exequátur, eíque apud Casfarem opem fcrat: often-, 
dit tándem teropore omnia mojiici, praíter , cjiAS curas*

i _ ¿ 4■ , * ■ * ' ;  , i . +

O  mihi diledos ínter fors prima Codales,
Unica fortunis ara r&per.ta mei$: ■ .

Cuju^ab,alloquiis anima h»c moribunda revixitt 
Ut vigil in.füfsá Pajlade flamma folet:

Qui veritus non es potrtjiijs aperire fideles, , , >
Fulmine perciiffsj.cpnfugiúmquftraíi^ *. r. i 

Cujus erara ¡cenfu noryme fenfurúsegentein» ■. ■ ■■. ■
Si Caefar patrias eripuiífet.ppess; __ . . . . . .

Tcmporis oblitum dura merapitimpetus hujus,
Excidit heu nomen quám mihi pené, tuuml.

Tu tamen agnofcis s taftúfquc cupidioc laudis,
Ule ego fura, cuperes dicere pode palám.

Certéego,fiTiñeres, titulum tibiredderC'VeUeixíi''
Et raramfamx concillare fidem.< . . r¡r )í

Ke noceam grato vereor tibí carmine; néve 
Intempeftivi nominis obftet honor.

Quod l¡cet,',̂ ,tutu¡rneft-,'ifl.tfatuapefto«agaude(. ;
Meque tui memorem , téque fuiffe mei. . ; . !

Urque facis, remis ad opepa ludtare feretidam, ■ . ; :
Dura veniat placido mollior aura peo. 

í r  tutare caput nulli fervabile; íi non,
Qui meríit Srygiá, fublevet illud, aquá.

Téque ( guod eft rarum ) preña conftantcr adomn^
Indeclinat® munus amiqipíe.

Sic tuaproccffushabeatfortuna perennes:
Sic o'pe non egeas ipfc, juvéfque tuos.

Sic squet tua nupta virurn bonirate perenni,
Incidar &  veftro rara querela thoro.

Piligar &  íemper locíus te Íanguinis illo,
Quo pius aftedlu Caftora frater amar;

Sic juvenis, íioiilííque tibi íit nacus, &  illurn
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E L E G I A  V .

A R G U M E N T O .

r A  Laba á un amigo, y  le amoneda que cumpla condanfémente con 
¿ \  la obligación de amigo, y  que hable al Cefar por él. Finalmente 

le dice,que todo lo acaba el tiempo, excepto fus cuidados.

O  parte la primera entre mis amados compañeros, única *rai 
Que hallé en mis infortunios: • - >•

Por cuyos confuelos eda alma,que edaba para morir, fe avivój 
Como fuele la vigilante llama , infundido el aceite.

Tu,que no remide abrir los puertos feguros, y  refugio,
A la nave herida con el rayo:

Con cuya riqueza no havia de fcntirme necefsitado,
Aunque el Cefar me huviefle quitado mis patrimonios.'

Mientras el ímpetu me trahe á mi olvidado de efte tiempo,
Ah quantas veces tu nombre cafi fe exprelfa en mis verfosj 

Pero tu lo conoces; y tocado del defeo de alabanza defeas 
Poder decir manifieftamente: aquel foi yo.

Cierto,(i lo permitieras,quiíiera yodarte tu nombre,
Y  confagrar á la fama turara fé.

Temo el dañarte con mis verfos agradecidos, ó que te obftti 
El intempedivo honor de tu nombre.

Alégrate dentro de tu corazón de que yo me acuerde de ti,;
Y  que tu te acuerdes de m i, lo qual es licito, y feguro¡,

Inda, como lo executas, en darme focorro con remos,
Hada que mas fuave viento venga, aplacado el Cefar.

Y  defiendas mi cabeza, que nadie podrá guardar, fino h|
Eleva del agua Stygia, el que la fumergió.

Y  muedrare confiante para todo el cargo de la firme 
Amidad ( lo qual rara vez fucede.)

Afsi tu fortuna tenga eternos progreíTos:.
Afsi tu no tengas necefsidad de auxilio, y  ayudes á los tuyófj 

Afsi tu muger te iguale á ti fu marido en eterna virtudj
Y  rara quexa aya en vuedra cama.

Y  tu hermano te ame fiempre con aquel afeito,
Con el qual el piadofohermano amó á Cadorj

Afsi te nazca un joven femejapfea ti ? y qualquigraj

L i b l V .  É l e g . V .



Moribus agnofcat quilibet efife tuum;
Sic faciat focerum taedá te nata jugali;

JSlec tardum juveni det tibí nonien avi.

E L E G I A  VI .
- r •

4 R G U M E N T U M .

D E vi temporis loquitúr, quó omnia manfuefeunt, &  mi- 
tiora evadúnt, pra?tcrejus, angores: oíala Coa ipfa mota 

ingravefeere, &  exafperari queritur.

¡Jempore ruricolac patiéns fittauros aratri,
Praebet &  incurvo colla premenda jugo.

[Tempore paret equus lentis animofus habenis¿
Et placido duros accipit ore lupos.

[Tempore Poenorum compefcitur ira leonums 
Nec feritas animo, quae fuit ante, manet.

(Qtiaeque luí jufsis obtemperat Inda magiftri 
Bellua; fervitium tetnpore vifta fubit.

ÍTempus, ut extentis tumeat facit uva racemis¿
Víxque merum capiant grana, quod intus habetifc 

ÍTempus, ut in canas femen producit ariftas,
Et ne íinttrifti poma fapore facit.

Hoc tenuat dentem terram findentis aratri,
Hoc rígidas filices, hoe adamanta terit.

Hoc etiam faivas paulatim mitigat iras:
Hoc minuit lu¿tus moeftáque corda levat.

Cuneta poteft igitur tácito pede lapfa vetulias) 
Praererquanrcuras atienuare meas.

Ut patria careo, bis frugibusarea trita eft:
Diísiluit nudo prefia his uva pede.

Nec quaefíta tamen fpatio patientia longo;
Menique mali íenfum noílra. recentas habet;

Scilicet &  veteres fugiunt juga faepe j uvenci,
Et domitus fra&io fepe repugnar eq uus.

Triftior eít etiam prasfens aerumna priore:
U tfitenim fibipar, c te v it ,&  au£ta mora:

N ec tainnota mihi quám funtmaía n oftra fucré,’
Sed magís h oc, qao.% u coguitioia,;gia.vaut¿ .

14 6 OvMfa tic Tríftes. ;
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Lib.íV. Eleg.V.
Conozca por fus coftutnbres,que es tu hijo}

Afsi tu hija te haga fuegro con la conjugal tea;
Y  te dé no tarde á ti joven el nombre de abuelos

E L E G I A  VI.
A R G U M E N T O .  <

. ■ ;, s ■  ̂ 1

H Abla el Poeta de la eficacia del tiempo, con el qual todas1as có4
fas fe fuavizan, y rinden fuera dé fas defdichás:-fiero que fus m%* 

les fe agraban con el tiempo, y fe quexa de que fe exalperan.

Con el tiempo le fujeta el toro al arado,que cultiva el campo4 1
Y  dá el cuello,que fe ha de oprimir con el <orvo yugo. x

Con el tiempo el animofo caballo obedece a las flexibles r /
Riendas, y  recibe en la blanda boca les ámosMacraneu - ,

Con el tiempo fe refrena la ira de los leonés Africanos» >
Y  no permanece aquella fiereza,que antes huvo en el artlttwií 

La India beftia, que obedece á los preceptos del Maeftrós
Hace el fervicio vencida del tiempo. - t

El tiempo hace que la uva fe hinche eftendidos los racimos, ’
Y  que los granos apenas mantengan el moflo,que tienen dcntriS^4 

El tiempo produce á la femilla en efpigas maduras,
Y  hace que las fruta? no tengan el trijte fabor.

Efte galla el diente del arado,que levanta la tierra^
Efte trilla los duros pedernales ■, y-los diamantes.

Y  efte también mitiga poco á poco las crueles iras; .. ^
Efte dlfrhimiye los llantos, y alivíalos,corazones trilles;

El tiempo en fin,que paña fin fentif,-puede hacer todas 
Las cofas; como no fea minorar mis cridados.

De (pues que carezco de mi patria la hera fe ha trillado dos veces - 
Con los granos, y dos veces la uva faltó oprimida del pie defcalz^,. 

No obftante en tanto tiempoho he coníéguido la paciencia;
Y  mi alma tiene el fentimiento del tn«tlbidente.

Muchas veces cierto huyen los yugos los novillos ya acoftumbrados,'
Y  muchas veces el caballo yá domado refifte el frcno.:

También mi prefente defdicha es mas trille que la primera, porquq.
A unque fea igual á ella, creció, y fe aumentó con la duración.

Ni conocí tamo á mis males, como aora los conozco,
Pero ellos me agravan mas, porque mas los conozco* v

l a

■ 1



Eft quoque noh minimum vites afferre^recentéi^
N ec preconfumptum tcmporis dfle malis. 

fortior in fulvá novu<i eftludator arena,
Quám cui funt tarda brachia feffa inora.

Jntegcr eft melior nitidis gladiator in awnis.
Quám cui tela fuo fanguine tin&a rubent.

Fert bene precipites navis modo fafta procellas:
Quamlibet exiguo folvitur imbrc vetus.

Nos qooque, que ferimos, tulimus patientius antfej 
Et ojala funt longa muitiplicata die.

£redite, defirió, noftróque á corpore, quantum 
Augurar, accedunr témpora parva malis.

Nam ñeque.funt vires, nec qui color efte folebat:
Vix habeo tenuem, qutptegat offa, cutem. 

jCorpore fed mens eft egro magls e g ra , malíque 
In circunfpectu ftat fine fine fui. 

fJrbis abeft fades, abfunt mea curaíodales:
E t, qpanulla mihi carior, uxor abeft. 

f/ulgus adeft Scythicum , braccatáque turba Getatum£
Sic mala, que video, non videóque nocent. 

jüna tamen fpes eft, que me foíatur in iftis,
JJacfpremortc mea non diututna mala.

E L E G I A  VII .
A R G U M B N T U M .

M lrarur ,. quod biennio jam exario nullas ab ámicó accé-3 
perit loteras; fubjungit fe tamen malle omnia credere, 

quam nullas miíiífe. Admonet poftremo, qt ad eum íbribatj
ne íbaiper excufandus fit.

1 /' \
Bis me fol adiit gelide poftfrigora brume,

Bííque fluim t3¿to Pifce pefcgit iter. 
iTempore tam longo cur non tua dextera vetfus,

Quamlibet in paucos ofiicíofa fuit?
Curjua cetí..vit pietas, fcribentibus illis,

^x'éf?d?.R°biseum quíbus ufuserat?
ÍJur, quotics alicuí chatre fuá vincula dempfy 

jllarn iperavj. nogieu habere tuqmg

i 4,8 Ovidio <íe T  rifles.
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También es nó poco elaplicar recientes fuerzas,
Y  no eftár gaftado con mates de tiempo ha.

EL nuevo luchador es inas fuerte en la roja arena,que aquel,
Que tiene los brazos canfadosdel dilatado tiempo.

El entero gladiador es mejor con las armas resplandecientes,
Que el que tiene rojas las armas reñidas de fu f'angre.

La nave poco ha hecha mejor fufre las precipitadas tempeftadesj 
La vieja por qualquieta parte fe abre con poca agua.

Y o también he tolerado antes cor» mayor paciencia los males 
Que padezco,pero fe han multiplicado con el largo tiempo.

Crceme, yo muero, y quanto pronoftico de mi cuerpo es.
Que le quedan pocos tiempos á mis males.

Porque yá ni tengo fuerzas, ni el color que folia:
Apenas tengo el delgado cutis,que cubra mis huellos.

Pero mi mente eftá mas enferma, que mi enfermo cuerpo,'
Y  permanece fin fin  en la contemplación de fu mal.

La vifta de Roma me falta, eftán aufentes los amigos, cuidado mió,’
Y  fáltame mi muger, á quien mas que anadie amo.

Miro el Scythico vulgo, y  con las bracas i  la turba de los Gecas:
Al'si me dañan las cofas matas que veo, y las cofas que no veo.

En fin una efperanza tengo,que me confueia en ellas penas,
Qtie ellos males ferán poco durables con mi muerte.

E L E G I A  VII.
A R G U M E N T O .

A Dmiraíe ,que haviendo paflado dos anos, no ha recibido carta 
alguna de fu amigo i no obftante d ice, que él quiere mas creer 

todas las cofas, que no haver embiado algunas. Finalmente le aviía, 
que le eferiba, y que no íiempre debe efeufarfe.

Perjpfera. foi mc ha vifitado dos veces defpues de los fríos de la brum^
Do* año» Elada, y  dos veces palsó fu camino, tocado el Pilas.

5¡„bo) En tan largo tiempo por qué tn dieftra fío fué oficióla 
Para eferibir, aunque fuera pocos verfos?

Por qué cefsó tu piedad, tiendo afsi que han efertto aquello^
Con losquales tenia yo poco comercio? 

tn ta fir. P °r qu é, quantas veces quité la oblea á alguna cartat  . "
a*. Efperé que ella tuviejfe tu nombre?

Lib.-IV. Elcg.VI. 14?



i  ̂o  O vicíío  de  T ri/ les;
D ífaciant,utfepétuáfitepiftoladextrá ^

Scripts) fed ex nnultis reddita pulla mihi.
Qijod precor, efle liquet. Credam prius ora Mcduíie 

Gorgonis anguineis rinda fuifle comis:
Efle canes útero fub virginis: efle Chimeram,

A truce, quae flammis íéparet angue Leam:
Quadrupedéfque homines cum pedore pedora jundos: 

Tergeminúmque virum, rergeminúmque canem. 
Sphingaque, &  Harpyas, ferpenti pedélque Gigantes: 

Centimanúmque Gygen ,  íemibovémque virüm.
H«c ego cunda prius, quám re, charifsime, credam 

Mutarum , &  curam depofuifle mei,
Innumeri montes ínter m e, téqu e, viaeque,

Flumináque, &  campi, nee freta pauca jaccnt;
Millo poteft capfis, á te quae líttera fxpb 

Miña fit , in noftras rara veníre manus.
Mille tamen caufas, fcribendo vince ftequenter;

Excufera ne te femper, amice, mihi.

E L E G I A  VIII .
A R G U M E N T X J M .  v,.-:

Q Uinquagenarius qyeritur, íe jam caneíc#e in Scythiá 
rempore,quo fruí debuiflet patria, con j uge &  quae íi 
olim &  íi ab oráculo aecepiflet, vana exiftimafler. Do- 

cet nil ram validum efle , quod divina: jiotentia: non fubja- 
ceat, Poftretnóadmonet, ur ejus cxemplo moftitiAugufti 
iram demereantur.

Jám mea cygnéas imitantur témpora plumas*
Inficit &  nigrasalba feneda comas:

Jam fuheuut anni frágiles, &  i'nertior jetas:
Mmque parum firmo me mihi ferre grave eft«

Nunc erat, ut pofiro deberem fine laborum 
V ivere, me nüllo follicitanre metu:

Quxque mese femper pheuerunt oria mentí,
Carperet Se in ftudiis molüter efle meis:

Et parvam celebraré domum , veteréfque Penates}
£ t qux nunc domino ruta paterna carent.
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Lib.lV. Efe*. V il;O
Los Diofcs permitan el que muchas veces ayas elcrifo,

Pero ninguna de muchas ha llegado á mi.
Lo que ruego es claro que es. Antes creeré que la cabeza 

De Medula Gorgona le ciñó de cabellos de culebras.
Que hai perros debaxo dd útero qe una virgen : y que hai Chímera,

La qual Lepara con llamas á la Leona de la cruel culebra:
Y hombres de quatro pies, juntos pechos con pechos: y un varón 

Compuefto de tres, y un perro de tres cabezas.
Y Sphinge, y Harpías, y- Gigantes con pies de ferpientes:

Y Gigante de cien manos: y un varón medio buey.
Yo antes creeré todas ellas cofas,que creer,ó charrísimo,

Que mudado tu has dexado á mi cuidado.
Innumerables montes, caminos, ríos, y campos,

Y no pocos mares hai entre t i , y entre mi.
Las carcas que muchas veces me has embiado, por mil cauía$

Puede rara haver llegado á mis manos:
Pe ro vence las mil caulas, eferibiendo repetidas veces,

Para que no te ande yo íiempre,ó amigo, difeulpando.

E L E G I A  V I I I .

A R G U M E N T O .
£

Eniendo ya Ovidio cinquenta anos, fe quera de que ya fe va en
caneciendo en la Scythia > quando debia gozar de fu parda , y 

nniger , las quales cofas fi en otro tiempo las huviera oído del Orá
culo , no las hu viera dado crédito. Demueftrajque nada hai tan fuer- 
te,que no fe fu jete al Divino poder. Einalmente amoneftale,que fuá- 
vice el enojo del Cefar.

pcriphr. Ya mis Genes imitan á las plumas del Cifne,
Mechón* y  ¡a blanca vejéz tiñe á los negros cabellos:

Yá vienen los frágiles anos, y la edad mas ftoxa ; y yá me e$ 
Pefado a mi, poco firme el llevarme á mi niifmo.

Aora era quando debiayo vivir , puerto fin á mis trabajos, 
Sin que me atormentarte miedo alguno:

Y gozar de qualefquiera ocios > y ocuparme deliciofamente 
En mis eftudios,que á mi mente fiempre agradaron:

¿ Y celebrar á mi pequeña cafa > y a los antiguos Penates; '■
|  Y tos heredades paternas,que aora carecen de fu duenfír



Inque finu domina: charííque nepotibus, inqufi 
¿ecurus patria confenuifie mea.

Hsec mea fie quondam peragi fperaverat tetas:
Hos ego fie annos ponere dignus eram.

Non ita Dís vifum : qui tne terráque, maríque. 
Aduna Sarmaticis expofuére loéis. -

In cava ducuntur quafláe navalia puppes,
Ne rcmere in mediis diíTolüantur aquis.

Ne cadat, &  multas palmas inhoneftet adeptas^ 
Languidus in pratis gramina carpit equus;

M iles, ubi emeritis non eft fatis utilis armis,
Ponit ad antiquos, qux tulit arm a, Lares.

Sic igitur tarda vires minuente feneda,
Me quoque donari jam rude tempus erar.

Ternpus erar, nec me peregrinum ducere coelum; 
Nec ficcam Getico fonte levare fitim:

Sed modo, quos habui, vacuos fecedere in hortos^ 
Nunc hominum vlfu rurfus &  urbe fruí.

Sic animo quondam non divinante futura,
Optabam placide vivere poíTe fenex.

Pata repugnarunt :qute, cüm mihi témpora primá 
Mollia prxbuerint, pofteriora gravant.

Jámque, decem luftris omni fine labe peradis, 
Parte premor vita: deteriore mea:.

Nec procul á metis, quas parné tencre videbar¿ 
Cutliculo gravis eft fada ruina meo.

Ergo_ illum demens in me fievire coégi,
Mitius inimenfus quo nihil orbis habet?

Ipsáque delidis vida eft clementia noftris:
Nec tamen errori vita Regata meo eft?

y  ita procul patria peragenda íub axe Boréo¿
Qua maris Euxini térra finiftra jacet.

Hace mihi (i Delphi, Dodonáque diccret ipíá;
Efle videretur vanus uterque locus.

NiJ adeo validum eft, adamaslicet alliget illudjj 
_Ut maneat rápido firmius igne Jovis.

Nil ita fublime eft, íupráque pericula tendit,
Non fit utinferius fuppofitúmque Deo.

Nam quanquam virio pats eft contrada malotUiBj 
Plus taraoi exitii cumiáis ira dedit.

i j i Ovidio de Tt i (tes;
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L i k l V .  E t c g .v m .  1 5 ?
Y  ftfguró envejecer én mi patria en ei regazo de mí 

M uger, y entre mis amados defendientes.
Afsi en otro tiempo cfperé que ella edad paflafiet 

Afsi era digno de que yo acabañe mis años.
N o les pareció afsi á los D iofes: los quales me pulieron en los 

Lugares de la Sarmacia , llevado por m ar, y  tierra.
Las naves maltratadas fe llevan á las concabas tarazanas,

Porque temerariamente no fe rompan en medio de las aguas,
El caballo yá flaco come la grama, en los prados , porque no !í

Cayga , y defdore afsi muchas victorias alcanzadas.
El Toldado, luego que yá no es Util para las armas eméritas, ' ;

Pone las armas que traxo junto á los antiguos Diofes.
Luego afsi era yá tiempo que yo tambien/«ir¿/e premiado con la van| i 

En la tarda vejez, que me quita las fuerzas.
Tiempo era de que yo no viviera en eftrangera regiont 

Ni aliviafle la Teca fed con el agua Getica.
Sino de retirarme aora á los huertos efpaciofos, que pofleí;

Y  gozar aora fegunda vez de la villa de los hombres,y de Rom% 
Afsi defeaba yo en otro tiempo poder vivir viejo con fofsiego,

No adivinando mí animo las cofas futuras.
Los hados lo han repugnado : los quales, haviendome dado fuavgg 

Los primeros tiempos , agraban á los últimos.
Y  yá, ha viendo paflado diez lujlros fin delito alguno,

Soi oprimido en la peor parte de mi vida.
Y  no lexos del termino, que juzgaba cafi que tenia,

Le llegó la fatal ruina á mi carro.
Y o  pues obligué, loco, á que íe enfureciefle contra mi aquel)

Mas que el qual el inmenfo orbe nada tiene mas fuave^
;Y fu mifma clemencia fue vencida por mis delitos,

Y  no obftante no le negó la vida á mi error?
Pero he de paflar la vida debaxo del exe Boreal,lexos de mi pátriáj 

En el qual eftá la finiefira cierra del mar Euxino.
Aunque Delphos, y Dodona me dixeflen ellas cofasj 

Uno , y otro lugar me parecería vano.
Ninguna cofa hai tan fuerte,aunque la aten lazos de diamante, /  

Que quede firme al rápido rayo de Júpiter.
Nada hai tan fublime , y  que fe levante fobre los peligros,

Que no fea inferior, y  fubalterna á Dios.
Porque aunque parte de mis males fue ciertamente contrahidá .

Por el vicio, no obllante laira de efia deidad me dió mayor peuáj
X



At vos admoniti noftris quoque cafibusefte,
ALquantcm fuperos demeruifle virum.

E L E G I A  I X .

A R G U M E N T V M ,

I Nireico miñatur Poeta, fe in eum feriptutum,  nifi poenituea
rit inimicitiarum.

Si licet, & pateris, nomen facintifque tacebo,
Et tua Lxtheis afta dabuntur aquis;

Noftráque vincetut lachrymis clementia feris.
Fac modo te patear paenrtuifl'e tui.

Fac modo te damnes cupiáfquc eradere vitae 
Témpora fi pofsis ,Tifiphunxa tux.

Sin minüs &  ftagrant odio tua pelota noftro;
Induet infodix arma coafta dolor.

£im licet extremum»íicut fum raiflus in orbetn;
Noftra fuas iftuc porriget ira manus.

Omttia, fi nefeis, Cxfar mihi jura rcliquit:
Et fola eft patria poena carere mea.

Ir  patriam , modo fit l'olpes , tperamus abillo;
Sxpe Jovis telo quercus adufta viret.

Dcníque vindiftx fi fit mihi nulln facultas;
Piérides vires , &  fuá tela dabunt.

Ut Scithycis habitem longe fumruotus in oris,
Siccáque fint oculis próxima figna meis:

Noftra per mímenlas ibunt prcconia gentes;
Quodqne querar, notum, qua patet orbis, erit;

Ibit .id dccaíum, quidquid dicemus, ab ortu;
Tcftis& Hefperix vocisEous erir.

Trans ego tcllttrcm <frans alfas audrar undas,
Et gemitüs vcx eft magna futura mei.

Nec tira te fontem rantummodó l'xcula norint:
Perpetua* crimen pofterifatis eris.

Jamferorin pugnas, &  nondum cornua ftunpC,
Nec mihi íumendt caufa fit ulla velim.

Circusadiiuc ceftat: fpargit rarnen acer arenaoj 
Jaurus, &  iufcUo jarn pede pulfat humuui.

7 Ovidio é e  Triftéy. 7
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Pero vofotros íéd amoneftados con mis infortunios X obligar 
A  un varón, que iguala á los Diofes.

E L E G I A  IX.
A R G U M E N T O .

AMenaza-Ovidio a un enemigo,que eferibirá contra él fino fe arreí
píente de fus enemiftades.

Si es licito, y lo permites callaré tu nombre, y  tu maldad.
Y daré á las aguas Letbeas tus acciones.

Y  mi clemencia fe vencerá con tus tardías lagrimas,
Como hagas que fe manifiefte,que eftás arrepentido de ti.

Con tal que te condenes, y defees borrar, fi puedes,
Los tiem pos Thififoneos de tu vida.

Pero (i no lo haces , y tu corazón arde en odio mió,
El infeliz dolor tomará fo rza d a s las armas.

Y  aunque efté , como eftoi defterrado á lo ultimo del mundo,;
Mi ira alargará hada allá fus manos.

El Cefar,íi lo ignoras,me dexó todos los ¿ertchoi,
Y folo me dió el caftigo.de carecer de mi patria.

Y  fi v iv e , efpero de él la patria. Muchas veces reverdece 
La encina quemada con el ráyo de Jupiter.

Y  finalmente fi ningún poder tuviere yo para la venganza^
Las Piérides me darán fuerzas, y  fus armas.

Y  aunque efté tan apartado en las regiones de los Scythas,
Y  las efirellas fecas eftén mui cercanas á mis ojos:

Nucftras voces irán por inmenfas gentes, y fe fabrá 
Por todo el mundo aquello de que me quexo.

Qiialquiera cofa que diga irá defde el Oriente al Ocafoí 
Y  el de el Oriente ferá reftigo de la voz de Hefperia.

Y  feré oído en lo ultimo de la tierra, y  en lo ultimo del mar,’
Y  la voz de raí quexa ha de fer grande.

Y  no tus figlos folamente te habrán conocido culpado^
Sino es que ferás crimen á la perpetua pofteridad.

Yá foi llevado á la lid , y  aun no tomé las armas,
Ni dcíeo tener caufa alguna para tomarlas.

Aun cefa el circo, y  no obftanre el t -ro cruel efparcq 
La arena, y  yá toca la tierra cop el dañofo pie.

LikIV.Eleg.VIH. _ i 5j



Hoc queque quám volui, plus eft. Cañe, Mufa, récíptusi 
pum  licct huic nomen difsimulare fuum.

E L E G I A  X

a r g u m e n t u m .

LE&orem docet, quá patria, quibus confulibus natus íit. De- 
nique totam fuain vitam paucis petfcribir. Poftremó exilii 

mala commemorat: quorum magnitudinem dicit fe. Muías 
confolari, &  iliis acquiefcerc.

Ule ego, qui fuerim, tenerornm lufor amorum:
Quem legis, ut noris, accipe, pofteritas.

Sulmo mihi patria eft gelidis uberrimus undis,
Millia qui novies diftat ab urbe decena.

Editus hic ego fum; nec non , ut témpora notis>
Cüm ceciditfato Confuí uterquepari.

Si quid id á proavis ufque &  vetus ordinis heress 
Non inodó fortunx muñere f.i£tus eques.

J êc rtirps prima fui; genitofum frattecreatus»
Qui tribus ante quarer menfibus ortuserat.

Lucifer amborum natalibus afínitidem:
Una celebrara cíl per dúo liba dies.

Hxc eíl armífera feftis de quinqué Minerva»
Qu* ficri pugna prima cruenta folet.

Fruúnus excoiimur reneci , curáqueparentis 
lmus ad infignes Urbis ab arte viros* 

frater nd eloquium viridi tendebat abaevo,
Fortia verbofi natus ad arma fori. 
mihí jam puero cceldlia facra placcbantj 

Inque fuum furrim Muía trahebat opus.
ScTpe paree dixit; íludium quid inuriie tenras?

M xor.ides millas ¡pié rcliquit opes.
Motas eram dictis: retoque Helicone religo,

Scriherc conabar verba foluta modis,
Sponte íuá carmen números veniebat ad aptos^

£ t , quod tenrabain dicerc verlos erar.
Juterea tácito paflulabentibus annis, 

tiberior fiatri iumpxa mihíquc toga eü¿

Ovidio de Triílcs.



Lib.IV.Efcg.Dk.-> i^7
Efto támbien es más de l<yque qui-fe. Mofa to a  á recoger,

Interin que es licito difsimular á eftc fu nombre.

E L E G I A  X.
A R G U M E N T O .

C Uenta al le£tor qual fué fu patria , quienes eran Confules quando 
nació. Finalmente en pocas palabras cuenta toda fu vida, y los 

males de fu deílierro, cuy a carga dice que tolera con clconíuelo de 
las Mufas, y con ellas deícanfa»
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Y o foí aquel,que fué compofitor de los tiernos amores:
O pofteridad, atiende, para que conozcas á quien lees.

Su lino abundante de ciadas aguas es mi patria,
Que difta de Roma noventa mil paños. -

Aquí nací yo , quando los dos Confutes murieron de igual 
Muerte , para que mmbien conozcas los tiempos.

Y  fui hecho cavallero, noaora por el don de la fortuna, íi es algó¿
Soi heredero antiguo del orden equeftre defde mis viíabueio$«

Ni fui ei primer hijo $ fui criado, engendrado yám i hermano ¡
El qual havia nacido doce mefesantes.

La mi lina Aurora afsiftió á los nacimientos de ambos: -
Un dia fe celebró por dos ofrendas.

Efte es uno de los cinco feftivos de la armígera Minerva*
Ei primero que fuele hacerfe fangriento cotila pelea.

Luego al panto de tierna edad fomos enfeñados,y por el cuidado de tiji 
Padre fuimos á los varones de Roma excelentes en ciendas> y arte&* 

Mi hermano defde tierna edad fe dirigía á la elvquencia 
Nacido para las fuertes armas de el verbofo foro.

Pero a mi muchacho y á me agradaban las cofas celeftes ¿agradas* '
Y la Mufa me traía á efeondidas con fuerza á fu obra.

Muchas veces me dixo mi Padre , para qué intentas un inútil eftudiof 
Ningunas riquezas dexó aun d  mif¡ no .Homero»

Movíame yo de eftos confejas": y dexado todoei monte Helicón^
Me esforzaba á eferibir «n profa.

El verfo de fu voluntad venia a concorde metro:
Y  todo lo que iba á decir faliaen verfo.

En tanto paíVundo años con fu paño íilencioíb*
Tomamos mi hermano, y y o la libre tog%¿



¿'.duiiúrquchumcris cum lato purpura clavo;
Et ftudium nobis, quod fuit ante, maner.

Jámque deccm vita: trater geminaverat anuos»
Cum petit; &  cocpi parte cárere mei;

Ceupimus &  tenerse primos xtatis honores.
Deque viris quondam parí tribus una fui.-*

Curia reftabat: clavi menfura coaita eft.
Majus erat noftris viribus illud onus.

Mee patiens Corpus, nec mens fuit apta labori»
. .Sollicitsque nigax ambitionis eram:
Et perere Aonia: íuadebant tuta forores 

Otia , judicio femper amara meo.
Tctnporis illius colui, fovíque Poetas,

Quórque aderant vares, rebar adeffe Déos.
Sxpc fuas volucres legit mihi grandior xvo,

Quseque nocct ferpens, qu® juvet herba, Macer.
Sxpé fuos folitus recitare Propertiusignes,

Jure fodalitii qui mihi junítus erar.
Pon ticos Heroo, Bafus quoque clarus lambo,

Dulcia convictús membra fuere mci.
Et tenuit noftras numerofus Horatius aures*

Dum ferit Aufoniá carmina culta lvri.
iVirgtlium viditanrum: nec avara Tibullo 

Tempus amicitia: fata dedére mear.
Succdlor fuit hic tibi Galle: Propertiuslilis 

Qjjartus ab his ferie temporis ipfc fui.
.Utque ego majores, fie me colucre minores: 

Notáque non tarde faifa Thalia mea eft.
Carmina cüm primüm populo juvenilia legii 

Barba reíeila mihi bífve, femé! ve fuit.
Noverat ingeníum totam cantata per utbcm, 

Nomine non vero dicta Corínna mihi.

j^8 Ovidio de.Trírtes; '

Multa quidem fcripfi : fed quae ritiólaputavi, 
Emendaturis ¡gnibus ipíe dedi.

.Tura» quoque, cüm fugerem , quxdam placitura Ctemavi 
Iratus ftudio , carminibúfque meis.

Molíe Cupidineis nec inexpugnabile telis
Cor mihi, quodque levis caufa moveret, erat.

Cüm ramen hoc eflem, minimóque accenderer igne» 
NomiQcfub noftro fabuU uulla fuit. ,



Y  pufe en mis hombros la purpura, jumo con el lato clave,
Y me quedó aquel miíaio eftudioyque profrísé antes.

Veinte Y  yá mi hermano havia duplicado diez añosde fu vida, 
tftoi ha- Quando murió } y empecé yo á carecer de una parte mia» 

viudo y  gocé los primeros honores de la tierna edad, y en otro 
j . . Tiempo fui una parre de los tres varones.
j ¿ r ’ *- La Curia faltaba : ponderé la medida del lato clavo.
; Senador. Aquel pefo era mayor que mis fuerzas.

o eftre- jq, ci paciente cuerpo, ni el entendimiento en) apto, al 
CM«thon T rabajo, y huía yá la folicita ambición:

Y  las hermanas Aoni<ts me perfuadian á feguir los ocios 
Mar». Seguros , amados llempre de mi juicio.

Reverencié, y amé á los Poetas de aquel tiempo, y  juzgaba,;
Que quantos Poetas havia , tantos Diofeseftabanprcientes. 

Maccr mayor en edad Uyó para mi muchas veces a fus aves,
Lo le) yo. Y  qué ferpicnte daña, y  qué yerva aprovecha.
chamico» Propercio, el qual eftaba unido á mi con el derecho de com pañera
t0 " Muchas veces fe acoftumbró á contar fus fuegos.

Amoret. Pontico excelente en el vetfo heroico, y Bafo en el lambo,
Comer- Fueron dulces miembros de mi Jociedad.

« V  kti El numerofo Horacio cautivó a mis oídos; mientras 
De Italia'. Cantaba los verfos cultos con la Aufonin lyra.

Tan folo vi á Virgilio5 ni tos avaros ludo; dieron 
Murió. A  T  y bulo tiempo para mi amtftad.

O Galo , eñe fué tu fuceflor 5 Propercio de aquel.
Apofao- Yo fui el quarto defpuesde ellos en la ferie del tiempo» 
ph«. y  como yo reverencié á los m ayores, aísi los menores á nú:

Y  miTbalia fué conocida no tarde. 
p«fto. Q “ ando primero leí al pueblo mis verfos juveniles,

Una, ó dos veces me havia quitado la barba.
Havia movido á mi ingenio aquella celebrada por todo Roma,

A quien con fingido nombre llamé yo Corma.
Efcribí, ciertd, muchas obras: pero á las que juzgué viciofas 

Di á los fuegos, que las havian de enmendar.
También, eftando para ir áel deftrerro, quemé algunas,que havian 

De agradar, airado contra el elkudio, y  contra mis verfos.
Amor "̂cn*a y °  corazon tierno, y no inexpugnable á las flechas 
Amor! Cupid°, y que le movería qualquiera ligera caufa.

Efcaixlí. No.obftante íiendo yo efto , y  encendiéndome con el mas 
i». Pfqueñofuego,  ninguna/afa/# huyo debaao &  mi nombre:

LrbdV.Eleg.XV ' 15?



i 6o Ovidíó (JeTriftcsí
Pene iníhi puero > nec digna, nec utilis uxo(

Eli d;ta: qua; tempus per breve nupra fuit. 
lili luecefsit ,*:quamvis ímc crimine, conjuxi 

Non rumen in noíko firma futurathoro*
Ultima, qua: mecum íeros pet;maníit inannos,

Subilinuir conjux exulis eífe viri,
Filia me tnea bis pruna fecunda juventa,

Sed non ex uno conjuge fecit avurn.
Et jam complerat genitor fuá fara; novémqúfi 

Addiderat luftris altera luftra novem.
Non aiirer flevi, quám me fleturus ademptutu 

Ule fuit; matri próxima juila tuli,
Foelices ambo , tempeílivéque fepulti,

Ante diempoenx quód peñéreme#!
Me queque fcclicem, quód non viventibu$illi$

Sum miter; & de me quód doluére nihil!
Si lamen exfmdis aliquid , niíi nomina , reftat,

Et gracilis ftrudos eitugitjimbra rogos.
Fama paténtales íi vos mea contigit umbrae,

Et fuñe in (ligio crimina noftta foro,
Scire, precor, caufam ( nec vos mihi fállete fas eft) 

brroretn juife , non fcelusefie fugre.
Manibus id latís eft. Ad vos íludiofa reverto^

Pedora , qui vita: qnxritis ada me#.
Jam mihi canities, puJíis melioribus annis,

Venerar; antiquas mifcuerátque comasj •
Poftque mees ortus Pifeu vindus oliva 

Abllulerat decies prarmia viclor éques:
Cum maris Euxini poíitos ad feva Tomitas 

QiJxrere me ¡xíi principis ira jubet.
Caula mea: cundís nimium queque nota ruin#

Indicio non eft reílificanda meo.
Quid referam comtrúmque nefas , famulóíque noccntesf 

ipsa multa tuli non leviora fuga.
Indignara malis mens eft fuecumbere> seque 

Prarftitit invidam viribus ufa fifis,
Oblitúfque mei, dudxque per otia vita;, 

íníolira cceoi temporis arma manu.
Tórqtie tuli térra cuíus, pcUgoque , quot Ínter 

OccuJuub ítelfe, confpicuuinque poluto.
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Lib.IV. Elcg.5f» > »fi«
biófem e á mi caíi muchacho una muges ni digna, ni»tih

Con quien por poco tiempo eftuvc cafado. . -:u  r? ... -.1
A  ella fuccdió otra muger,aunque fin delito ̂ peroquena» ,-i.

Huvo de ferpermanente en mi compañía;. ,/j . . 1:
La ultima, que permaneció conmigo largosaño^ 1

Sufrió fer muger de un defterrado*
Mi primera bija m oza, dos «veces fecunda*

Me hizo abuelo j pere no de un marido. u. :
Y  yá mi Padre havia cumplido tos hados,

Y  havia añadido nueve luftrosá otros nueve;
No de otra manera lloré,que como él me havia de llorar muerto!

E hice las exequias á mi madre poco defpues.:
Ambos felices, y á buen tiempo fepultados,

Porque perecieron antes dél día de mi penal
Y  feliz yo también, porque foi defgraciado,no viviendo ellosj 

Tporque nada fe dolieron de mi!
No obftante, fi alguna Cola, fuera del nombre, queda de los 

Muertos, y  la luave fom br»  huye de las prevenidas hogueras!
O  almas de mis padres, (i mi fama llegó ávofotras,

Y  eftán mis delitos en el Stygio tribunal:
Ruegoos, que fepais ( no me es licito el engañaros) que el errorj 

No la maldad fué caufa dé mi deftierro determinado.
Bada ello para los M anejo  eíludiofos pechos, que defeais.

Saber los hechos de mi vida, buelvome á vofotros.
Yá las canas me havian venido, paliados los mejores años,'

Y  havian mezclado los antiguos cabellos:
Y  el Cavallero vencedor coronado con la oliva Pillea, havia 

Tomado diez veces los premios, defpues de mi nacimiento;
Quando la ira del Celar ofendido manda, que yo vaya 

A  los Tomitas, que eftán á la izquierda del mar Euxino.
La caufa de mi ruina, que baftantemente confta á todos, no la he de 

Teílificar yo también con mi delación. . ( criados
Para qué he de referir la maldad de los que me acompañaban, ni de los 

Dañofos? Padecí yo muchas cofas no menos leves,que el deftierro. 
El entendimiento fe indignó k fujetarfe á los males}

Y  ufando de fus fuerzas, permaneció invencible}
Y  olvidado de m i, y de la vida, que pafsé en tranquilidad, tomé fig 

Armas del tiempo con la mano no acollumbrada.
Y  padecí tantas penas, por tierra,y mar, quanta$ ha¿ eftiellag 

Entre el t'obA que fe oculta, y  que fe vé»
X



Tada mihi tándem Jongis erroribus ad o  
Junda pharetratis Sarmatis ora Gctis.

Htc ego, finicimis quamvis circumfonor armía» 
Triitia, quo políuni carmincfata levo*

Quod, quamvis nemQ«ft ; cujus refcratur ad a ures*.
Sic tamen abfumo, decipióqucdiem.

E rgo, quod vivo, durífque laboribus obfto,
Mee me follicitae txdia lucís habent;

¡Gratia, Muía, tibi: nam tu folatia prxbes;
Tu curx reqtiies, tu medicina, mali:

T uda*, tu comes é s : tu nos abducis ab Iftroj 
In medióque mihi das Helicont* locum:

Tu mihi ( quod rarum ) vivo fublime dedifti 
Nomen, ab exequiis, quod daré famafolet;

Nec , qui;detractar prxfentia, livor iniquo 
Ullum de noílns dente momordit opus.

Nam tulcrim magnos cum fxcula noftra Poetas;
Nouíiút ingenio fama maligna meo.

Urque ego prxponam multos mihi, non minor iUi$ 
Dicor, &  in roto plurimus orbe legor.

Si quift habent igiuír vatüm prxiagia veri;
Protinus, ut moriar non ero, térra, tuus.,

Sive favore tuli, five hanc ego carmine faman)
Jure , tibi grates, candide ledor, ago.

i gí Ovidio dcTriftcsí T
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Lib. IV. Eíeg. X.
Finalmente maltr$¡¡aB<y^HatJcfcí trapajos $oquf|A¿ ]

Orillas de Sarmacia, que le jpntan á los armados Cetas.
Aqui yo, aunque foi aturdido por todas partes con las atinas vecinas, 

Alivio, edmo puedo, a mis trilles hados ¿on los verfos.
Aunque aqui no hai alguno, á quien leerfelo?, no obftante 

Aísi paíso, y  engaño aUiempó.
Luego el que viva, y refifta á los duros trabajos, y  que no 

Tenga tedio á la vida llena de cuidados;
Graciasá ti, ó Muía: porque tu medás confuelos, tu eres '

El defeanfo de mi cuidado, y medicina de mi enfermedad:
T u eres-mi guia, y  mi compañera ¡ tu meapartas del Utro;

Y  me das lugar en medio de Helicona. : - . ¿
Tu me diñe, aun vivo, (lo qual rara vez fucede) uu excelfo nombre?

Que fuele dár la fama defpues de la muerte.
Ni la embidia , que murmura las cofas prefentes, mordió

Con iniquo diente alguna obra de las mías. 1
Porque ha viendo grandes Poetas en mi ligio,

No tuvo maligna fama mi ingenio. '
Y  como yo prefiera á mi ai muchos, foi aplaudido por no menoij 

Numero que ellos, y mucho mas foi leído en todo el Orbe.
En fin, íi alguna verdad tienen los prefagíos de los Poetas,

O  tierra, al punto que mueca, no feré tuyo.
Pero aora haya yo adquirido efta fama por favor ; aora por ;

Mis veríos, de jutticia te doilas gracias, ó candido lector.1

X 2



L I B E R  Q U I N T U S
P U B L 1I O Y I D II  NA S O N I S .

E L E G I A  I .

a r g v m e n t u m .

MItténs Romam hunc librum Ovidius.fui ftudiofos monef; 
ut hunc etiam addant. Excufatquc fe , non potuifle ma- 

teriam aJiam quarn triftem fumere¿ Quod fi in partiam revo-; 
tetur, feripturum fe jocofa, &  lista ptoíitetur, fimulque 
imam petit.

Jlunc quoque de Getico miíTum, ftudiofe, libellun^
Littore, prxinifsis quatuor adde meis.

Jdíc quoque talis ctit, qualis fortuna Poetas.
Inventes toto carmine dulce nihil. 

flebitis ut nofter ftatus eft, ita ftebile carmenj 
Materia: feripto conveniente fux.

Jnteger, &  laitus, lseta, &  juvenilia lufi;
Illa tamen nunc me compofuiflfe piget.

¡Ut cecidi, fubiti perago praeconia caíus;
Súmque argumenti conditor ipfe mei.

JJtque jacens ripac defiere Caiftrius ales 
Diciiur ore fuam deficiente necem.

Sic ego Sarmaticas longo projeétus in oras;
Efficio tacitum ne mihi funus eat.

Delicias (i quis > lal'civaque carmina quaerit,'
Pixiironeo nunquam feripta quód ifia legaf< ’

¡Aptior his Gallos, blandiqtte Piopertius oiis,
Aptior ingenium come Tibullus erir.

Atque utioam numero nos non efiémos in ifto!
Hei mihi car unquano Mofa loenta mea eftí 

Sed dedi mus peenas : Se y thicíqoc ¡n finibus lftri 
Jllepharetraii Itifor amoris abeft.

Quod fupcrefi ánimos ad publica carmina flexil 
Er memores jufsi nominis elle fui.

Si tamen ex vobisaliquis tam multa reqmref,
Unde doknda canam : multa doleuda tuli.
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L I B R O  Q U I N T O
DE P U B L I O  O V I D I O  N A S O N¿

E L E G I A  I.

a r g u m e n t o .

E Mbiando Ovidio efte'libro á Rom a , amoneda á fus amigos, qüte 
le junten á los demás, y fe deufa de que no ha podido tomar fi

no alguna materia trille. Pero que fi buclve á fu Patria > promete e£; 
crivir jocofo, y juntamente pide perdón.

0  eftudiofo leétor, añade efte libro también á los quatro¿
Que vá embiado defde la playa Getica. -•

Efte ferá también tal > qual es la fortuna del Poeta.
Ninguna cofa dulce hallarás en todo él.

Afsi como es mi diado ilorofo, es llorofo el verfo;
Conviniendo lo eferito á fu materia.

Y o dichofo, y alegre canté cofas juveniles, y  alegres; y  áor|
Me avergüenzo no obftante de haverlas compuefto.

Defpues que c a l, foi pregonera de mi fubita caída»
Y yo foi el autor de mi argumento.

Y  á la manera que fe dice ¿que el ave del Cayftro, eftandocq 
La ribera, llora fu muerte, faltándole el atiento,

Afsi yo arrojado lexosá las orillas délos Sarmatas 
Hago que no venga mi muerte, fin que yo la diga.

Si alguno bufea delicias?^Verfos lafeivos,
Le avifo , que jamás lea eftos eferitos.

Para efto es apropofiro G alo , y Propercio de blanda bocáj 
Tibulo ingenio elegante ferá mas apto.

Y  ojalá no eftuviera yo ten efte num ;ro!
A y de m i, porque rut Mufa h-bló alguna vez!

Pero yá pagué mi merecido; y  aquel Autor del flechero 
Amor eftá yá aufente en los fines del Iftro Scythico.

Incliné los ánimos á lospablicos verfos, y rogué, que fe . >
Acorda (Ten de fu nombre , que era loque reftaba.

No obftante , fi alguno de vofotros preguntare de donde canté 
Jautas cofas diguas d éd alos; de doto* dignas padecí muchM>cof|s.



>íon hace ingenio, nonhasc componimufi artd¡
Materia eft propriis ingeniofa malis.

Et quota forurnx pats eft in carmine noftrai:
Foeiix, qui patitur, quae numérate poteft!

Quot frútices tilvae, quot flavas Tybris arenas, 
Mollia quot Martis,gramiña campus habet} ¿ 

Tot mala pertulimus: quorum medicina ,quielque 
Nulla niíl in Audio, efl Pietidúmque mora.

Qnis tibi,Nafo, modus lachrymofi catminis i inquis. 
' Idem , fortunxqui tnodus hujus erit.
Quod querar, illa mihi pleno de fonte minifttat:

Nec mea lünt, fati verba, fed-ifla mei.
At mihi íi cara patriam cum conjuge reddas* ■

Sint vuitus hilares, símqne, quod ante fui.
Lenior úi victi.fi fit mihiCxíaris ira,

Carmina lxtitia: jam tibí plena dabo.
Nec tamen ut luíir, rurfus mea littera ludet:

Sit femel illa joco luxuriata meo.
Quod probet ipfe carram, paenae modo partelevata;

Barbariam , rígidos effugiámque Getas.
Interca noftri quid agant niíi ttifte libelli?

Tibiafuneribusconveniriftarocis. .. . . .  -
At poteras, inquis, melius mala Ferré friendo;;

Ét tacitus cafus difsimulare tuos.
Exigis, uc nuüigcmitus tormenta fcquantur;

Accepróqiie gravi vulnere Aere vetas.
Ipfc Periilco Phalarispermifit in ste 

Edere nuigitus bovis ore queri..
Cum Priami lachrymis oftenfiis-nonfit Acbilles^ i : 

Tu fletus inhibes durior hofie , meosl . i r 
Cum taceret Niobenorbam Latonia proles;

Non tamen &  iiccas julsir habere genas.
Eft aliquid fatale malum per verba levares ’

Hoc querulam Prognen Haicyonémque fácit. a r 
Hoc crat in gélido quare Pxantius antro

Voce fatigaret Lemnia faxa íua. ■
Strangulat inclufus dolor, arque cxxftuat intus: 

Cogirur, &  vires multiplicare fuas.
Da \ eniaro, potius vel toros tulle libeilosí ■■ •■ ;•••<*

mihi quod prodeft, hoc tibi, leóbr^ obeft, ¿

>g(5 Ovidio de Triftc*
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N o compongo yo eftas cofas por ingenio, ni por el arte:
La materia es ingeniofa con los propios niales.

Y  pequeña parte de mi de (gracia hai en mis verlos: feliz 
Aquel que padece cofas, que puede numerar!

Quantasfrutas tienen lasfelyas ,quantasroxas arems 
El T y b e r , quanras fuaves yerbas tieneelcampadc Marte,

Tantos males he padecido: cuya medicina, y  defeanfo no la hai»
Sino es en el eftudio, y contemplación de las Pyerides'.

Qué modo tendrás *ó Naíbn;, de los llorofos verfos? dices:
El mifmo modo que fuere el de cftafutrir.

Ella me fubminiltra de una fuente llena lo que roc he dequexari 
Ni ellas fon palabras mías, lino de mi hado. < r '

Pero li me bol vieres á mi -patria con mi amada tnuger, ■
Tendré el femblanre alegre, y  feré lo que antes f i i í . .

Y  fi la ira del invicto Cefar fuere para mi mas fuave,
Yate daré verfos llenos de alegría.] ( i í.

No empero mis verfos jugarán fegunda vez , como jugaron;
Baile el que una vez hayan fido verdes chn michanza.

Efcribiré yo lo que él apruebe, fi quitada parte de mi pena,
Salga"de la Barbaria ¿ y d e  los crueles Gerás.:

En tanta, qué harán nueltros librillos , fino escolas trilles?
Ella^íwtftAconviene á mis exequias..

Pero dirás: podías padecer mejor los males, callando;
Y  callado difsimular tus defrlichas.

Pides, que ningunos gemidos fe ligan a los tormentos;
Y  prohíbes llorar, recibida una grave herida.

El miímo Phalaris pernúriió prorrumpir los gemidos 
En el toro de Perilo, y quexarfe con la boca del toro.

Quando Achiles no fe ofendió de las lagrimas de Príatno;
Tu mas cruel que un enemigóme vedas mis llantos!

Ha viendo quitado la generación de Latona áNiobe los hijos;
No obftante no mandó que tuvieffe lecas las mexillas.

Es alguna cofa aliviar con las palabras el fatal mal:
Por ello fe quexareProgne, y Alcyon.

Ello era, porque el hijo de Peante fatigaba con íii voz en lá 
Elada cueva á los peñaliros de la Isla Lemno.

El dolor encerrado fufoca, y quema por dentro á el 
Corazón : y fe precita á multiplicar fus fuerzas:

Perdóname , ó antes quita todos mis librillos--,
Si acafo, ó lector, á ti te ofende aquello, que a mi me alivia.

Lib. V. Eleg, I. i &7



i ¿ S Ovidló de T  rifle#/
Sed ncc obeífe poteft u]li: nec feripta fuerunf 

N o d ra , niíi Authori perniciofa fiio.
At mala funt, fatcor. Quis te mala fumere cogit?

Aut quis deceptum poneré fumpta vetar?
Ipfe nec hoc mando: icd ut hic dedu&a legantuf.

Non funt illa fuo barbariora loco.
Nec me Roma fuis debet conferre poetis.

Inter Sauromatasingcniofus ero.
Penique nplla mihi captatur gloria , quxqufi 

Ingenio ftimulos fubdere fama íolet.
Nolumtis aísiduis animuro tabefeere curis:

Qiix tamen irrumpunt, quoque vetantur, eunt; 
jCüi' lcribam docui: cur mittam quxritis iftos? 

yobifeum cupiam quolibet elle modo. ,

E L E G I A  I L
4 R G V M E N T U M .

A D  üxorem feribit: oftenditque dolorem eundem efle, qul
primó fuit, cum relegatus fit ab Augufto incommoda 

commemorat, &  ut pro marito roget, hortatur. N ec tillan  ̂
fibi fpem reli&am, quara Augufti cíementiam.

pequid ut e Ponto nova venir epiftola, palles;
Et tibi follicitá folvitur illa manu?

Pone metum: valeo corpüfque, quod ante laboran .̂
Impaticns nobis, invalidúmque fuit;

Sufricit; atque ipfo vexatum induruit ufu,
Ah magis infirmo non vacat efle mihi!

Mens tamen xgrajacet, nec tempore robora fumpíltjj 
AfFeftúfque animi, qui fiiit anré, manct.

Quxquc m or!, ípatióque fuo coirura putavi ■
Vulnera; non alicer, quám modo fafta, dolent.

Scilicet exiguis prodeft annofa vetuftas;
Grandibus accedunt tempore damna malis.

Pcr.e deccm totis aluit Paeantius annis 
_ Peftiferum túmido vulnus ab angue datum;

>í elephus xterna conlumptus tabe petiflet,
Si non t qu® nocuit > dextra tuliffet opean
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Pero á nadie pueden ofender *tú mis éfccitos 
Fueron perniciofos, fino es á fu Autor. "•,

Pero ion malos, confidfolo. Quien te fuerza a tomaceferitos malos?
O quien te quita el qne tu engañado losdexes y á tomados.

Ni yo te mando efto, íino.ejqu&feléán eotnO'Oompueftos acá.
No fon ellos mas barbaros, que fulUgári-.^ - >

Ni Roma me debe comparar con fus Poetas.
Ingeniofo foi yo para entre los Sauroiratias.

En fin ninguna gloria, ■ ni fema bufco, la<qqai¡ , rí«- ¡¡
Suele aplicar acicates al ingenio. • ;

Es no querer quedanimoieañguftie con loseáhtinuos cuidados: 
Losquaies,no obflate fe entran ppr fuerza,-y ván adonde fe Ies veda; 

He dicho el porque eferibo: pregüniaifme,porqué embio eítos libros^: 
Defeo eftár con vofotros de qualquier modo que fea.,

E L E  G I A 11.rT«t *r s ■■■ ”, t ? r j . . * i ■ , ■ ■ ¡ ,

Lib;%E!e¿.I. ¿6y

■ Tí*--* ■ r t - ",■i -j A * - * t1 , J v rf

A  R G U M E N T O .

E Scribe á fu muger, y dice, que permanece en-él el miímo dolofy 
que antes, eftando:defterradopor Augufto ¿ refiere fusincornodir 

dades, y la amoneda, que pida por fu marido. Finalmente dice, que 
no le ha quedado otraefperanza, mas que la clemencia de Aúgulto.

■ ; i- i '
Para qué re pones amar illa, luego que llega nueva carta del Panto?,

Y para qué la abres con cuidadofa'mano?
Dexa el miedo : tengo fakud , y elcuerpo que tenia impaciente.

Antes, y fin fuerzas para los trabajos,
Sufre j y moleftado con el largo ufo, feha endurecido.-

Ah, en mi no hay capacidad pata fer mas enfermo! .
No obítante la mente yace enferma, ni ha tomado fuerzas 

Con el tiempo, y  permanece el afeéto de animo, que antes tuveí 
Y  las heridas, que juzgué, que- fe havian de unir con la dilación,

Y efpacio,no de otro modo mcduelen,que íi fe huvierá hecho ahora; 
La antigüedad de años aprovecha cierto á los males pequeños}

Pero con el tiempo fe agraban los males grandes.
El hijo de Peancio caí! enteros diez años mantuvo 

La peftilencial herida dada por la fobervia culebra.
Tbelefo huviera muerto confumido de la perpetua podrey 

Si la mifma dieftra, que le dañó, no le huvieta fanad%
" '  Y



j t  mea, fi facimis nullnm comthifimus, opto 
Vulnera, qui fecit, fa&a levare velir.

Contentúfque mei jam tándem parte doloris,
Exiguum pleno de mare demar aqu®. 

petrahat ut multúm ■, multuro reftabk acervi:
Párfque mese poenae totius inflar erir.

Littora qúot conchas, quot amoena rofaria flores,
Qoótve roporiferum grana papaver haber,

Sylva feras quot alit, quotpHcibusunda natatur,
Et tcnerum pennis aera pulfat avis;

ÍTot premor advertís. Qu® tí comprehendcrc concrj 
Icaria numerum dicece coner aqu®.

Utque vise calos, ut amara pericula Ponti,
Ut taceam ftri&as inmea fata manus;

Barbara me tellus, orbífque novifsimá magni 
Suflinet, & fxvo cinftus ab hoite iocus. ' '

Hiñe ego traiieerer £neque enim mea culpa ctuéhta eft;)
Eflct, qux debet, tí tibí cura mei. 

lile Dcus, bene quo Romana potentia nixa eft,
Sspe íúo vidór lcnisin hofte fuir.

¡Quid dubitas ? quid tuta times ? accede, rogáque.
Cafare nil ingens mitiüs orbis haber.

Me miferum! quid agam, tí próxima quaeque relioquuat| 
Subrrahis effra&o tu quoque colla jugo?

Quó fbrar ? Unde petam laptís folatia rebus?
Anchora jam noftram non tenet ulla ratem. 

iViderit: ipíe íacram quamvis invifus ad aram 
Confugiam: nullas fummovet ara manus.

AHoquor en abfcns abfentia nomina fupplex:
Si fas eft homini cum Jove poffe loqui.

Arbirer impertí, quo certum fofpitc cunaos 
Aufon.x curam genris habere Déos;

O decus, ó parriaeper re floremis imago!
O vir non ipfa, quem regis, orbe minoií 

Sic habites térras, &  re deíideret ather!
Sic ad pa&a tibi lidera rardus eas!

Parce pi ecor : minimámque tuo de fulmine parteni 
Deme: Taris poen®, quod Tuperabi^erit.

Ira quidem moderara rúa eft; virámqufc dedifti;
Nec mihi jos civis, nec mihi nomgn abeft.

i f Q  O v i d i o  á e T r i f t e á
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Y  yo ruégó, que quiera aliviar mis heridas, y i  hechas,

£1 que las hizo, fino he cometido delito alguno.
Y  contento yá en flacón parte de ™¡ dolor,

Quite del mar Üeno un poco deajgua.
Aunque quite mucho del tnonton, quedará mucho;

Y  la parte de mi pena &tá á modo de toda ella.
Quantas conchas tienen las playas, quantas flores los ameaos

Roíales, y quantos granos las fopiferas adormideras;
Quantas Aeras alimenta la íelva, con quantos peces es furcada el agua;

Y  con quantas plumas toca elave á el fuave viento;
De tantas cofas adverías foi oprimido: á las,q íi intente comprehender. 

Será querer decir el numero de las aguas del mar Icario.
Aunque calle las defdichas del camino,los amargos peligros del Ponto;

Y  las manos apretadas contra mis baiosi
La barbara tierra me -tiene, y  la ultima del grande orbe,

Y  un lugar rodeado-de-esueles enemigos. ‘
De aqui feria yo mudado ( cierro mi culpa no es de muerte)

Si tuvieras de mi aquel cuidado, que fe debe.
Aquel D ios , en quien bien efttiba la potencia Romana,

Siendo vencedor, fue muchas veces fuave para con fu enemigó; 
Que dudas ? potíqué temes-las cofas feguras? llégate, y  ruega. Ninguna 

Cofa tiene el dilatado mundo mas fuave, que el Ceñir.
Ay defgraciado de mi! qué haré? íi las cofas cercanas me dexan?

También tu huyes la cerviz á el quebrado yugo?
Adonde recurriré ? de donde efperaré los confueíos en mis defdichas?

Yá ninguna ancora tiene mi nave.
Sea cuidado del Cefar: aunque aborrecible á él, yo mifmo me acogeré 

A la fagradá ara: el ara á ningunas manos defvia.
Vé aqui, que yo aufente hablo rendido á las deidades aufentes:

Si es licito al hombre hablar con et Dios Jupiter.
O  moderador del Imperio! quien viviendo, es cierto que todos los 

Diofes tendrán cuidado déla gente Aufonia:
O  hermofura, ó imagen de la patria, que por ti florece!

O  varón, no menor que el mundo, quegobiernas!
Afsi habites la tie r ra ; y té defee el Cielo!

Afsi vayas tarde d las eftrettas, que te íe han prometido!
Ruego que me perdones, y que quites la menor parte de tu caftigo;

Lo que me quedare ferá bañante pena.
Tu ira, cierto es moderada; y me concedifte la vida:

Y ni me falta el depecho,ni claonabrede Ciadadanqy



Ovúftb deTrífte4UT
Hec mea conceffa eft aliis fortuna r necexul : '

Edidi verbis nominor ipfe tui.
Pmniáque hxc timui, quoniam memifíe videbar*
' Sed tua peccato lenior ira meo fft.
'Arva relegatum jufsifti viférePonti,

Et Scythicum prófuga fcindere puppe fretUm., 
juflus ad Euxini de formia littora veni 

¿qu oris: haec gélido térra fub axé jacet.
Hec ine tam cruciat pumquam fine frigoré coelumi 

Glebáque canenti fempcr obufta geJu»
Kefciáque eft voris quódbarbara lihgUa Latinas» 

Grajique quód Getico'junda lqquela fono;
¡Quam quód finítimo cindus prémor undíque Malte» 

Víxquc brevis tutum murus ab hofte facit.
Fax tamen interdum eft, pacis fiducia numquam.

Sic hic nunc patitut: nunc timet arma > lficus.
H'rnc ego düm muter, vel me Zandxa Charibdis 

Devoret, atque fuis ad Styga núttat aquis:
¡Vel rápida: fhmmisurar patienter in ./Etnae:

Vel ficta Leucadii mittar in alta t>ei: 
jQiiod petimus poena eft > ñeque enim mifer effe recufo: 

Sed precor, ut pofsim tutiusefte mifer.

E L E G I A  I I I .
ARGUMENTUM.

UaeriturOvidius,quód quumBacchi feftum celebretur; 
tibí una cum casteris Poctis Romxefle non Ucear,, ut an
tea folebat: roiratúfque illum iibi uní ex e)us cultoribuS 

non opemíuliíTe. Demum illum , ftudiique confortes Poetas 
precatur, ut a Cafare reditum impetrent.

Illa dies hxc eft, quá te, celebrare poetas»
(Si modo non failunrrcmpora)BacGhe,folent: 

fcftáoue ocfofatís inneduattémpora fettis,
Erd icunt laudes, ad rúa vina tuas.

Inter quos memini, dum me»mea fata finebanr» 
Non invifa tibí pars ego faepé fui.,

fíneui nunc fuppqüiuai fteMis &inaant¿idosUrísi5.
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L ib .'V . E lé g .ll.
PoflcWo» N i m frrtuM  fe les concedió á ótrc»s;, niíólnombrádo. r: r ' •

Defterradoen laspalabrasdetaedtéh. i, vi', • i , 1

Y  todas ertas cofas temí, porque me parecía,, que todas las,lia vía ,yo 
Merecido ;pero tu iraiesanasfuave-que mipecbdon ' r.¡o;, 

Mandarte , que yo relegado vitualle,los campos debPonto, 1- .
Y  que Tutearte el mar Scy tilico con la ndve defterrada*

Vine mandado a las feas playas del mar Euxino: :• d
Efta tierra ertá debaxo deltexe elado. -: •

N i tanto me atormenta erte clima, que nunca finfridj'fc ' "¡Un¿y: 
Ni ella tierra , que rtemprecftá quemada.co¡n ei blanc&yclo: ■'>

Alterada, Ni que la lengua barbara fea ignorante de la voz Latiira;

Polo.

ni

V1Ctada*

Mcthua»

Apolo.

Ni que la loquela Griega eüé/nezclada con el ionido Gefico; ■ T
Quanto porq cftoi oprimido , y rodeado por todas partes de la cercana 

Guerra,y porquelalucinra muralla^apenasnosafleguradelenemigo! 
N o obrtanre algunas veces hai paz.; la confianzá de lapaznunca.

Afsi erte lugar unas veces padece las armas,otras las tetrrev' ‘
Como yo Taiga de aqui, aunque me trague la Charibdis Zanclea, ■

Y  con fus aguas me embie á fus abifmos: : ‘ - d v .
O  fea pacienremente abrafado eri las-llamas del rápido Ethna,

O fea arrojado á los alrosmares del Dios de Leucadia: .
Pena es io que pido, ni rehufo cierto el fer infeliz; . .. A

Peto ruego, que puedaííer infeliz con m asfqguridati....-, - ,il

E  L  E  G  I  A  I  I I .  ' ’
A R , G V M E N T O ,  v „  ¡I

' > ■ ■ r f v'• , ■ ■ ■ ■ \ ■
Q Uexafe Ovidiapdecjaecelebrándole la fíefta deBaehd? no le e l

licito eftár en Roma juntamente^ eon:Jos dcn;ás Poét&fj cofno 
antes acortumbr&ba : y  fe admira, dequeíicñdoél Uno cíe 

que le reverencian , no le favorece. Finalmente ruégala losPoñtas 
compañeros Tuyos, que iqalcáncen dql.Cefar la bdeltay jhv ¡i J ttiO

iS.de Mar
%o
Interin q 
beben.

Ad pro 
ínter vtl 
poft.

Libre.

? i

: . , .. I* : ¡ í.lqml
Erte es aquel di a , en que te fuelen, ó Bacho, celebrarlos PoetáSi'^

( Si es que los tiempos no me engañan.)'.' • ■ !'/■  '-> ni v; í
Y  que coronan fus feáhvásfienes con las guirnaldas olotofas, :

Y  dicen entre tus vinos tuS alabanzas. • .< . ,
Entre los quales, me acuerdo, que fia ^p muchas veces parte, • - 

No aborrecible á t i , mientras, me itMaban mis hados.' y, : 
A l qualaora la Región d* ^ í jw d a  junta iló s c r i^ le f  Geta^



J unda tenet crudis Sarmatis ora Getis,
Quique priüs mollem, vacuámque laboribus egt 

Irv ftudiis vitam, Pieridúmque choro?
Kunc procul á patria G e tic is  circumfonor arinis;

Multa prius pelago, multáqüe paflus humo.
Si ve mihi cafus, five hoc dedit ira Deorumi 

Nubila nafeenti feu mihi Parca fuit:
Tu tamen e facris hederás cultotibus unutn 

Numine debueras íuftinuiíTe too.
'An dominas fati quidquid cecinare fprores,

Omne fub arbitrio deíinit efle Deüm?
Ipfc quoque xthereas mcritis invedus es arces; > 

Qyánon exiguo fada labore via eft.
Nec patria eft habitata tibi; fed ad ufque nivofuni 

Stry mona venifti, Marticolámque Geten: 
Perfidáque &  lato fpatiantem ilumine Gangen,

Et quafeumque bjbit difeolor Indus aquas. 
Scilicct hanc legem nentes fatalia Parcas 

Stamina bis genito , bis cecinere tibi.
M e quoque, 0 fas eft exemplis iré Deorum, 

Fcrrea fors vit* difficilífque premir.
111o nec levluscedidis.quem magna locututn 

Reppulit á Thebis Júpiter-igne fuo.
U t tamen audí'fti pcrcufliim fulmine vatem, 

Admonitu matriscondoluiíTe potes.
Et potes, afpiciens circum tua facra poetas,

Nefcio quis noílri dicere, cultor abeft.
Fcr, bone líber, opem: fie altam degravet ulmuná 

Vitis, &, inclufo plena fit uva mero:
¿ic tibi cum Bacchis Satyrorum grava juventus 
< Adfit, &atcqnito non taceare fono.
Ofla bipenniferí fie fint malé prefla Lycurgi:

Impia nec peená Pentheos umbra vacet:
Sic micet aerernunj vicináquc fidera vincat 

Conjugis in coelo clara Corona tHíe.
’c  ades, &  cafiis releves, pulcherrime, noftros; 

de numeró me mentor efíétuó.
Stmr L i n t e r  fe commercia. fe d e r e  tenta 

Csefjteum numen numine, Bacche, tuo.
YOS quo^UC* confortesítudii pia turba nqcriy

1 7 4  O v i d i o  i á c  T  r if le s .1



Arcadla*

Mu f«.

Negra > y
¿cfdícha
¿a*

Tuyo»*

Parea»*

Tbebaa* 
Beücofo. 
Tclhilo* 
y negro.

Capante.

pnalage.
Sánele.

Arijuna 
£n luz

Ferfuadir

A t oíitio,

Tiene fujeto á las eftcelUff<leitC|!&’de£^<tBirinv í <r.
Y  y o , que antes pafsé una vida fita v e , y fin trabajos K

En los eftudios, y choro de las Piérides*,
A o ra, lexos de mi patria me aturden por todas partes las armas de los 

Getas; haviendo antes padecido muchas cofas por m ar,y tierra.
O  mi fortuna, ó la ira de tos Diofes me dió ello;

O  la Parca me fue n u b ilo fa , quandoyo nacia.
No oblUnte tu debieras con tu deidad haberme foftenido 

A  m i, uno de los fagrados revermeiadorts de iá y  edra. ,¡
Por ventura dexa de elíár debaxo del arbitrio de los Díoiés t&to 

Aquello , que cantaron las hermanas dueñas del hado?,. .
T u  también fuifte llevado por tusmeritosá loscelefiiales alcázares;

Adonde hicifte camino con no pequeño trabajó. ■ [
N i permanecifte en tu patria, fino es que venifte haftáel rio Strym on , 

Lleno de nieve, y ai Geta, que reverencia á Marte:
Y  venille á Perfia, y  al Ganges, que fe efparce c o n  dilatada corriente;,

Y á todos los rios , que bebe el Indiodejiolortdo* ! *
Las Parcas, cierto, hilando los fatales eftambres, cantaron' , .

Dos veces ella ley para ti dos veces engendrado. ’
También la difícil, y ferrea fuérte de la vida , me oprime 

A mi, íi es licito ocurrir á los exemplos de los Diofes.
Ni mas levemente caí yo , qué aquel, ¡x. quien Júpiter con fu rayo 

Arrojó de Thebas, haviendo hablado grandes colas.
N o obftante, luego que oy gas, que tu Poeta foé herido con el rayq^ 

Puedes dolerte con la memoria de tu m adre.
Y  mirando á los Poetas en contorno de tus íagradas fieltas,

Puedes decir, no sé qué reverenciador nueftro falta.
Dame tu amparo,ó buen Bacho, afsi la vid agrave al alto olmo,

Y  la uva fe llene con elinclufó tnofto:
Afsi la agradable juventud de los Satyros junto con las bacas,

T e afsiftan, y feas voceado con el atónito fonido.
Afsi edén mal prefos los huellos de Licurgo bipenifero:

Y  la impía alma de Pentheono carezca de pena:
. Afsi la clara corona de tu muger refplandezca cremamente 
• En el cielo , y v en za  álasvecinas eftrellas.

O  mui hermofo, afólleme acá, y alivia misdefdichas;
Acuérdate , el que foi uno de tu numero. . .

Tienen los Dioíes entre sí comercio. O  Bacho, foiicita
Doblegar con tu deidad á la Deidad del Celar. ‘

Y  v o fut:os, o Poetas,mis compañeros eaelefiudio,púdola turba,



Hxc eadem fumpto quifquc rogatc mero.*
Atque aliquis veftrum » Nafonis nomine di£̂ o¿

Dcponat Jachryinis pocula miña ibis:
Admónitufquemei cuna circumípexerít orones^

D k a t: ubi eítnoftri pars modo Nafo chori?
Idque ira, fi veftrum merui candore favorem,

Nulláquc judicio Üttera lxfa meo eft.
Si veterum digne veneror cüm fcripta virorutn»;

Próxima non illis efle minora rcor:
Sic igituf dextrofaciatis Apblline carmen:

Quod licer, ínter vós nomen habete meum.

E L E G I A  IV.
A R G U M E N T U M .

E
 Pifióla ab Euxino littore Romam venUTe» corámqué lauda-* 
, re amici fidcm, inducit Ovidius. Eum poitremó precatur^ 
ut fe confianter tueatur.

Littore ab Euxino Nafonis cpiftola veni,
Lafsáque fa£la mari, lafsáque fa&a vil.

Qiii mihi flens dixit, ni, cui licet, afpice Romam;
Heu quanto melior fors tua forte mea!

JFlens quoque me fcripíit: nec qua fignabar ,ad ós eft 
Ante , Icd ad madidasgemina relata genas.

.Trifi uix caufamfi quiscognofeere >quaerit>
Oíicndi íblem poftulat iile fibi.

Nec frondem íyivis, nec aperto mollia prato 
Gramina , nec .pleno ñumine cernir aquas. 

vQuid Priamus doleat, mirabitur Hectore raptó»
Quidvc Philodetes iftus ab angue gemat.

Di faccrent utinam talis ftatus eftet iiriilo,
LTt non tdftiria: cauía dolenda foret.

Ferrtamen , utdebet^cafus patienter amaros:
More neeindomiufbena recufatequi.

Nec fi)re perpetuam fperat fibi numinis iram;
Confcius in culpa non feelus efle fuá,

Sxpe referífír quanta Dei elementia :.cujus 
quoque in exemplisannumerare folet*

n& Ovidio dcTríftesi T



pfcpofítío,

Vueftra.

Tcucjj

[roTopo—>
¡y».

Un im- 
► füblc.

iUtado.

Flecha.

:Ondío

•a pena, 
í e g o r i a .  

Ccfar. 
Error. 
Ceur.

Cada üdó rogad qftas mifmas cofas, tomado el vino:
Y  alguno de vofotros, dicho el nombre de Nafon, d e le  - 

Ei vafo mezclado con fus lagrimas:
Y  acordandofe de m i, haviendo mirado á todos, diga:

Adonde eftá aora Nafon , parte de nueftro coro?
Y  efto fe haga afsi, fi merecí vueftro favor con mi íinceridad,

Y  íi ninguna obra fue ofendida con mi diftamen.
Siquando dignamente venero ios eferitosdé los varones antiguos^ ■ 

ju z g o , que los modernos no fon'menores que aquellos; »
Aísi en fin hagais veríbs, fiendo propicio A p olo : tened 

Entre vofotros mi nombre, que es lo que fe puede. •:

E L E G I A  IV.
A R G U M E N T O .  T

I Nduce Ovidio en efta carta , que él llegó á Roma de laplayá Euxh 
na, y  que alaba la lealtad de un amigoen fu prefencia. Finalmente^ 

le ruega, que le defienda constantemente.

Y o  carta de N afon, vine de la playa Euxina,
Maltratada por el mar, y maltratada del camino.

El qual, llorando, mc d ixo: tu, a quien es licito, mira á Rom i:
Ay, quanto mejor es tu fuerte, que mi fuerte!

También me eferibió llorando: ni la piedra, con que era feñalada¿ ' 
Era aplicada á la boca i antes sí á las mojadas mexillas*.

Si alguno quiere faber la caufa de efta trifteza,
El pide, que fe le manifiefte el Sol.

Ni regiftra las hojas en la felva, ni las fuaves yervas 
En el campo abierto, ni vé las aguas en el rio crecido: ..

Se maravillará, de que fe duela Priamo, muerto Heétorj 
O de que gima Philotc&es herido de la ferpiente.

Ojalá hicieran los Diofes, que huviefte ral eítado en él;
Que no huviera que fentir la caufa de fu trifteza.

No obftantc, f u f r e ,  como debe, con paciencia las defdichas 
Amargas: ni rehufa el fr e n o  á modo del indómito cavalloj 

Y  efpera , que la ira de la Deidad no ferá para él perpetua.
Sabiendo , que no hai malicia en fu culpa.

Muchas veces refiere quanta fea la clemencia del Dtoti 
En cuyos exemplo&fuele también numerarfe.

Z  *

Lib.V. Eleg.III. 177



Nam quód opes tcncát patrias, quód nomina civis,* 
Deníque quód virat, rounus habere Dci.

J e  tamen, ó ( fi quid credis mihi) carior, ille 
Omnibus in toto peítórc fetnper habet.

Jeque Menxtiaden, te quicomitatus Oreften 
T e  vocat iEgiden, Eurialúmque fuum.

Nec patriam magis ilíe fuam defiderat, &  qua$ 
Plurima cum patria fentit abefle fibij

¡Quám vultus, oculófque tuos, ó dulcior illo 
Melle, quod in ceris Attica ponit apis!

Sxpé eriam rímeos tempus reminifeitur illud,’
Quod non prxventum morte fuiflfe doler.

jCúmque alii fugerent fubitx contagia cladis,''
Nec vellent i£tx limen adire domüs;

J e  fibi cum paucis meminjt manGflé fidelcm:
Si paucos aliquis tréfve, duófve vocat.

¡Quamvis áttónüus, fentit tamen omnia: nec té 
Se minusadveifis indoluifle fuis.

¡Verba folet, vultúmque tuum, gemitúfque referrC 
Et te flentc fuos demaduifTe íinus.

jQuám fibi prxftiteris> quá confolátusamicum 
Sis ope > fotanduscum fimul ipfe fores.

Proquibus affirmat fbre fe memorétnque, piúmqueí 
Si ve diem videat, five tegatur humo. *

Per «apütipfe fuum íblitus jurare , tuiimque,
Quód fcio uon illi vilius effe fuo:

Plena rot,actantisiefereturgratiafaais: .
Nec íinet ille tuos littus arare boves.

Pac modo conítanter profugum tueare r quód tilej 
fiui benc te novit, non rogat, ipfa rogo,

178 Ovidio de Triftes.



Pitrodo. 
The feo, 
Pyladcí.

>el mon- 
c Hyroc-

Metáfora. 
Oc U Ira 
icl Ccfar*

pojarte.
ícugou.

t )  viva, o 
nuera.

Porque tiene por don de el Dios, el confervar las riquezas paternas,
El nombre de Ciudadano, y finalmente el vivir.

Y  no obftante ( fi en alguna cofa me crees ) ó el mas amado que todos, 
El fiempre te tiene en todo £ú corazón.

Y  te llama el hijo de M enecio, y el que acompañó á Oreftes,
Y  te ikmae/A/)VdeEgeo,y fuEurialó. ;j' T

Y  no defea él mas á fu patria ,n iá  muchifsimas colas, * 
Que con la patria íicntecl que le falten;

Que tu temblante, y  tu rifta, ó mas dulce que aquella miel»;
Que la abeja Atica pone en lacera! . . • ./

También trille fe acuerda muchas veces de aquel tiempo,
Elqual le pefa, que no huvicfte venido antes con fu muerte^ ¡ -A

Y  como otros huyeflen los contados de la fubiti dclltuieion, . í
Y  no quifieran acercarfe al umbral de la cafaberidtti

Se acuerda, que tu con pocos per maneciftc fiel para con él»
Si alguno llama pocos á dos, ó á tres.

Aunque atónito, no obftante fintió todas las cofas; y  que ti|
No menos que él te havias dolido de fus adverfidades. >

Suele referir tus palabras, femblante, y  gemidos:
Y  que llorando bumedecijie fu feno.

Y  el auxilio que le dille, y  con qual confolafte á tu amigo;'
Quando tu tambien jiece (sitabas de quien te confolafte. . ¡

Por lo qual afirma, que fe acordará, y  ferá piadofo,
O vea el dia , ó fea cubierto de cierra.

El fuele jurar por fu vida, y  por la tuya, _
La qual sé que no eftima en menos que la fuya:

Que referirá ella gracia, llena de tantos, y  tan grandes heckóSjj
Y  que él no permitirá, que tus bueyes aren la playa.

Defiende ahora conllantemente á un defterrado; y a  mifma
Te ruego, lo que no te mega aquel que bien te conoce.

L i b . V .  E l e g .  I V .  i / p
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E L E G I A  V*
a r g u m e n t u m .

* - J ♦ *
S í  ipfum hórtatur, adcelebrandumuxórísnatalém, étím-3 

que laudat: &  uxorern hórtatur, ut omnia xquo animo 
ferat: iiquidem virtus in adverfis probatur. Detnum Déos 
precatur >ut íinolint fibi parcere , faltem uxori innoecnti 
ignofcant.

Annuusafluenim Domina: natalis honorem 
Exigit, Ice manus ad pía facra meé.

5ic quondam feftum La'értius egerit heros 
Forfan in extremo conjugisorbe diem.

J,ingua favens adfit longorum oblita maloram:
Qux ( puto) dedidicit jani bona verba loqui;

¡Quxque femel toto vedis mihi íumitur anno*
Sumatur fans difcolor alba meis. 

iAráque gramíneo viridis de cefpire fíat?
Er velet tepidos nexa corona focos.

Da mihi thuta, puer, pingues facientia flammasj 
Quodque pió fufum ftridat in igne merum.

Optime natalis , quamvis procul abfumus, opto,
Candidus huc venias, difsimilífque meo.

Síque quod inftabat dominx miíerabile vulnus,
Sit p«tfunda «neis tempus in omne malis.

Qnacque gravi nuper plufquam quaflata piocella eft,;
Quod lupereft, tutum per mare navis eat.

Illa domo, natáque fuá, patriáque fruatut:
Erepra hxc uni íit íatis effe mihi.

Qtiatenus &  non eft in caro conjuge felix,
Pars virx triíli cxrera nube vacer.

V irar, amérque virum j quoniam fie cogitur, abfensi 
Confumárque 3nnos, fed diururna , luos:

Adncerem & noftros: fed ne contagia fati 
Corrumpant rimeo, quos agir ipfa, mei.

3Sil homini certum eft. Fieriquis pofTe putaret^
Ur fácerem in mediis hxc ego facra Gctis?

Aípice ut aura tamen fiarnos eth^ie coortqs
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E L E G I A  V .

A R G U M E N T O .

E Xortafe Ovidio a sí mifmo á celebrar el natalicio de fu m uger; y  
la amoneda, á que lleve con animo igual todas las coíás: fupuefto 

que el valor fe prueba en las adveríidades. Finalmente pide á los 
D iofes, que yá que no quieran perdonarle ,á  lo menos perdonen á 
fu inocente muger. <

£1 annual dia del nacimiento de mi muger pide el honor
Acoltumbrado. O manos miaS, entregaos á los piadoíos facriñcioSJ 

uiyfes. Afíá en otro tiempo el hijo de Laerto, acafo en lo ultimo del orbe 
Peuilope. Hizo felin o al dia de fu m uger.

Mi lengua olvidada de mis largos trabajos, dexe 4 las buenas 
Palabras: la qual juzgo que ha olvidado yá feas palabras buenas;

Y  yo v uta el vellido blanco, que defdice de mis deídichas,
E! qual foia una vez me pongo en todo el ano. 

y  fe conftruya una verde ata con cefpedes de grama,
Y  la corona enlazada cúbralos lentos fuegos.

[Crudo. O  n iñ o , dame el incienlo, que levanta las ¿(peías llamas;
Y  el vino, que derramado, rechina en el fuego piadofo.

O  excelente dia,tuegote, que vengas acá dichofo, y  ddiemejantC 
A el mió , aunque eftoi retirado muy lexos.

Y  fi alguna miferable herida havia pertinaz en mi muger,
Acabe para íiempre de padecer por mis males.

Y  la nave, que poco ha fue maltratada con una gtavifsimatempeft^^ - 
Alegoría. Camine por el mat feguro el tiempo que falta.

Pcrjla. j i ¡ a goce de fu cafa, y defu hija yy  de fu patria; baña que 
A mi foto me hayan privado de ellas.

Y  por el, tiempo, que no es feliz en fu amado marido,
Pea». La demás parte de fu vida carezca de nube,

Y i va , y aufente ame a fu mando ¿ porque afsi eftá obligada;
Y  finalice fus años yá v ie ja ..

JV yo le añadiría los tnios ; pero temo que los contagios de mi 
Defdicha han de inficionar los años, que ella ha de vivir.

Nada hai cierro para el hombre. Quien juzgara quepodia fucedef;
Que yo havia de hacer ellos facrificios en medio de los Getas?

No obfiante mira como el viento lleva §1 humo, que atroja el iucienfq
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In partes Italas & loca dextra ferat.

Senfus ineft igitur nebulís, quas exigir ignísf 
Coníilium fugient estera pene meum.  ̂

Confilio, commune facrum cum fíat in ara 
Fratribus, alterna qui peñere manu;

Jpfa fibi difeors, tanquam mandetur ab Lilis» 
Scinditur in partes atra favilla duas.

Hoc ( metnini) quondatn fieri non pode loquebar,' 
Et me Pattiades judice fálfus erat.

Omnia nunc credo: cum tu non ftultus ab Ar¿to, .
Tcrga vapor dedetis, Aufoniámque petas.

Ha:c igitur lux eft: qüse fi non orta fuiflet,
Nulla fuit mifero reda videnda mihi.

Edidit hxc mores illis heroifin xquos,
Queiserat Eetion, Icariúfquc pater.

Nata pudicitia eft morum, probitáíquc, fidéfqUC: 
At non ifunt ida gaucUa nata die.

Sed labor, &  curx ,for uinaque motibus impar;
Judáque de viduo penfc querela toro.

Scilicet adveríis probitas exercita rebus,
Tridi materiam tempore laudis habet.

Si nihil infefti durus vidiffet Ulyffes;
Penelope ftelix, fedfine'Uude, foret. 

yidoc EchioniasG vir,peoeóaflet in arces»
Forfiran Evadneñ vix fuá noffet humus.

Cum Peliá tot íint genitx ¿ cur nobilis una cft?
Nupta fuit mifero nempe quód una viro.

Effice , ut Iliacas tangat prior alter arenas;
Laodamia nihil cur referatur,, erir.

I r  tua, quod mallem, pietas ignota mañerea 
Implerent venti fi mea vela fui.

Dí ramen, &  Cxfar Dís acceífure, íbd olim 
iEquarínt Pylios cúm tua fata dies;

Non mihi, qui poendm fatcor meruifle, fed iUi , 
Parcice, qux nujio digna dolore dolet.
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A la parte de Italia, y a los lugares de la derecha.

Cierto , que tienen fu fentido las nieblas, que arroja el fuego;
Las demás cofas cafi (alen de mi propofíto.

Etc*!», Eílando haciendofe aconíejo en elaltar el común factificio,
A los h e r m a n o s fe mataron uno á otro;

La mifma paitefa negra difcorde entre s í , fe divide ' ¡
En dos partes, como íi ellos la mandaflen.

Decía en otro tiempo,(me acuerdo ) que efto no podía haver fucedidó, 
Y el hijo de Bato eta en mi juicio mentirofo.

Ahora todo lo creo : qúando , ó vapor no‘necio, bUCÍVei

I y PoIinC-
CCÍ.

Llama.

Calima*
cho*

Andró-
mache , y 
Peaclopr.

D^gra-
ciado.

Padecido,

THcbas 
Ca paneo. 
Akefks.
A d meto. 
Sota una* 

Pl'Otcfi* 
ht>.

Alcgor í a. 

Neftor.

Padece»

La efpaldadefde el N orte, y  caminas á Italia;
Elle es, pues, el dia, que fino huviera nacidoyo' - 

Defdkhado ningún dia feftivo tuviera.
Elle facó á luz coüumbres, que igualan á las de aquellas 

H eroínas que tuvieron por padre á Eurilion, y  á Icaro.
Nació la pureza de las ¿oftumbres, la bondad, y  la fé:

Pero no nacieron en eíle dia los gozos. '
Sino es traba jos,cuidado, y  fortuna no correfpondiente á las coftübtesí

Y  una quexa juila de un matrimonio, poco menos que vitidéz»
Es de faber, que la bondad probada con cofas adverías,

Tiene con el tiempo materia de alabanza parad lr//?;.
Si el cruel Ulyfes nada-nocivo huviera vifiot 

Penelope feria fe liz , pero no alabada»
Apenas acafo conocería á Evadne«fu tierra, fi fu mar idoy 

Huviera ganado los alcázares de Echion. 7
Siendo tantas las hij ásele Pelia, por quéw/Mfué excelente?

Porque una eíluvo cafada con un marido infeliz.
Haz que otro toque antes las arenas Troyanas,

Y  no habrá porque alabar á Laodamia.
Y  tu piedad no feria conocida, lo que querría y o  más,

Si fus vientos llenaífen á mis velas.
Finalmente, ó Diofes, y  tu Cefar, que has de llegarte á los Dtoíés, pero 

En otro tiempo, quando tus años hayan igualado los años de Pylio, 
Perdonad, no á mizque confieffo haver merecido el caftigo,

Sino es á aquella> que fe duele íin fer digna de alguq dolor.
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E L E G I A  VI.
A R G U M E N T U M .

Q 1

* ¡ * 1
Ucrítür fe ab ainico deftitui : hortatúrque illum ; ü í 

conftanter in amicitu perfiftat > quam primó coluCd
rat.

Tu quoque noftrarüm quondam fiducia rerum» — 
Qui mihi confugiuro., qui mihi portus eras}

Tu quoque fufcepti curam dimittis amici,
Ofticiíque pium tatn citó ponis onus?

Sardna fum, fateor; quam fi tu tempote durói 
Depofiturus eras, non fubeunda fuit.

Flu&ibus in mediis navem, Palióme, relinquis?;
Ne fuge: néve tua fit minot arte fidcs.

Numquid Aehilléos Ínter feta prxlia fidi 
Deferuit levitas Automedontis equos?

Quem femel excepit, nunquam Podalirius xgroj • 
Promifiam medica; non tulit artis opem?

Turpiüs eiicitur, quám non admititur hofpes:
Qdx patuit dextrx firma fit ara mex.

Nil nifi me folum, primó tutatus es rat nunc 
Me pariter fetva, judiciúmque tuum.

Si modo non aliqua eít in me nova culpa; tuámquC 
Mutarunt fúbitó crimina noftrafidem.

Spiritus h ic, Scythicñ qpem non bene ducimus aura¿ 
Quód cupio , mernbris exeat ante meis;

Quam tua deliro ílringantür pedora nofiro,
Et videar mérito vilior eífe tibi.

Non adeó toti fatis urgemur iniquis,
( Ur mea fit longis mens quoque mota malis.

Finge ramen motam, Quoties Agamemnone natum 
Dixifie in Pyladen verba proterva puras?

Nec procul á veroeft, quód vel pulfarit amicum  ̂
Manfit in officiis non minus ille fuis.

IIoc eft cum miferisfoluni commune beatis,
Ambobus tribuí quod folet obíequium.

Ccíjirur &  coecis, &  quos prxtext^ y creados;
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E L E G I A  V I .

A R G U M E N T O .

S E quéxa Ovidio de que fu amigo le defampara: y  le exhorta, a 
que permanezca confiante en la amiftad , que antes havia tc.3 

nido.

T u también , que en otro tiempo eras la confianza
De mis cofas, el refugio mió, y  mi puerto;

[Tu también dexas el cuidado del amigo, que recibirte?
Y  tan prefto echas la piadofa carga de tu obligación?

Confieífo que foi carga, la qual no debille tomar,
Si la havias de dexar en el cruel tiempo.

O  otro Palinuro> dexas la nave en medio de las olas?
No huyas: ni tu fe fe.a menor que tu arte.

Por ventura la conítancia del fiel Automedonte defamparó 
A  los cavallos de Achiles en las fieras batallas?

Acafo el enfermo,que una vez tomó á fu cargo Podalirio,ficmpré nc|
Le dió el focorro prometido del arte de la medicina?

Cofa mas injufta es echar de cafa al huefped , que el no admitirle: 
Aquella ara, que fe me franqueó, fea permanente para mi dieftra¿

A  nada, fino a mi folo, primeramente defendifte,
Pues confervame aora también , y  á tu juicio.

Si ahora no hai alguna nueva culpa en mi,y los delitos, que me 
Imputan, mudaron de repente tu fe.

Efia alma, que no bien confervo en efte temperamento de la Scythiáj 
Salga antes de mi cuerpo,lo qual defeo;

Que a tu pecho hiera mi deliro, y que con razón 
Higas juicio de que foi mas vil.

N o todo foi oprimido de los iniquos hados, tanto, que también'
Haya perdido mi entendimiento con tan largos males.

Eingeme furiofo. Quantas veces juzgas, que el hijo de Agamenojj > ■ 
Dixo palabras pefadas contra Pylades?

N i es ageno de la verdad, que aunque ofendieífe á fu amigo,;
El no menos permaneció en los oficios de fu amiftad.

Efto tienen folamente común los dichofoscon los infelices^
Qye á unos, y  á otros fe les fuele dar el obfequio.

Se dá lugar á los ciegos, y  á quienes Ja pretexta, y la var% .

L i b . V . E ! c g , V I .



Virgáque cum verbis imperiofa facit.
Si mihi non parcis, fortuna: parcerc debes.

Non habet in nobis ulliusira locum.
Elige noftrorum mínimum de parte laborumi 

lfto , quo reris, grandiüs illud erit.
Duám multa madida: celebrantür arundine foffae,'

Florida quám multas Hybla tijetur apes*
'¡Quám multa: gracili terrena fub horrea ferre 

Limite fórmica: grana reperta folent,
Jam  me circumftantdenforum turba mak>fcum¿

Crede mihi; vero noftra querela minor.
H is, qui contentusnon eft 5 in littus arenas,

In fegetem fpicas, in mare fundat aquas.
Jntempeftivos igitur compefce timores,

J/ela nec in medio defere noftra mari.

E L E G I A  VI L
a r g u m e n t v m .

i
r A  Mico clu^  3geret in Scythia, refpondet breviter
j A .  Ovidius, fe miferum ctTe. Poftmodum Tomitanx Regio- 

nis incolarum mores deferibit. Deinde dicitftudiis poericis 
animum dctineri,ac palci,& fe caxminibus mala fuá obliviíci.

Quam legis, ex illa tibí venit epiftola térra,
Latus ubi xquoreis additur Ifter aquis.

Si tibí contigetit cum dulcí vita falute;
Candida fortunar pürs manet una mea:.

Scilicer, ut femper, quid agam , carifsime, quxris:
Quam vis hoc vel me feire tácente potes.

Sum mifer. Hace brevis eft noftrotum fumma malorum: 
Quifquis &  oftenfo Cxfare v ivet, erit.

Turba Tomitanx qux fit regionis, &  Ínter 
Quos habitem mores; difeere cura tibí eft?

Mifta fu liftcquamvis ínter Grxcófque, Getáfque»
A malé pacatis plus trahit ora Getis,

Sarmaticx ijiajor. Getictoque frequentia gentis 
Per medias in equis ítqüe, redírque vías, 

fc  quibus eft gem a, qui gon cory ton, &  arcum.

i  S  6  O v i d i o  d ®  T j - i f t e s .  I



IS ?
Imperiofa con las palabras hace dignos dé fer venerado!.

Si no me perdonas, debes perdonar á mi defgracia.
La ira de alguno no tiene lugar en mi.

Elige lo mas minimo de la parte de mis trabajos;
Y  efto lera mas grande que aquello que juzgas.

Quanta multitud de cañas cubren.las hmhedas hoyas, ' ¡
Quanta es la multitud de abejas , quMnirá el florido Hibleo;.

Quanta es la multitud de granos, que hallados fuelen llevar las 
Hormigas á Tas cuevas íubterraneas por el eftrecho limite;

Tanta es la multitud de efpcCbs trabajosi'qué merodean; creemcí ; -
Y  aun es menor mi quexofa ponderación, que la verdad» ■

Quien no eftuviere contento con ellos, añada arenas ' -
.......  A  la playa, efpigas á las fementeras, y  aguas á el mar.
i nave! Efto íupuefto, refrenaius intempeftivos miedos, -

Alcgor. Y! no decampares mis velat en medio del mar. ,

E L E G I A  ' VI L ;
A R G U M E N T O .

* «. .4 . '■ . *

r A  am'S° * que le pregunta, qué hacia en la Scythia ? Reípondé 
/ i  Ovidio brevemente ^diciendo, que es defdichado. Deípues def- 

cribe las columbres de los habitadotes de Termos. Dice defpdes^ 
que entretiene el animo, yengáña fus mates con los verlos. i ■ C

’ -i
La carta, que lees, te la eferibo de aquella tierra, . 1

En donde el ancho Iftro fe junta á el ttiát. ¡
Si gozas de vida con guftofa falud, ! ‘ 1 '

Una parte de mi fortuna permanece feliz. 1 ' ■ ■ '
Preguntafme, pues, cómo fiempre, 6 muy amado, que es lo que hagt>¿ 

Aunque bien puedes faberlo, finque yo lo diga. ■
Soi infeliz. Eíla es en breve la fuma d e  mis males: , . ¡ f

Y  lo ferá qualquiera, que viva , tehtóndoofendidoalCefar. ■ ■
Tienes defeo de faber, qual fea la turba de la fegion r

Tomitana , y  entre qué coftumfcteí habite yo? ' ■
Aunque efta región eftá mezclada dé Griegos, y  Gbtas, ■

Toma mas de los Getas iniquos. '
Mayor frequencia de la gente Sarmatica, y GeticáViene,

Y vá á ca vallo por medio dé los'caminos*
Entre los quales ninguno ha^ que no traiga Carcax» y arco,

A a i

Lib¡V: Eleg.VI.
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Teldque vipéreo lurida felle gerat. 

yoxtera, trux vultns, verifsima mortis imagó^
Non coma > non olla barba tefeda mano.

Pextera non fcgnis fixo, daré vulnera culero,
Quem vindum lateri barbarus omnis haber.

¡Vivir in hisigitur tenerorutn oblitus amorum,
Hos videt, hos vates audit, amice »tuus,

Ifttque utinam vivat, &  non moriatur in illisl 
Abfit ab invifis &  tamen umbra locisl 

jCarmina quod pleno faltari noftra theatro,
Verfibus &  plaudi feribis, amice, meis.

Nil equidem feci ( tu feis hoc ipfe ) tbeatris:
Muía nec in plaufus ambitiofa mea eft.

Nec tamen ingratum quodeumque oblivia noftri 
lmpedit, &  profugi nomen in ora refert.

Quamvis interdum, qux me lxfifíe recordor.
Carmina devovea, Piéridáfque meas;

|Cum bene devovi jnequeo tamen etfeíinéiUis: 
Vulnetibúfque meis teja cruenta fequor. 

jQuxque modo Euboícis lacerata cft fludibus; audet 
: Graja Capharéam currere puppis aquam.

N ec tamen, ut lauder, vigilo cutámque futuri 
, Nominis, utiliusquod latuiffet, ago.

P e  tineo ftudiis ammum > fallóque Labores;
Expcrior curis, & daré verba meis,

<^id porius faciam deicrtis folus in oris,
Quimve malis aliam quxrere coner opetn?

Sivc locum fpedo ; locus eft inamabijis, &  quo 
EíTe nib.il toco ttiftiusorbepoteft:

§H»c homkie< >vix funt homines hoc nomine dignij 
Quamque lupi, íx.vx plus feritatis habenr.

Non metuunt leges, fed cedit viiibusaeqmun, 
Vidiqíte pugi'wcijttra.füb enfe.jacent.

Pellibus, &  taxis arcent mala frigora bíáccis,
Oráque funt longis hórrida teda cómis.

Jn paucis remancjnt.Gfeijje veftigia Ijngux:
Ha:c quoque jam Cérico barbara fada fonó^

Unus in hoc yi^eífcpQpúiló) qgiíferre latine 
Qnxliber é medio redderp (yetba q.ueat. 

lile ego Romeaos yacwCignafote >Muíx.)



Y  armas amarillas untadas con hiel de vivoras.
L a voz fiera, el Temblante es cruel, verdadera imagen de la muerte: 

Sin cabello , y la barba, que no la ha cortado mano.
La diefira muy iigera»para herir con el cuchillo apretado,

A el qual trae prefo de la cintura todo Bárbaro.
Entre ellos, pues, vive, 6 amigo, tu Poeta olvidado de lo|

Tiernos amores : á ellos vé, y  á eftos oye. 
tY  ojalá v iv a , y no muera entre ellos! y  fi muero,

Huya mi alma de ellos lugares aborrecibles!
Me efe tibes, ainigo,quem¡s verfos fe leen en los theatrós 

P e  audi- Llenos, y  que loi aplaudido por mis verfos: 
torio. De verdad que nada hice para lostheatros, ( tu bien lo Tabes)

Ni mi Mufa es ambiciofa de aplaufos.
Pero no obllante , no me defagrada todo lo que impide mi olvidó^

Y  recuerda el nombre'de mi dellecrado. r
Aunque muchas veces aborrezco los verfos, y  las Piérides,

Acordándome que me dañaron:
Aunque con razón las aborrezco, no obllante no me hallo fin ellas;

Y ligólas fangrientas armas que me hitieron.
A l modo que la nave Griega defpedazada en las olas Euboicas

Se atreve á navegar/en el mar Qtphareo»
Pero no me defvelo para fer alabado, ni tengo eldefeo de futuro 

Nombre, el qual huviera fido mas útil, que eftuviera olvidado; 
Entretengo el animo con luséftudios, y  engaño los trabajos,

Y acoílumbro á engañar mis cuidados.
Qué he de hacer, pues^tan Tolo en ellas regiones defierras,

O  qué otro alivio he de folicitar dár á mis males?
Si miro á el lugar, es ud lugar abominable, y  no puede 

Haver otro mas trille que él en el mundo.
Si á los hombres, apenas hai hombres dignos de efte nombre;

Y  tienen mas fiereza, que los lobos.
No temen las leyes, fino es lo jufto fe rinde á las fuerzas;

Y  vencidos los derechos, fe fujetan á las armas.
Aparran los crueles fríos con pieles, y largos vellidos lanudos;

Y rienen los horribles roílros cubiertos de largas barbas.
En pocos han quedado veltigios de la lengua Griega;

Pero ellos yá bueltos Barbaros por la articulación Gctica.
Apenas hai uno en ellepueblorque acafo pueda bolver en Latín 

Qualefquiera palabras comunes.
Xo liendo Poeta Rqmaho, (perdonadme,6 Muías) me veo obligado

Lib.V. Eleg. VI!. 18?
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19o Ovidio de Triftes.’
Sarmatico cogor plurima more loqui.

Énpudet ,&  fateor; jam defuerudine longi 
Vix fubeunt ipfi verba latina mihi.

Nec dubito, quin ünt &  in hoc non pauea íibello^
Barbara: non hotninis culpa, fedifta locú 

Ne tamen Aufonix perdam commercia lingux,
Et fíat patrio vox mea muta fono;

Ipfe loquor mecum, defuetique verba retra&o;
Et ftudii repeto íigna íiniftra mei.

Sic animum, tempúíque traho: meque ipfe reducq 
A contemplatu fubmoveóque malí.

¡Carminibús quxro miferarum oblivia retum:
Prxtnia fi iludió confequar ifta, fat eft.

E L E G I A  VIII-
• • • .■ .-t ■* -J . • . ‘ ;
A R G V M E N T U M .

I Nimicum fíbi infultantem monet, ut memor fortuhx varia;; 
minime lxtetur, ejus exilio, &  ruina; quandoquidem pof- 

fit accidere, ut in patriam rodear, illumque videat graviorg 
aliquá causa fugatum. ' ■ ! : . ,

- * t
Non adeó cecidi quamvís abje&us, utinfra <

Te quoque fim : inferiüs quo nihil efle poteft.
Qux ubi res ánimos in me facic, improbe ? cúrve 

Cafibus infultas, quos potes ipfe pati?
Nec mala te reddunt mitem, placidúmve jacínti 

Nottra, quibus pofsint iUacry mare ferx?
Nec nictuis dubio fortunx ftantis in orbe 

Numen ,&  exoía: verba fuperba Dex?
Exiget ah dignas ulrrix Rhamnuíia poenas!

Impoíito calcas quid mea fata pede. 
iVidi ego naufragiúmque, viros, &  in xquore merri; .

Et numquam, dixi: juftior unda fuir.
¡Vilia qui quondam miíeris alimenta negarat,

Nunc mcndicato pafeitur ipfe cibo.
Pafsibus ambiguis fortuna volubilis errat,

Ermanet in nullo certa, tenáxque loco. r .
Sed modo Ixta mangt, vultus modo fumir acerbos*



Mu.

Latina.

Voces.

L ib . V.EIcg.VII. í j i
A  hablar muchas cofas del modo de los Sarmátas.'

Vé aquique me avergüenzo, y loconfieíVo; yá por la larga falta de 
Ufarlo, apenas puedo traer á la memoria palabras Latinas.

Ni dudo, que no pocas palabras barbaras habrá en elle libro,
Pero ella no es la culpa del bombrefvao es del lugar. *

Pero, porque no pierda los comercios de la lengua Aufonia,
Y  mi voz fe conferve con el fonido de mi Patria?

Hablo conmigo mifmo, y retratólas palabrasdefacoftumbradaSj
Y  repito \o%jtgnos infelices de mi eftudio.

Afsi engaño al animo, y pallo el tiempo, y  á mi mifmo me- 
Abftraigo, y aparto de la contemplación de mi mal.

Con los verlos bufeo los olvidos de las cofas infelices;
Si con el eítudio contigo ellos premios, ferá bailante.

E L E G I A  V I I I .
A R G U M E N T O .

A Moneda el Poeta á un amigo , que fe burlaba d é l, qfle teniendq 
prefente la variedad de la fortuna , de ninguna manera fe alegre 

de fu deílierro, y ruina: Puedo que puede acontecer, que buelva á 
fu patria, y que le vea afligido de otra caufa mayor.

Con el 
dcilUrío.

Kcmeíis*

N o de tal manera caí, aunquepofírado, que también quede 
Inferior á ti, no pudiendo haver cofa mas baxaque tu.

O malvado, qué cofa te ha incitado el animo contra mi? O  por qué 
Haces’ burla de las defdichas, que tu puedes padecer?

Ni mismaleste hacen fuave, ni apacible para un poftrado,
Los quales pudieran mover á llanto las ñeras?

Ni temes á la deidad de la fortuna, que eftriva en una bola 
Inconñante; ni á las fobervias voces de una Diofa contraria?

Ah, Rhamnufia vengadora te atormentará con dignos caftigos!
Por qué huellas mis hados, poniendo el pie encima?

V í y aun naufragio, y que algunas perfonas fe ahogaron en el mar¿
Y  nunca dixe : la ola fue juila.

Aquel, que en otro tiempo havia negado pobres alimentos 
A los infelices, ahora come el alimento que mendiga.

La voluble fortuna anda vagando con paños incordiantes,
Y  en ningún lugar permanece firme, y  cierta.

Porque unas veces fe mueítra alegre, otras tana Temblantes



i g i  Ovidio de Trifles.1
Et tantum conftans in levitate fuá eft.

Jíos quoque floruimus, fed flos erat ille caducü§|
Flammaque de ftipulá noftra brevífquc filie.

Név.e tatircn totá ĉapias fera gaudia mente»
Non eft placandi fpes mihi nulla Dei.

|Vel quia peccavi citra ícelus; urque pudorc 
Non caret, invidiá fie mea culpa caree» 

y  el quia ni j ingens ad fine ni folis ab ortu»
Illo, cui paret, mitius orbis babee.

Scilicer ur non eft per vina fuperabilisulli,
MoIIe cor ad tímidas fie habet ille preces.

Exemploque Deum, quibus acceflurus &  ipíe eft»'
Cum poenae venia piara roganda petam.

Si numeres anno Coles, &  nubila toto»
Invcnies nitidum ftepius elle diem.

Ergo, ncmimiüm noftra Uetere ruina,
Rellituiquondam me quoque poíTe puta» 

toíTe puta fieri, lenito Principe , vultus 
Ut videas media triftis in Urbe meos:

Utque egore videam causa graviore fugatumj 
Hxc íunt á primis próxima vota meis.

E L E G I A  IX.
A R G V M E N T U M .

LAúdat amici fidem, fatetúrque ejus beneficio fe vitam duí 
cere,fimúlque gracias agir. Poftremó dicit,Ce libenter cju$ 

beneficia nota ómnibus tattucum fuiffe,fiUle fuis fe fcripti§ 
nominari pateretur.

O  tua fi fineres in noftris nomina poní 
Carminíbus; pofirus quám mihi fepé fores!

,Te Colum meriti, canercm meoior > inque libclfis 
Creviílctíine re pagina nulla meis.

ftnid tibí deberem tota feiretur in Urbe:
Exul in amifla fi tamen urbe legor.

Te prxícns ui.itcm , te noílet íérior netas:
Scripta vetuílatem fi modo noftra ferenr.

Ncc tibí cefiárgtdo&us benediecre leftor;



ApUttfa.
íplédi>r.

Cefar.

on error 
Qá\o.

lonfegttl

CUro.

Roma*

Crueles, y  Tolo es confiante en fu mifma inconftanciau 
Vo también florecí, pero aquelia_y?or fue caduca»

Mi llams fue breve como de eftopa. ' ■ , - ?
Pero no obfiantc, porque no goces enteramente tus ñeras alegrías; ' 

Algunacfpcranza tengo de m iúgwk e l itív u  'i'
O  porque peque tin mpilcra; y.com oim culpa nocanece >

De empacho, aíst carece de tmkidrsi 
O  porque nada tiene el^iiatado mundo defde el Oriente i  e( '>

Ocafo , mas fuá ve que el jCefar,' á quien eftá fujeco.
Pues del miimo modo que nadiele podrá vencer por fuerza» . ’

Aísi él tiene Wandocl corazón para con le» humildes ruegos»
Y  a excmplo de los Diofes,a quienes el tábieníe ha de agregarle pedirt 

Muchas cofas dignas de que fe rueguen , junto con el perdón de mi
Si numeres de todo el año los Soles,y los nublados, (caftigoí

Hallarás, que las mas veces es el día refplandeciente. o
Luego para que demaliadaménte :no te alegres de mi ruina^debes ■ '  

Juzgar, que yo también en otro tiempo puedo fer rtflituiin.
Debes juzgar, que fuavizado el Cefar, puede fuceder, que tu» r

Aunque te pefe, veas mi femblanre allá en Roma:
Y  para que yo te vea defterrado por mas grave caufa ( ion CÍU| /

immedia tasa ias^r/wíraj mias. ■ ■

E L E G I A  IX.
\ •

A R G U M E N T O .

J i

' A  Laba la lealtad de un amigo, y  confiefla que vive pot fu benfcfí* 
ció , y juntamente ledá lasgraciasj Finalmente dice ,que haria-í 

patentes a todos fus beneficios, íi permitiera , quc en íus efcútosijg 
nombrafie,

O  fi permitieras, que tü nombre le pufieíTé en mis v<fr(os,
»,a5c* Quan innumerables veces feriaspnefto! *

Acordándome de tus méritos , á ti folo te cantaría; y  ningunal 
yne ’ Hoja en mis libros Uuvicraeferita fin tu nombre,, ;>ü:. 'fi f '

Rom». E'1 to<í a ia Cuidad fe fabria lo que y o le  he debido ; 6acqíb •
Uhon. Yo defterrado foi leído en la Ciudad, que perdí. ?

La edad prefer.te conocería, que eres piadofo ,y  la venideráf
Si es que mis eferito- iv.in dellegar á la pnfieridad. ; '  ; < !

Ovidio. Ni el do¿to leftot ceflaaa de echaite bendiciones : cftehqno^ •
m



Hic tibí fervato vate tnaneret honor.
Cxfaris ell primum mjuous» quód dúcimus auras:

Gratia poft magnos eft tibi habenda Déos. 
llle.ctódp Vitam.it u^quam dcdk ilte, tucris:

Et facis accepto munerepofíe 
(Cúmque perharjuent.cafijspacsjnaximanGftro«,

Pars etiam credi pertimúifle velit» ■
Naufragiútoque méuln tumuló fpeftarírab alto,

Necdederit nanti per freta fev^ mannm,
SeminecernSrygü revocafti folus ab ündá. i

Hoc quoque, quód memorespoflunius effe, tuum eft;
J)í tibi í'c ttjbuaot cuna Óeíare íemper aséeos: -
- Non potuit Votum picnius eiTe meum.

H^c uncus argutis, fi tu paterere, libelüs
Poncrct in multa luce videnda labor. > *.

Nunc quóque, íam quamvis eft.ju(Ta quiefcere,quin tf  
Nomiuet invitum, vix tuca Muía tcnct.

¡Utque canem pavidaenaCtum veftigia cetvx 
Lu&antem fruftra copula dura tenet; 

jüique foce&oondqm refttati carccrts acer 
Nunc pede, nuncprcfsáfronte bccfsitequus^ .. ,

Sic mea lege dará vin&a arque inclufa Thalcia 
Per titulum vetiti nonjinis iré cupir.»

Ne tamen officio memoris laedaris ainici,
Parebo jufsis, (parce timore) ruis.

At non parerem, íi non meminifíe putares.
Hoc, qúod oonprohibet Voxtua;gratuserá; ■’ '

Diimquc (quod ó breve fit!) lumen lólare videbo,
, Servict officio fpiqrysifte tuo. ■ :

E L E G I A  X.
J R G U M E  N T V M .

T Res armos fe egifie feribit Poeta, eos tamen fibi decem vi-
deri: idque loa  aíptrirate, &  difticultaubus, quas deinde

lubjungit* ' , ^
V*V' V * i

Ur fumus in Ponto, terfngore conñirit Ifter:
Facía eftffiaw ni dur a rer uoda maris,

l9+ OviMfTrlffístí' ’
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T e quedaría, por ha^éi libradoá ede Poeta, ::
El primer don, de que yo goce de la vida, es dei Celan

A ti ce debo dár los agradecíimcnfos, defpues de los grandes Biofidú 
Aquel me dio la vida > tu defiendes la que aquel me dio^i y tuces, ■ 

Que pueda yo gozar d e  elle beneficiorecibido: ■ , £
Com o mucha parte de mis amigóte temicíTé lev¡ comprehendidaect mis 

Deídichas.y otra parte quifiefié también fer; creída que las temía,, ';
Y  como todos miraden mi naufragio defde parce fegura^y no ase ;■

Diedén la mano á mi, que nadaba por proccioíbs maces, . ■: ■ >'
Solo tu me facade medio mucrto de iis  cías Stygjtas. Y  aun c& * .

De que ahora me pliego <*c#n¿wíclo-debo á ti. ' , '
Los Diofes, y el Celar fiempre fe te «medren favorable*, ,.

No pude hacer fuplica mayor que cfta. . :
Mi trabajo podría poner edos beneficios, paca que fe vieran póC 

Muchos años en mis ingeniofos libros, titu  lo  permitieras. ': *
Ahora también, aunque fe le¿ia mandado i  mi Mufa que calle, .;/■  

Apenas puede refrenar fe, fin que te nombre á ti,que lo repugnas^ j
Y  á la manera que en vano el fuerte lazo detiene á el perro,que 

Forcejea, quando ha fentidola hoellade la tímida cierva»
Y  al modo que el fogofo cavado, yá con los pies, yá con la oprimida 

Frente golpea las puertas de la prifion, aun no abierra;
Afsi mi Tbalia atada,y encerrada«can la ley,que le le ha puedo,

Defea prorrumpir en elí/f»/«del nombre que fe le ha vedado.
N o obdante, para que no t&ofendas del oficio de un amigo,

Que fe acuerda , obedeceré tus mandaros, (no remas.) '
Pero no te obedecería , fi no te perfuadieras^que me acordaba de tú 

Seré agradecido, que efto no me prohíbe tu precepto.
Y  mientras viere la luz vital (que ojaláfea poco tiempo!^

£da vida eltará á tu férvido.

E L E G I A  X .

A R G U . M & N T O ,  \ . r l

F '  L  Poeta refiere , que ha tres ¡añas que eftá defterraáo, y  qtff 
j  le parece que han fido diez: refiere también la afpercza dol 

lugar. , , >4
i  .1 ' t *

Lo que ha que eftoi en^iPorrto fe ha parado ellfiro  con los,fríos; J
Tres veces, y  tres vecesüJuelad o el agua . x¿\

Lib.V. Eleg. IX. 195



At mihi jafr» videorpatria protulcflé totánRÍSjj' .
Dardana quotGrajo Troja fub hofte fuir.

. Starejpureáyadeó ptoccdunt, témpora, tarde:
Lt peragit Icntis pafsvbus annus itei.

Jíec mihi foíftitium quidquam nodibus aufert;
i . Bftjcit áftgaftos riec mihi bruma dics.
SáUcet in nobis rerum naturanovata,

Cútnque meis cu ris omnia longa facit.
J5um peragunt folíeos communia témpora motus,;

Súnttyio magis vitajtempora düca-mea? < 
Quem tenet Euxini mendax cogdoaiine littus, 

EtScythicLverfe terrafiniftra fBeti.':
Innúmera: circá gentes fera bella mtnanturí 

Qujtniíi de rapto vivere turpe putanr.
Kil extra tuturo,túmulus defenditur xgre 

Moenibus exiguií, mgenióqüe loci. »
JEuitt roinimfc crcdas; ut aves deníifsimus hoftis 

Advolat, &  praedam, vix bene vifusagit.
Sape intra muros claufis venicntia porvis 

Per medias legimus noxia tela vías, 
í f t  igitur rarus, qui jam colere audeat: ífqut 

Hác arat infedix, hác tenet arma manu.
Sub galea paftor junáis pice cantat avenís;

Próque lupopavidx bella verentur oves;
(Vix ope caílelli defendimur: &  tamen intus 

Mifta facit Grajis barbara turba metum. 
¡Quippefimul nobis habitat diferimine nullo 

Barbarus; ík tedi plus quoque parte tenet. 
IQuos ut non timeas; pofsis odifíc, videndo 

Pellibus & longá corpora teda coma.
Hos quoque, qui gem|¡;Graja creduntur injurbí 

Pro parrio cultu Perfíca bracea tegir.
Ixercent illi fucii cominercia-linguje. »

Per gcftum res eft íignificanda mihi. 
fcíbatus tiíc egbfbm; quia non intelligoruMi:
’ £r ridept ftolidi verba Latina Ger*.

Meque palam de me tuto mala faepe loquuntur: 
Forfiran objiciunt exiliúmque mihi. 

.Utquefkj’in mealiquid/íiquid dicénfibosillis- 
Abmfcriaa <juotics,-annuerímque, putaot.

t 96 OviJíMeTriftes.T
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Pero á mi me pardee que eítoi lexos de mi patria tantos anos,
Quancos Troya Dar ¿ana eftu vo fujeta al enemigo Griego.

Juzgarías que fe cítársparados los tiempos. tan defpacio caminan:
Y el año anda fu camino con lentos paños.

N i para mi el foíjlicio quita algo dé las noches: ni hace 
Para mi la bruma mas pequeños á los dias.

Porque en mi hallo una nueva naturaicZa de cofas,
Y hace largas á todas las cofas con miS-thalés. :

Por ventura lostS^múñes tiempos hacch fes movimientos 
Acotlumbrados, y los tiempos de m ividafennfes crueles?

A  quien tiene la playa faifa en el nombre de Euxino, y  la tierra 
Verdaderamente Jiniffir4 de el már dé la Scyfhiai 

Innumerables gentes en contorno amenazan con crueles guerras,^
Las quales juzgan fer cofa torpe vivir de otra cofa lino de la rapiña. 

Nada futra  hai feguro, y lo alto fe defiende dificultofimentc,
Cotí (mas* peqd'eñas'múrallas, y  tbh la afpeíéza dél litio. 

Qiiandontettoslo’juzgóesté’lefpefo ériCmigópártcé aveénlo  ligero,
Y fe4fevÉjlA'pJíetíl té n  tal1 pretbez^efue apenad eSbien vifto.

Muchas veces cogemos las dañólas t jetas por medio de las calles,
Que arrojan dentro de los muros , aun cerradas las puertas.

Por elfo apenas hai raro,que4e a rr a féñíbraVé y elle infelizmente
hn qra mano tiene el arado-,'y en faifa ftó armri: ' (rion;

£1 Paftor canta con laszsntpoñas unidas con pezj- armado con el ino'%-
Y las medrofas ovejas temen á los enemigos como fi fueran lobos. 

Apenas nos defendednos con el amparo del caftiflo: y no obftante.de la
Parte de adentro la turba barbara mezclada con los Griegos metp 

£1 Bárbaro cierro habita conmigo íiri dtftiñblón alguna, (miedo.
Y aun también fe apodera de la mayor parte de la cafa.

A los quales aunque no tehiÜHáSjtós lteg&riai-Á aborrecer,
Viendo fus cuerpos cubiertos con el largo cabello,y pieles.

£1 vellido braco de los Perfas por cuito patrio, cubre a ellos tarobiehj 
Los quales fe cree defeienden de4a;Giudad Griega.

Lilas exercitan fó^ctMffefcíoé de-lá leftgüar^w». '  ' 1
Qualquiera cofa le he de ddr yo á éffteftdfet por feñas.

El Barbare aqui fo iy o j ptft^ue ningüno hic entiende:
Y  los necios Geras fe ríen de las palabras latinas.

Y  muchas veces me hablan recio mal de mi con feguridad:
Y  acafo me ponen por o¿j«70# nai deftierro. . ¡

Todas las vecesfque baxola cabeza, quando hablan mal de 0%
Como lude l'uceder, juzgan que es concederla *'

Llb.V. ÉWg.^.'



Adde, quod injuftum rígido jus dicitur enfe:
Dantur &  in medio v ulnera faepe foro.

O  diram Lachefin ,qu¡p.tam grave fidus habenti 
Fila dedit vitac non breviora me*!

Quód patria; vuitu veftróque caremus amicij 
Quód fie inSeythicis gentibus eflequeror» i 

VJtraque poena gravis; merui tamen Urbe carero»
Non merui tali forfitan eflé loco. >

Quid loquor! ah dcmens?.ip£apaqupque perdete
fCa;faris offenfo numinc djgnp» eram. •’ <

198 Ovidio de Trifteií

E L F. G I A XI.
A U O V M E N X U M .

4 ll *

•l *.

: : '

'hVi

DOlet Poeta, uxorem ab mímico jurgiis lacefsitam,exulífqu€ 
uxorem appellatam. Lámque horutjir,ut omoia pátiauití 

quandoquidem Áugpftusfe pop exuhpn ,  fb í reUgatqmnOa 
minavit.

Quod te nefeioquis perjurgi^ dixcrit eífe -  ̂ :• J
Exulis uxorem, littera quefta tua ell. ¡

Jndolui; non tam mea quod fortuna male audif, j,,! ,
Qpi jam confutvi fórtiter efl'e miferj .... .-0 ' ¿

Quam quód, cui minime vellem fum caufa pudocisj 
Teque rcor noftris crubuiíTe malis. ,•

Perfer,&obdura; multó,gravioratulifti¿i.¡.,. 0, ¡ a
Cum me furripuit Principis iratibi, ■ ■ ,yr

Fallitur irte tamen, quo jpdice nominor exp l,, .... j.
Mollior cft culpam poena fecurameam. ; ■

Máxima poena mihi eíi, ipfum offen.diffe: priúfquo ¡
Veniflét mallemfun§fÍ5,|»ora «júhi. ...

Quafla tamen noílráeft,necmerlf, necobrara, ppppi$f
Urque caret portus fí ta^eivc^tataquiSft ,

Nec vitam, necopes, nec jus n>ihi c¡vi«,adcaút;
Qtiícmerui vitio perderc cunaba m eo ,.

Sed quia peccato facinus non adfuit illj,
NiJ nifi me patriis juísir ,,V . H

Urque ahisquoruLP numernm comnrehe.ndere non eftf
C*fareumímmeq,ficmihf,pi«c,fiHt. .
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L ib .V .  E % .  X . ' » ív
Añade i  efto,que el derecho ¡njuftoJepra&ica cor la cruel cfpada;

Y muchas veces fe clan heridas en medio de la plaza.
O  cruel Lachelis, que no me concedió a mi, que tengo ellrella 

Tan infeliz, hilos mas breves de la-vida!
Quexome, ó amigos, porque carezco de la viña vueftra,

Y de la patria ; y porque vivo entre eftas gentes Scychicas; <
Una, y otra pena cpgraues noobftanre merecí carecer de Roma:

Pero acafo no merecí eftár en ral lugar.
Ah loco! qué habló! también era digno de perder la vida»

Ha viendo ofendido á la deidaddel Celar. --

E £ EaG 1 A - XI. .
A R C U M S U T O .

S lerfrg^í Póetá] querm enemrgbfuya ira injuriado 5 fu muger, y  la 
h<rlfamdd5'-múger-de undefterrado. Exortáia ¿qu e lo lleve con 

paciañci* *4srye» cj&eAugfflftQ no te llamó dfcftetrado, fino es
relegado.

T u carta fe quexa, de que noséquienrCntre algunos menofprecios
T e llamó muger de un deserrado. > '

Dolime; no tantd porque mi fortuna lo oyó  con pelar, porque yo  
Yá eítoi acoftimibrado^ pítáottr «ítJrifortaleza;"^'

Quanto porque foi caufa de empacho á lá que en ningún modo quificra 
To,y porque juzgo que tu te has avergonzado de mis deídiejaas. 

Sufre, y hazte dura : cofas muchas mas graves fufriftes,
Quando la ira del Cefar me feparó de ti.

No obftante, eñe fe engaña, que Tiendo Juez foi llamado defterrado, 
M¿s fuave cafrigo le íiguió á mi culpa.

La mayor pena que y o  tengo es haverle ofendido; y  quifiera mas 
Que la hora de mi muerte huviera antes llegado.

N o obftante, aunque mi nave es maltratada, no fe ha qüebrado,nl 
Sumergidoty aur.q carece de puerto,no obftante eftá fobre las aguas. 

Ni la vida, ni las riquezas, tú el derecho de Ciudadano Romanoñic 
Q u itó : mereciendo yo por mi culpa perder todás'eftas cofas,

Pero, porque en mi pecado no hdvo maldad alguna,
No mandó otra cofa mas, que falir de mi patria, y cafa.

;Y  como la deidad del Cefar filé fuave á otros, cuyo numero no 
Puede co mprehcnderfo jüfsi lo fué pata mi* -* *



z qo Ovidio deTriítcs*
ipfe relegati non exülis utiturin rae 
v Nomine : tuta fuo judice caufa mea eít.

Jure igitut laudes, Calar, pro parte virili
Carmina noílra tuasqualiacunque canuot. * ■* '*

Jure Déos, ut adhuc coeli tibi limina claudant¿ • . f >,->• 
Téque velint fine fe cotnprecor efie Deum. .

Pptat ídem populus: ied ut in mate ilumina vaílUQlf ’
Sic folet exiguas currere rivus aquae.

A t tu fortunara, cujus vocor exul ab ore*
Nomine mendaci parce gravare racam. ..

E L E G l .  A  j X  I L d

A R G U M E N t U M .

f A  Mico horíanti, ut aliquid feriberet, refpondet Poeta, cali* 
fáfque aísignaf, cut id íibi faceré non liceat. Demora oC* 

tendit, le non polTe teneú • quiu feraper altquidüonppouatt  
compoíita vero igni coraburat.

Scribis ut obledem (ludio lachrymabile tempus,
Ne pcrcantturpi pedora noílra fitu. .

Diflkiie eft, quod, amice, raones; quia carminabctmx| .
Sui t opus, &pacem mentís habere vólunt. •

Noílra per adverfas agirur fortuna procellas;
Sorrc nec uüa meá triíiior tife potcll.

Exigís, ur Priamusnarorurafimcreplaudat, .
Ét Niobe feílos ducat ut orba choros.

J.udibus,an (ludio videordebere reneri; - ,
Solus in extremos juflus abirc Getasf 

Des licct invalido pedas mihi robore fultum,.
Fama refei t Any ti quale fuifl’e reo.

Frada cadat ranue fapientia mole ruinas.
Plus valct humanis viribus ira Dei. 

lile fenex didus fjpiens ab Apolline, nulluoi 
Scribere in hoc cafu fullinuiílet opus; 

tir  veniant patria:, veniant obliv'ia veílri,
Omnis &  admifsi (enfus abeíTe quear.

A i timorofficiofungí vetat ipfe quieto:
Qindus ab innúmero rae tenet bolle locu§4
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Lit'.V. XI.
El mifmó ufa contra mi el nombre de relegado, lití del de delléit rfdo 

Mi caula U aiVeguucl Celar, que U ju/gó.
Loeíio, ó Celar, con raron mis verlos qunkfqMlflrti t|Ü0 An H*

Cantan tus alabanzas, por la tbrtaleM de lu animo.
Con razón ruego á los Dioica,5 aun uo te abran lu» jiwel N i *\ÚÍÁm>ti 

Y  que permítan, que tu feas Dios por ñlinr>i, lili ÍM tiiHnvifílát 
L o  mi lino dcica el pueblo; pero como luden correr lo* r)m 

A el anchurofo m ar, alsi también los pequeño» arroyo»,
Pero tu, cuya boca mejlama defterrado, dexa de agrá van 

A  mi deígraria con eñe tallo nombre.

E L E G I A  XII.
A R Q U  M B N T O .

R Efponde d  Poeta á un amigo, que le pedia que efcríbítñe
le d i los motivos, pprque no le es licito hacerlo, finalmente ó*» 

ce, que no puede contenerle en ercribir íiempre algo# pero que qp¿? 
me fus eferitos.

Efctibefm e, que fuávice el lacrimable tiempo con el e iludió,
Porque no perezca mi ingenio con la torpe floxedad.

Difícil es, amigo, lo que. amonedas, porque los verfos es obra alegre^
Y  quieren tener una gran quietud de animo, 

ethotu Mi fortuna vaga por contrarias tempeftades;
Ni puede haver fuerte alguna mas trifte que la mia.

Pides en eílo, que Priamo fe alegre en la muerte de fus hijos,
Y  que Niobe guie los feftivos coros, careciendo de los Cuyos.' 

Parecete, que havíendome mandado ir folo á los últimos Getas,
Deberé darme á las lagrimas, ó á los eftudios?

Aunque á mi ñaco me dés un pecho fortalecido con una p a n  fóecc^ 
Qual cuenta la fama, que la tuvo el feo de Anito.

La fciencia defeaeperá quebrantada con el pefo de tanta tuina,
Mas puede la ira de Dios, que las humanas tuerzas.

Aquel viejo, a quien Apolo. Úamó Cabio, en eftas 
Defdichas ninguna obra podría eferibir.

Aunque me olvide yo de mi patria, y de mi mifmo,
Y pueda faltar todo el fentimienta de |o que he cometidos 

El mifmo fobrefalto impide, que haga yo cofa con quietud.
Habito c n u n ’ . . . .

¡ocrates.

torrares.
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Adde, q'uod ingenium longá rubigine lxfum 
T o rp e t: &  eft multó, quám fuit ante, minas». 

Fenilis, afsiduo ti nonrenovctur aratro,
N il , nifi cum fpinis gramen, habebit ager. 

Xcmpore, qui longo fteterit, male curret,& inte*, 
Carceribus miflós ultimus ibit equos.

[Verritur in teneram cariém,rimífque dehifcit,
Siqua diu folitis cymba vacavit aquis.

Me quoque dcfperowerkncum pacvus&anté, 
l i l i , qui fueram, pofle redice parem. 

jContudir ingenium patientia longa malorum;
Et país antiqui magna vigoris abeft. 

gjcpe tamcn nobís ut nunc quoque fumpta tabella 
Inque fuos volui cogere verba pedes:

Carmina (cripta mihi lunt nulla , aut qualia cernisj 
Digna fui domini temporc digna loco.

Denique non parvas animo dar gloria vires, 
Etfoecunda facit peftora laudis amor.

Nominis, &  fama: quondam fulgoretrahebar,
Dum tulitantennas aura fecunda meas.

Non adeóbené nunc, ut fit mihi gloria curse: 
Siliceat, nulli cognittis efl’e velan.

’A n , quia celferunt primo bene carmina, fuades 
Scribere , fucceífus ut fequar ipfe roeos?

Pace novem veflrá licear dixific forores;
Vos chis noftrae maxima caufa fuga:.

Urque dcdit juilas tauri fabricator aheni,
Sic ego do poenas artibus ipfe meis.

Nil mihi dcbuerat cum verlibus amplius eífe;
Sed fugercm mérito naufragas omne frctum. 

Arpiño , li demens Ihrdium fetale retenten),
Hic mihi prxbebit carminis arma locus.

Non libcthi'c'ulius, non qui mihi coinmodet aurctn* 
Verbáque (¡gnificent qüid mea norír adeft.

Omnia Barbaria: loca funr, vocífque fcrinae:
Omnia lunt Getici plena rimore foni.

Ipfe mihi videor jam dedidiciflé Latiné;
Jam didici Geticé, Sarmaticéque loquí.

Nec ramen , ut verum fatear tib i, noftra teneri 
A  condoliendo carm ine Muía poteft.

ío i Ovitfio dc'Tríftes» r
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No ufo. 
Mcthau*

iicmUi.

irerfoi,
metro,

legoría. 

I pudiera
r

Ironía,

Per lio,

legoría.

Materia*

Añade, que el ingenio fe entorpece ofendido c©n el rr'oho de mucho 
Tiempo : y es mucho menos que havia lido antes.

El campo aun fértil,fino fe renueva con el arado,
Nada dará, fino es grama, y efpinas.

El cavallo, que largo tiempo eftuvicre parado, correrá mal,
E irá el ultimo entre los fueltos de las cárceles.

Si alguna barca cftuviere mucho tiempo fuera de las aguas,en donde .
Suele eftár,fe bolverá en tierna carcoma,y fe abrirá por las junturas.’ 

Afsimifmo no efpero, que Tiendo afsi que he íido pequeño antes. 
Pueda bol verme igual, á el que havia fido.

El dilatado fufrimiento de los males quebrantó á el ingenio;
Y  le falta gran parte del antiguo vigor.

Muchas veces tomé el papel, como anora también;
Y  quife reducir las palabras d fus pies-.

N o eferibo verfo alguno, ó como los que vés,
Dignos del tiempo de fu Autor, y  del lugar.

Finalmente la gloria dá á el animo no pequeñas fuerzas;
Y  el amor de la alabanza hace fecundos á los ingenios.

En otro tiempo me movía el explendor del nombre,y de la famá;
Mientras el favorable viento llevó mis antenas.

N o tan bien me vá ahora, que cuide de gloria: defearía,
Si me fuera, licito, el que nadie me conociefle.

Por ventura, porque al principio me fucedieron bien los verfos,;
Me aconfejas efetibir, para que yo profiga mis fuceífos?

O  nueve hermanas, con vueftra licencia, permitafeme decir,
Que vofotras fois la mayor caufa de mi deftierro.

Y  al modo que pagó fi& juñas penas, el que fabrico el toro dq 
Bronce, afsi yo  pago las mias, por mis artes.

No debía yo jamás yá meterme con los verfos, fino es
Haviendo naufragado, con razón huir de todo mar. *

Pero juzgo, que eñe lugar me dará armas de los verfos,
Si yo necio buelvo á profeguir el fetal eftudio.

No hai aquí libro alguno, nadie que me efcuche,
Ni quien entienda mis palabras.

Todos ellos lugares fon de lengua Barbara, de voz de ñeras:
Todos eñán llenos del temor de la articulación Getica,

Pareccme que y o  yá olvidé á hablar Latín;
Porque he aprendido á hablar Geta, y  Sármatá.

Ni puedo fujetar ( fi te he de hablar la vérdad)
A  mi Muía, para no compone! yerfos. . . «- . . - •

Lili. V. Eleg. XII. jo ¡



Sctibimus, &  fcriptüs abfumimns igne iibellosí 
Exitus eft ftudii parva favilla mei.

N cc puffum, &  cupio non ullos ducere vcrfus.
Ponitur idcirco nofter in igne labor 

l í e c , i.ifi pars. cafu flammls erepta dolóve,
Ad vos ingenii pervenit ulla mei. 

gicutinam , quae nil metuentem tale m.agiftrum 
' gccdidit, in ciñeres ars mea verfa forct.

E L E G I A  X I I I .
a r g u m e n t u m .

r A Micum hortattir, ut quandoquidem amoris multa olinfi 
j \  pignora tibi dederit, nunc verbis., &  litteris neparcat. 

Quod (iemendarit >. dicit nihil ab ejuS amicitiá amplios 
fideratutum effe.

Hanctuus e Getico mittit tibi Nafo falutem;
Mittere rem liquis, quft caret ipfe , potcft.

’&gcr enim traxi contagia corpore mentis,
Libera tormento pars rnihi nequa vacet.

Perqué,dies inultos lateris cruciatibus utor,
Sed quod non modico frigore laeíit liyems;

Si tamen ipfe vales, aliquíi nos parte valemus:
Qiúppe mea eít htunetisfulta tuina ruis.

Qui mihi ciíin dederis ingentia pignora, cíunquQ 
Per números omnes hoctuearc caput;

Quod tua me rato foletur epiftola , peccas,
Rémquc piam.praellas, ni mihi verba neges.

Hoc, pretor, emenda : quod íi correxeris unumj 
Nullus in egregio eprpore ntevus crit.

Pluribus accufem ; fier> nifi pofsit, ut ad me 
Píttcra non veniat; milla fu illa tamen.

D i faeiant, utfit temeraria nortra quereia,
Téqtie putein falso non meminiíTe mei.

Qi îod, precor, efTc liquet. Ñeque enim mutabile robur 
Credere me fas eft pe&oris elle tui,

,Cana priiis gélido delint abíiijthva Ponto,
¿ i  cacea t dulcí Jíinacris Hy bla thymoj

l 0 ^ .  O v i d i o  c f e T r i f t c s ;



Efcribo los libros, y  efedros, los echo al fuego:
La pequeña pavef.ves el exiro de mi eftudio.

Ni puedo, y deleo no componer algunos verfos,
Y pot efto pongo en el fuego lo que he trabajado:

Y  ninguna parte de mi ingenia Hegaria á vofotros,
Vetfot. Si por engaño, ó acafo no fuera quitada del fuego.

Ojalá af<i mi Arte, que perdió á el Maeftro, que no temi^
10 u .Tal cofa, huviera iido convertido en cenizas.

E L E G I A  X I I I .
A R G U M E N T O .

TT? L  Poeta amonefta aun amigo, que fupuefto queen otrotievnpó
XZv le dió muchas prendas de cariño, que no dexc ahora de elcribir- 

Je, y que ninguna otra cofa defea mas de fu amiftad.

T u amigo Na ion te embia defde la playa Getica efta falud;
Si alguno.puede embiar aquello, de que el mifmo carece.

Porque yo enfermo contraxe en el cuerpo los contagios del animó^ 
Porque ninguna parte eflé libre de tormento.

Abrafome muchos diasdia de dolor de coftado:
Y es porque el Ivierno me ha>dañado con el gran frío.

No oblf ante, fi tu tienes falud, y o  en alguna parte la tengo;
Cierto, que mi ruina fe fobftuvo en tus hombros.

Modos. Tu, que haviendome dado prendas grandes de cariño,
Y haviendo por todos caminos defendido mi vida,

Pecas, poique rara vez me confuela tu carta, y  porque perficionds, 
Una cofa piadofa, fino me niegas las palabras.

MetHaf Ruegote, que te emiendes en efto; lo qual fi corrigieres folo, 
en tu Ningún lunar habfá en tu excelente cuerpo. 
amibd. De muchas cofas mas te acufaria , fino pudiera fuceder,

Que hayas tu eferito, y  no hayan llegado á mi las cartas.
Permitan ios Diofes, que mi quex'a fea temeraria,

Y que falfamente juzgue yo, que te has olvidado de mi.
Conftaa- ^ aro clue es cierto loque ruego; ni es juftóque yo Creaj 
tía. Que Ia fortaleza de tu pecho era ¡nconftante.

Primero falcará la blanca aloma en el elado Ponto,
3? Hy bla, lugar de Sicilia, no tendía el dulce tonúUq^

Lib.V.Eleg.XlI. *05



2 0 6 Ovidio de Triftc*;
¡mmcmorem quám te quifquam convincat amicí.

Non ita funt fati (lamina nigra mei.
Tu tamen, ut falfx poí'sis quoque pellere culpa;

Crimina, quod non e s , ne videare, cave:
Utque folebamus confumere longa loquendo 

Témpora, fermonem deficiente dic;
Sic ferat, ac referat tacitas nunc littera voces,

Et peragant lingux charta, manúfque v ices:
Quod fore ne nimiüm videar diffiderc, sítque 

Vcrfibus hic paucis admonuííTe fatis:
'Accipe, quó fempet finitur epiftola verbo, >

A  que meis diílent ut tua faca; vale.

E L E G I A  XIV.
A R G U M E N T U M .

U Xori immortalitatem pollicctur Ovidius: illíqué ptr pilt
res invidere affirmat: oftendítque nihil á fe majus prxfta- 

ri potuilíe: quo eam hottatur, ut in fide peemaneat, quo4 
excmplis denique probat.

Quanta tibi dederim noftris monumenta libellis,
O mihi me conjux cariot, ipfa vides.

Detralut autlori multum fortuna licebit;
Tu tamen ingenio clara ferere meo:

Dúmque legar pariter mecum tua fama legetur:
Nec potes in mocllos omnis abire rogos;

Cúmque viri cafu pofsis miferanda videri*
Inventes aliquas, quxquod es, eíle velint.

Qux re , noftrorum cum iisin parte malorum,
Fadicem dicant, invideántque tibi.

Non ego divitias dando tibi plura dediúfem.
Nil feret ad manes di viris urnbra fuos.

Perpetui feudum donavi notninis: idque 
Quo daré nil potui muñere majus, habes.

A d d c, quod ut rerutn fola es tutela roearum,
Ad te non parvi venit honoris onus,

Quod nunquam vox cft de te mea muta, tuíque 
Judíciis debes eüe fuperba viri.



Que alguno te convenza en el olvido de tu amigo.
Infaufto». j Q n  t j n  n e g r o s  [os eflambrcsdc mi hado.

No obdante, para que puedas también librarte de la nota 
De faifa culpa, haz por no parecer lo que no eres.

Y  a la manera que foliamos gadar largos tiempos en 
Converfacion, faltándonos dia pará hablar;

Afsi las cartas lleven, y traigan las calladas voces,
Síned. y  |a carta> y mano hagan oñcio de lengua,

Ena ag. p0rq Ue no parezca, que defeonfío mucho, el que fucederá,
Y  porque bada ha verte amonedado edo en pocos verfos;

Recibe el vale, palabra con que fiempre fe finaliza la carta,
.Y el ojalá tus hados fean diferentes de los mios.

E L E G I A  XI V.
A R G U M E N T O .

Lib. V. Efcg.XIir ¿ 7

P Romete Ovidio á fu muger la inmortalidad: afirma, que muchas la 
tienen embidia : demuedra, que no pudo darla cofa mas grande; 

exoitala ,que permanezca leal: y  finalmente pruébalo con exera- 
plos.

Puede fer

A el otro 
mundo.

O  muger, á quien am onas queá ini,yá ves quahta memoria 
T e he dado para la poderidad en mis libros.

Permitido le ferá á la fortuna quitar mucho á el Autor;
Pero no obdante, tu durarás excelente por mi ingenió.

Y  mientras yo fea lfeído, juntamente conmigo fe leerá tu fama:
Ni toda puedes conlumirtóen los trides fuegos.

Y  aunque con la defgracia de tu marido puedas parecer infeliz; 
Hallarás algunas, que quifieran fer lo que tu eres:

Y  que te llamen feliz, y que te rengan embidia,
Aunque participes de mis trabajos.

Aunque te huvieratda6o riquezas , no te huviéra dado muchas cofas.
El alma del rico nada lleva á fus Manes.

Y o te di el ñuto de ün perpetuo nombre:
Y  ede es el mayor dón, que pude darte.

Añade á edo, que como tu (ola eres el amparo de mis cofas;
Te tocó á ti una carga de no pequeña honra.

Debes hacer vanidad dei juicio, que hago de ti,
Y de que nunca m; H-, en decir tus virtudes.



Qua.* nc qtiis pofsit temeraria dicere, perfta:
Et pariter ferva, meque, piámque fidetn.

Nam tua, duinftetimus, tutpi fine crimine manfit,;
Ht tantum probitas irreprehenfa fuit.

Par eadem noftrá nunc cft fibi fada ruina.
Coní'picuum virtus hic tuaponat opus.

Efle bonam facile eíí, ubi quod vetet elle, remotum eft 
Et nihil ofticio nupta, quod obftety habet:

|Cum Dcus intonuit, non fe fubducere nimbo»
Id demum pietas, id íocialis amor.

Kara quidem virtus, quam non fortuna guberflet^
Qua: maneat ftabili, cuntí fugit illa , pede:

Si qua tamen pretii fibi merces ipfa petiti,
Inque parum lxtis ardua rebus adeft.

Ut tempus numeres, per fxcula nulla tacetur*
Et loca mirantur, qua patet orbis iter.

’Afpicis, ut longo tcneat laudabilis aevo 
Noraen inextindum Penelopa: jam fides?

(Cernís ut Admeti cantetur ut Hedoris uxor»
Ausdque in accenfos iphias iré rogos?

JJt vivat fama conjúx Pbilaceia, cujus 
Iliacam primo vir pede prefsit humum?

b3il opus eft letho pro m e, fed amore , fideque^
Nonex difficili fama petenda tibi cft.

Kec te credideris, quia nonfacis , ifta monerij 
Vela damus, quamvis remige puppis ear.

P¿ú moner, ut facías quod jam facis ; ille mopendrf 
i-audat, &  hortatu comprobat ada fup.

a o S  O v i d i o  c í e  T r i í l e s . 1
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! Protegido

; Tu haces 
¡ lo que de-
S bes.
j Alegoría*

Pero perfevera en £das cofas, para que ninguno pueda decir,que fun 
Faltas: y juntamente guárdame á mi, y guarda piadofa fé.

Porque tu fe permaneció lin delito torpe, mientras fuimos 
Felices, y  en tu bondad nó huvo que reprehender.

Ella mifma fe ha hechoahqra,jgqal con nuedja ruina.
Coloque aqui tu virtud uhaobr'a excelente.

Fácil es fer buena, quando lo que lo puede impedir eftá remoto, y  14 
Cafada nada tiene, que fe oponga á cumplir con fu obligación. 

Quando Dios truena, el no huir de la tempedad 
Es piedad, y  finalmente/amor fociaL’

Rara virtud hai en quien no gobierne la fortuna>y  rara es 
La que permanece conedable pie, quando ella huye:

Si es que hai alguna, que tenga á la mifma virtud por galardón;
Y  difícil permanece en las cofas poco alegres.

Si numeras los tiempos, verás que ninguna fe callay y  los lugares;
Por donde el camino de 1 mundocftá abierto.

Ves como la fe de Penelop#; digoadeálabanza,
Tiene inmortal nombre en la'larga pofteridad?

Ves como la muger de Admeto , y  de Heffcor fe aplauden;
Y  á Hiphias, que fe atrevió á arrojarfe en la encendida hogueral

Ves como la cafada Philacey a vive en la fama, •
C uyo marido pisó con ligero pie la tierra Troyana.

Mas yo no necefsito qtte muerás por mi, finó es quiero el amor;
Y  la fé. No has de ganar tu la fama por cofa dificultofa.

Y  no creas, que yo  te amonedo eftas cofas, porque no las haces;
Doi velas á la nave, nó obdante que navega con remo.

El que te amoneda que hagas lo que haces, te alaba, aconfejandofcj 
X aprueba tus obras con fu tnidno confejo,

Lib.V. Eleg. XIV. t oj>
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L I B E R  P R I M Ü S

PUBLII OVID11 ÑAS O NIS DE PONTO.

ELEGI A I. AD B R U T U M .
a r g u m e n t u m .

r A D  Brutum Romanum fcribens Ovidius e Tomirana urbe, 
&  Ponticá regione, ubi 'exulabat, á quaopus de Ponto 

appellavit, primo rogat, ut librutn fuum excipiat: deinde 
quid in eis conúneatur, exponit.

NafoTomjtana: ¡am non navus incola teme,
Hoc tibí de Getico littore mittit opus. . ¡

Si vacat, hofpiüo peregrinos, Brtire, libellos -.
Excipe, dúmque aliquo, quolibet abde loco;

Publica non audent ínter monumentavenire,
Quod fuus hoc illis clauferit au&or iter.

'Ah! quoties dixi, cerre nil rurpe docetis.
I tc , paret caftis vqrfibus ille locús.

Non tacnett accedunt: fed, ut afpicis ipfe, Jatér^
Sub lare privató ruriusefle putanr.

Q uxrts, ubi hos pofiis nuUo componere lxfo?
Qua ftererant artes > pars vacar illa tibí.

Quid vénwnt novitate.rogesforuflfe fub ipsá: . u ■.
Acope, quodeumqueeft, dummodo nonfitam or^t.. . ■ . 

Invenies, quamvis non eft miferabilis índex,
Non minüs hoc illo trifte, quod ante dedi.

Rebus idem , titulo differt: &  epiftolacuific 
Non occuírato nomine milladocer.

Nec vos hoc vultfr, fiedjTCq profpbercrpoteffis: • • -r 
Musaque ad itivltós officiofa venir.""

Quidquid id eft, adjunge meis : nil impedit ortos 
Exilie, fervatis legibus, urbe fruí.

Quod metuas non eft. Antoní (cripta leguntur:
Dodíus &  in promptu ferínia Brutus haber.

Ne c me nominibus futiofus confero tantis;
Sxva Déos contra non (anen arma ruli.

' íj A "
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L I B R O  P R I M E R O
DE PUBLIO OVIDIO NASON DE PONTO. 

E L E G I A  I. A B R U T O .

A R G U M E N T O .

Escribiendo Ovidio á Bruto Romano d efd eT om osf y  laregíorl 
Pontica, donde eftaba deílerrado, de la qual dió el nombre alai 

obra de Ponto: ruégale primeramente, que reciba íu lib ro : delpues 
declara lo que en ellos fe contiene.

Nafon yá no nuevo habitador de la tierra Tomitana,
Te embia ella obra de la playa Getica, ■ '

O  Bruto! li hai lugar, dá hofpedage á ellos libros forañeros! !.
Oculralos en qualquiera lugar, como fea en alguno.

Ellos no fe atreven á ponerfe entre las obras publicas de otros,;
No fea que fu autor les haya cerrado á ellos efte camino.

Ah! quantas veces d ixé: cierto nada torpe enfeñais.
Id, los verfos callos tienen en aquel lugar entrada.

No obftante no fe llegan : íi no es como tu mifma lo ves, juzgad 
Por mas feguro ocultarfe en una cafa particular.

Preguntarás, donde podrás ponerlos, fin ofender á ninguno?
Aquella parte tienes defocupada, donde eíluvieron tes artes.

Acafo preguntarás en la mifma novedad, á qué vengan:
Recibe lo que quiera que fuere, como rio fea amor.

Hallarás, aunque no hai en ellos iadict miftrable, una obrá 
No menos trille, que aquella que antes te embté.

La mifma es en fubilancia, pero diverfa en el titulo: y  cada 
Carta enfeña con no oculto nombre, á quien fe embia.

No queréis vofotros ello, pero no podéis eftorbarlo, y  mi Mufa 
Viene oficiofa con los que lo rehílen. '•

Qualquiera cofa que fe», júntala á mis obras: nada hai que impida él 
Que los hijos de un deílerrado gocen de Roma, falvas las leyes.

No hai cofa que puedas:temer. Los eferitos de Antonio fe leen:
Y  bien públicos tiene fus verfos el doólo Bruto.

Locura fuera el compararme yo con los nombres de tan excelentes 
Vacones; peto á lo menos-oo-tonté cúteles armas contra los Diofes.

D da



Penique Cx'Qreo, quod ño'n áelldeíatipffi' "  r "
Non cúter c noílris ulitis honoré líber.

Si dnbitas de me ; laudes admite Dcorum,
Ht carmen , dempto nomine , ftnne'meufc*.’

Adjuvat in bello pacatas ramus olivas: ^
Proderit audorem pacis habefé nihil? / •

jCiim forct Anea: cervix iubjeda paren ti,
Dicitur, ipfa viro flamma dediífe"viatp.

3Ferc líber Aneaden, &  non iter omne patebit?
At patrias pater hic, ipfius ilJe fuit, ui. l

JEcquis ita cft audax, ut lirtiitie cogat abirie 
Jadantem Pitaría tinnula fiíira manu?

¡Ante Deíim matrem cornu tibiceaadunco 
Cíim canit; exiguas quis ftipis xra neget?,

?>cimus ab imperio fieri níl talé Diarias:
Unde tamen vivat vaticinator habet.

Ipfa movent ánimos fupetorum numina noftros¿
Turpe nec cft tali credulitate capí.

En eg o , profiftro Phrygiíque foramine buxi,
Gentis JiUéx nomina lacra fero. 

iVaticinor, moncóque > iocum daré facra ferentij 
Non mihi, fed magno pofeitur ¿lie Deo.

Nec quia vel merui, vel fenfi principis iram$
A nobis ípfum nolle putate coli.

(Vidi ego linigcrac numen violafic fatenrem 
Ifid is Ilíacos ante federe focos.

Alte r ob huic fimilcm privatus luminc culpam;
Clamabat media fe meruifle viá. 

iTalia coekftcs fieri pra:coniagaudent>
U t, fuá quid valcant numina, tefte probent.

Jaspe levant poenas, ereptáque lumina reddunrj 
Cñm bene peccati poeniruifle vjdent.

Pasnitet 6  ( fi quid miferorum creditur ulli)
Poenitet, &  fado rorquéor ipfe meo!

Cúuique fitexiliumr, magis eft mihi culpa dolorh 
Eflque pati poenam, quám meruiíTe, nfinús.

Ur mihi Di fjveanr, quibus eft manifeftior ¡pfej 
Poena poteft demi, culpa perennis cric.

Worsfaciet certé, ne finí, cüm vencrir, exulj 
Ne iiojii peccarnn mors quoque non faciet.

i. i z  Ovidio de Ponto;
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Finalmente ninguno de mi$ libros dexa de tener alabanzas 
Del Celar , loqual él no lo,dtfea.

Si dudas recibirlos por mios, admítelos por las alabanzas del Celar,
Y toma los verlos, quirando.de ellos mi nombre.

Aprovecha el ramo de oliv^feñal de paz en la guerra:
Y nada le aprovechará á el que tiene al autor de la paz?

Qiiando Eneas llevaba á fu .padre en los hombros, dicen,
Que la ¡lama mi fin a abrió camino a elle varón.

Elle libro lleva en si al dcfcendiécc de Eneas,y ppjfe le matúfeftará toda 
Camino? Y mas que elle es padre de la Patria,aquel lo fue de Eneas. 

Quien ferá tan atrevido, que dexc irde fu umbral**/que taca 1;
Con la mano PbariA los i i ¡Ir os que fuenan.

Quando el Sacerdote toca delante de la madre de los Diofescl 
Corvo cuerno, quien le negarádineroen poca cantidad?

Sabemos, que Diana no manda que fe haga tal cola: y no obftante 
El Sacerdote! que dice los vaticinios, tiene de efto de que paitar.

La miiáu Deidad de los Diofes mueve nueltros ánimos,
Ni es cola torpe fer llevados de tal fe.

Mira como yo llevo los Cantos nombres de los defendientes de Julio 
En lagar del filtro, y de la flauta del box de Phrigia. ' ,í

Y o vaticino,y amonetloidadme lugar á mi,que llevo las cofas fagradás, 
No fe pide elle lugar para mi,fino es para ,el gran Dios.

Ni quieras juzgar, que ó porque lo merecí, ó porque padecí 
La ira del Celar, no lo reverencio yo.

Yo vi p á ra n te  los fuegosde la D iofalíis linigera 
Algunos, que confeflában haver violado fu deidad.

Otro, perdida la vida, pqr femejante culpa como ella, clamaba 
En medio del camino, que lo havia merecido. ¡

Los Diofes celeítiales fe alegran, de que fe hagan femejantes
Pregones, para probar con elfos teftigos lo que pueden las deidades 

Muchas veces aliviarlas penas, y buelven la villa,que quitaron;
Quando vén, que de corazón fe han arrepentido de fu pecado. ,

O! me arrepiento, ( fia  alguno, de los infelices léte ha de creer algo.)
Me arrepiento, y  yo mi fino me atormento con lo que hice.

Y  fiendo gran dolormi defiierro, mayor es para mi la culpa:
Y  es menos padecer la pena, que haverla merecido.

Aunque los Diofes me favorezcan, á quienes él es mas manifiefto.
La pena fe puede quitar , la culpa ferá ererna.

La muerte hará cierto , quando venga, que yo no fea defterradoj 
Pero no hará la muerte $1 que yo no lu ya pecado,



Nil igitur mirum, íi mens mihi tábida fa¿ta,
De nive manantis more liq-ueícít aqu®.

Eftur ut occulta vitiata teredine navis, 
jtquorei fcopulos ut cavar unda falis.

Roditur ut fcabrá pofitúm rubigine ferrutn,
Conditus uttinex carpitur ore iiber:

Sic mea perpetuos curarum pe&ora morfus,
Fine quibus nuilo conficiantur, habent.

Nec prius hi mentcm ftimuli, quátn vita, relinquent:
• Quique dolet citius, quátn dolor ip fe, cadet.
Hoc mihi (i fuperi, quorum fumus om nia, credant;

Foríitan exigua dignus habebor ope. 
loque locum Scythico vacuum mutabor ab arcu: 

flus ifto, duti, fi procer, otis eco.

ELEGI A II. AD MAXI MUM.
A R G V M E N T U M .

M Aximum láudat, per plurima ejus incommoda narrah 
Colligit poftremó fe Csefaris clementia confidere.ut exi- 

lii locum mutare liceat, petitque á Máximo, ut id íblum, nec 
aliud tentet. !

Máxime, qui tanti menfuram nominis imples,
Ht geminas animi nobilitate genus:

Qoi naí'cí ut podes, quamvis cecidére trecenti,
Non omnes Fabios abftulit una diess 

Foríitan hscc á quo mittatür epiftola qliairas,
Quique loquar tecum, certior efle velis.

Hei mihi, quid faciam ? vereor , ne nomine ledo*
Durus, &  avería cutera mente legas.

¡Viderit híec liquis, tibí me fcripfifle fateti 
AudebOj&propriisingemuifle malis,

.Vidcrit, audebo tibi me ícripíifl'e faterí,
Atque modum culpa: notificare mete.

Qt'i , Cnm mepaenádignum graviore fuiffe 
Confitear í poflum vi\c graviora pati.

Hollibm in mediis interque pericula verfor:
Tamquam cum patiiapax lieadempta milii.

j ! Ovidio de Ponto;
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Luego nó es maravilla, qy$ mi entendimiento,corrompiendofe,

Se liq u id e á manera de agua, que mana de la nieve.
Como la nave, que fe corpe, viciada del o c u lto g u fu m ,como la 

Unda del mar v i  cavando á ios marinos efcollosr 
Como el hierro arrimado con la herrumbre efeabrofa-: como 

£1 libro guardado fe defpedaza con la boca deja carcoma: ,
Afsi mi corazón tiene las perpetuas dentelladas 

De los cuidados, con las que íin ñu fe confuma.
N i antes que la vida dcxacán ellos ehimulos á mi memoria:

Y mas prello morirá aquel, que fe duele, que el mifmo dolor*
Acafo feré digno de un pequeño favor, íi me creen ello los 

Diofes; en cuya poteftad eflamos todas las cofas. •
Y  me mudarán á ur\ lugar libre de las armar de losScythas;

Seré defeomedido, u rogare cofa mayor que efta.

E L E G I A  II. A M A X I M O .
A R  G U M E N T O .

A Laba el Poeta á M áxim o, cuéntate fus mucha? calamidades. Fi¿ 
nalmente dice, qué confia de la clemencia del Cefar, que le mu* 

de el deftierro,y pide á Máximo, que ello folo procure.

O  Máximo, tu que llenas la medida de tan grande nombre,
Y  duplicas tu calidad con la nobleza de tu animo':

Y  para que pudielfes nacer, aunque murieron trecientos,
No murieron en un día todos los Fabios:

Acafo preguntarás quien te embieefta carta,
Y  querrás faber quien hable contigo.

A y  de mi! qué haré? temo que fuceda,que leído mi nombre,quedes 
Sentido, y leas lo demás con airado animo.

Si alguno viere ellos efcritos, me atreveré á conféflár, que yo  te los .
Efcribí, y  que en ellos lloré mis propios males.

Si alguno los viere, me atreveré a conftílár,que y o  te los efcribí,
Y  que hice notorio el eftado de mi culpa.

Y o , aunque con fie ífo que foi digno de pena mas grave,
Apenas puedo padecer mas graves cofas, 

y iv o  en medio de los enemigos, y  entre mil peligros, Comofí mC 
Hu vieran quitado la paz, juqto coa la patria.



Qui iv Ktis fx v ó gcminept ut vulnere caufasy 
O v lia vipéreo fpicula fclle linunt.

His eq' íes inltrudus pcrterrita moenia luftrat,
More lupi claufas circumeuntis oves.

Ar lemel intentos ñervo levis arcus equino, 
Vincula femper habens irrefoluta manee.

Teda rigent fixis veluci valí ata fagittis,
Poruque vix firma fubmovet arma fera.

Adde loci faciem , ncc fronde, nec arborc tecti;
t t  quod iners hyemi continuatur hyems.

Hic me pugnantem cum fr.igore, evimque fagitris, 
Cúmque meo fato, quatta fatigar liyems.

Tiñe carent I'achryma:, nifi cum ftupor obftitit Uüs¿ 
Et fimilis motó pedora torpor haber, 

íadicem Nioben , quamvis rot fuñera vidir,
Qux pofuic fenfum faxea ficta mali!

^os quoqrie felices,“quarum clamantlafratrem 
Cortice velavit populus ora novo, 

lile ego fum, lignum, qul non admitrar in ullum,;
Ule ego fum, fruftra, qui lapis cífe vclim.

Ipfa Mcdufa oculis veeiat licet obvia nofttis, 
Amittet vires ipfa Medula fuas.

^ivimus, ut rmmquam fenfu careamus amaro:
Et gravior longa fir mea poena mora..

Sic inconfumptum Ticii fempérque renalcens 
Non perir, ut pol'sit fepéperire, jécur.

!At puto, ciim tequies medicinaque publica curse 
Sotunus adeft, Colitis nox venir orba malis. 

Somnia me terrent veros imi tanda cafus,
Et vigilanr fenfus in mea damna mei. 

AutegoSarmaricas videor vitare fagitras,
Aut daré captivas ad fera vincla manus.

Aut ubi decipior melioris imagine fotnni,
Afpicio patriae teda relida mese.

Et modo vobifeum, quos fum venerarus, amiei,
Et modo cum cara conjuge multa loquor.

S ic , ubi percepta eft brevis &  non vera voluptas,;
Peior ab admonitu fir llatus ifte boni.

Si ve dics igitur caput hoc miferabiíe cernit,
Sive prqinoíl noítís aguntur cquú

<j Ovidio de Pontflí
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Los quales, para duplicar las,eaufas.de la muerte en cada cruel 
Herida, untan todas las punta de las arrnas ctun ^/d&tyÁror^.

Los de aca vallo eftas armas, acechan al red ed ^ F ^ iai
Medrofas murallas, d macera de itabos, q;rode& las oy8 \z?cn$fflr:¿flas'.

Y  el ligero arco una vez qp&iftiidQ con el nervio de c¡*ya$p> . ¡ j -y 
Tiene ílempre lazos, que no pueden ¿Matarle. ' v ..' ;;ii!f ,

Los tejados le endurecen como fortalecidos con las faetasclavadas*;
Y  la puerta apenas refiftc las armas con 1? fitni® cgfitadpra,,,,,,  ̂

Añade ia forma del lu¿$u?tiiue.‘f)i tiene yerba* Pi arboles* >b
Y  que un perezoío invierno Le alcanza áqtro. - 7, ,, ,K 

El quarto invierno me fatiga átqui»que peleo copera el frío*'
Contra las faetas, y contra miñado. ; , o7¡_; í , .

Mis lagrimas fon fin fin, fino es quando las impide el eípantdy
Y ocupa á mi corazón,pna fatiga ^qmaerte. | j j  A j , r

Feliz Niobe, qüe"áür¡qüe\io tantas'ww^rwi acabo dts
Padecer, bol viéndola en peñafca fu fentimieoto!

Y  v u fo tré s  también felices, á quienes el alamo cubrió con nucv4 
Cafc¡jiaÍ4sboca$,<luellamaban á vueftt^taf^Miw. . '* - -

Y o foi aquel, que en ningún árbol me mudaré: yo foi aquel.
Que en vano defeo transformarme en piedra.

Aunque Medufa falga, á que, tais Ojos la vean j paraconmigo r ( ,
Ha de perder la mifma Medufa fu virtud.. L(, , .., ; , ‘ ,¡, ,

De tal fuerte vivo, que jamáscareceré de léntido amargo, y de taj 
Suerte,que mi pena fe agrava cpn la larga permanencia. .

Afsi el inconfumptibleljjgadodeTycjp no perece,
Y  fiempre renace, para que muchas veces pueda perecer. ;f r; l 

Además de ello,quando viene el fueño,defcapfo,y común tpedicinadSi
Los cuidados juzgo,q llega alguna noche fin los males acoftúbrados* 

Los fueños me amedrentan, que imitan los verdaderos calos*
Y  mis fentidos velan para ntis daño$¿ ¡ . ,

Orne parece que huyo de las faetas Sauromatas, ó qu^
Doi las manos cautivas á las fieras prifiones,

O  quando me engaña la imagen de mejor fueño* ... y,
Miro las cafas, que dexé de mi patria. f ...„ , ...{•»“*

Y  unas veces, 6  amigos, á quienes he venerado, hablo cóo vqfotttíi < ¿ 
Muchas cofas, y  otras veces con mi amada muger.

Afsi luego que acabó el breve, y  no verdadero deleyte, . ^
Aquel eftado fe hace peor con la memoria de) hiett.

T
JL

✓

Finalmente quando el día verá efte miferable, ó quandq
u
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Sic mea ^erpetuis li^üéfiühr perora curií,
IcnrBbsádmotis ut nova cera Colct.

SacpepreCót mortem * mortefn qüogue deprecol ideffif 
Ne'iVida Sáímatitum contegatofla íblum. 

jCiim fubit ,-Aí)gióífi quaefit clementia i Cfedo
Mollia naufragiis littorapofife dari.

Cümvidcóquám finí mea fata tenada 5 frangor, 
Spéfquc4étísmagno vida timore cadít.

Ncc tamen ulterms quicquam fperóve, ptecórve»
Quam malé muraro pofle carere locó.1 •

¡Aut h oc, atirmihil eft pro me tentare mOdeft'fe 
¿Gratia quód falvo veftra pudore quear.

ELEGIA III. EPISTOLA EIDEM.
A R G V M B  N TV M .

E ldem Máximo Ovidius ferfc ídem , quod in antetiori» 
feribit.

Sufcipe, Romanxíacuhdia Máxime linguae,
Difficilis caufar mire patrocinium.

Bft mala > (confíteor) fed te, bona fiet, agente.'
Lenia pro miferá fac modo verba fuga,

Nefcit enim G efar, quamvis Deus omnia norit,
, Ultimos hic qua fít conditione locus.

Magna teViént ifjod numen m elimina rerum:
■ ‘ Hárc cft coelefti peftoré cura uiinor,
Nec vacar, in qna fint pofiti regione Toínits¿

Quaerere, finítimo vix loca notaGetae.
¡Aur quid Sauromatx fáciant , quid lazyges acres»

Cultáque Oreflese Tanrica térra Deae!
Quarque aliar gentes, ubi ftigdfre coniíitir Ifter,

Dura^eant celen terga per amnis equo.
Maronapars fíórfiinum net te,pu!chernma, curant 

Rom a; nec Aufonii militis arma timenr.
Danr ánimos arcus iilis plenxque pharétrx,

Qtiamque liber loíigis curfibus aptus equtK:
CJuodqne íitim Bidieére diú tolerare famémquet 

^uódque fequen# millas ijoftis habsbit aquaí*
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UbJ.Eleg.II. tt¡,
Mi corazón afsi fe liquida con perpetuos cuídados,cómo : >

Sude la nueva cera.quando la aplican al fuego»
Muchas veces defgpla muerte, y  muchas y o  imfmo no la defeo,

Y  de feo que lá tierra Sarmatica no cubra á mis hueflos. :,n
Quando me acuerdo qual lea la clemencia detCefar; - ¡ •’ ' i

Creo,que pueden darfe mas fuavds puertosá mis uaufragids. u-■ ' 
Quando veo,qué tenaces fon mis hadost defotayo, • i

Y  pierdo la leve efperanza vencida del gran temor. ■; ¡ ¡ i - - 
Finalmente, ni efperq, pi pido otra cofa mas que poder i. : T

Ser mudado de efte lugar mal mudado. -ii i. :<
O  ello, ó nada hai, que puéda vucftraaraiftad tantesr modcftaménf<| CZ 

A  mi favor, falvo el pudor.

E L E G I A  IIL AL MI SMO*
A R G U M E N T O .

r A L  mifmo Máximo efetibe Ovidio cali lo mi fino, que Cn la antCCCj 
J \  dente. i

O  M áxim o, elegancia dela Romana lengua,recibp , * ; . : > I
EAfuave patrocinio deuna caufa difícil. . ■ • ■.

Es malas (y o  lo confielip.).p$róTiendo tu el agente, fehará:favÓM; f
Haz pues fuaves fuplicas por un infeliz deftertado. ,r •• •

El Cefar ciertamente ignora, ( aunque un Dios todo lo fabe^ú t i , I  
De qué condición fea efte ultimo lugar. ¡ ... . t ; .■  i

Gra n pefo de otras cofas ocupa á efta deidad efte cuidador
Es menor que un pecho celeftial. .  ̂ i /

No tiene lugar para inquirir emqué región edén fi ruados/los Tomitaí$ 
Lugares, que apenas los conocen losihuy cercanos Cetas. ,¡!. *

O  que hagan los Sauromatas, oíos crueles Jazyges,-y adúnde.efte d i; A 
La Táurica tierra reverenciadora de la Diofa hermanadelOreftes;

Y  otrasgentes, que pagarte n los ligeros cavaltos porlas duras i . .  i c yí 
Efpaldas de la corriente, defpuesquefepára ellftro eo n elfrio .;; 

Parte grandifsima de gentes, queni te obedecen,© hermosísima' : 
Roma, ni temen las armas<de los Toldados Romanos. m

El arco, y las aljabas llenas, les da á ellos animo, y  los cavallos .
Aparentes para correr largamente por dondequiera, i s 

X porquefaben ellos fufriqpnranuchatiempola (cd, y  elhambj#? ... m 
X porque el enemigo que los figu ier% oo^ en d rijp iaqi|gibq^ ^

L e i
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Ira Deí rnitis nontinefljiíiflttin iftanj, . : ¡ . ;i
Si í'atis harc illi nota fuiflet, humum, : .

Nec me, nec qiiemquam Romanum gaudet ab hofte¿ 
Meque minüs.vkam cui dedit ipfe, premi.

Noluit, ut poterat, tninikio me perderenutu.
Nil opus eít uüis inmea feta Getis.

Sed ñeque, cut morerer, quidquam rtiihicompcrit a&um¿, 
Nec miniis infeftus, quám fuit, efle poteft.

[Tune quoque nit fecit, niíi quod facere ipfe coegi.
Pene etiam mérito parcior ira meo,:

P iíad an tig itarqu oru m  juftifsimus ipfe cft>
Alma nihil majus Cxfare térra ferat. . ,

Utque diu fub eo íit publica larcina rerum,
Pérque maouS hujuS tradita gentis car.

At tu tam placido, quám nos quoque lenfimus illutrij 
Judicc, pro lachry mis ora refolve meis.

Non petis ut bene fu , fed uti male tutius; utque 
VddiiiUuiklxvodiftetabhoftemeurn:'. :
Qnamque dedere mihi prsetentia numina vitam^

Non adimat ftrido fquallidus enle Getes.
Penique, íi moria$-fubeampacatiusarvum»

Olla nec á Scvthicá noftra premantur humó;
Nec rt&tecbmpofi tos ( ut fcilicet exule dignum)

Bidonii ciñeres Ungula pulfet equi. ■
Et ne, fi fupefeft áliquis poft fuñera feníus,

Terrcat ut Manes Sarmatis umbra meos.
Cariaris haré anímúin poterant audita movere:

Máxime, moviflentfi tamen ante rutan» .■ r . 
¿Íojípreiot. Anguilas pro'mctu,a molliat.auteS4

Auxilia trepidisquácfolet effe reis:, ■
AíTueráquetilM d0éla: dulcédine linguse, ; ( ¡

^quandi fuperis pcftora fle&e vub 
Non ribi Theromedon, crudúfve rogabitur Atreqsg , 

Quiqule fuis hominés pabula fecit equis:
Sed piget ad'poenas princeps , ad praeraia velox^ . , 4Í 

Quique dolet, quotiescogitu'r eflefercut. V  ,
Qui vicif íemper ^viftis ut parcere poll'etj 

Claufit &  xtecna cívica bella ferá. , ,¡ 
Mulra?dfetü''pbénar) peena, qui pauca coercet;

* 140. Oviditf ele Poftĉ ? ?
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CcGir,

L i k I .  HfegMU:
La ira del fuave Dios no me huviera etnbiado 

A ella rierra, (i él la conociera bien.
Ni á mi, ni á ningún Romano le alegra, que le coja el enemigo,

Ni á mi menos, pues él mifmo me dió la vida.
No quilo matarme, comO-con la mas mínima orden podía.

No tiene necefsidad de los Getas para mi muerte.
Pero ni él me halló cofa, que yo huvieflfe hecho digna 

De muerte, ni puede fer menos dañofo que fue.
Entonces también nada hizo, lino aquello que yo le obligué a hacer,'

Y  fu ira también fué mas fuave, que lo que yo  merecia.
Finalmente llagan los Diofes, de los quales él es el mas julio,

Que nada mas lublime que el Cefar tenga la fanta tierra*
Y  que el común pefo de las cofas elle mucho tiempo debaxo de fu 

Dominio, y vaya entregada por manos de la gente de elle.
Pero tu abre la buca, rogando á favor de mis lagrimas á un Juez 

Tan apacible, como yo también le he experimentado.
No pidas que yo eftdbien;'.fino es mal; peto mas leguro: y efté 

Lexus mi ddlierro de enemigosiciueies:
Y  que la vida, que mé concedieron prefentes las ieidadest no me 

La quite un foez Geta con la empuñada efpada.
En fin que fi muriere, me entierre en un campo mas apacible,

Y  mis huellos no lean oprimidos de la Scythica tierra.
Y  que los cafcos de los cayabos fitüjanios no pilen mis cenizas,

Mal cubiertas (como es digno de un defterrado.)
Y  que el alma de algún Sarmato no atemorice ala mía,

Si es que qie'dá él ‘aírriadefpuéS de la muerte Con algún fentido¿
Si el Cefar oyera ellas cofas, pudieran moverle el animo:

Pero fi antes huvieran muvido,¡o Mkximoytltuyo.
Tu voz ruego, que fuavice á mi favor los Augultos oídos,

La quüf Chele fet auxilio á losterrícjrofbs npab ■
Cefar. Y  con la^dtllzafa de lengua, qde'acolhunbrias, doblega 

El animo del varón, que.ha de*igualar á los Diofas.
No has de.fuphcaxJuaiTheroméflíonjno al cruel Arreos n ía aquel, 

Que hizo á los hombres mantenimiento de fus cavallos:
Sino es á un Principe tarda para el caíligo,y .pnomptopata los premíosi

Y  que fe duele fiempreque feíve predíadofa&t crutL •
El que liempre vendó, para poder perdonar ¿ los vencidos»

Y  ha encerrado en eterna prilion á las civilesguerras. 4 
Aquel que refrena pocas cofas con el caftigo,y muchas con el miedo

De la pena, y  efgrirae rara y cucayos,; y< coa maqq v¡<éttí*°

«Con mis
R etíos  tic
¡amores.

De mano
Oti mano 
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iciforcs*
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Ergo tim placidas orator miífiis ad auresr "5 
Ut propior patrias fit fuga noftra, roga.

Ule ego l'um, qui ce colui: quem fefta folebac .
Inrer convivas menfa videre tuos.

lile ego , qui duxi veftros Hymeneon ad ignesjii
Et cecini faufto carmina digna thoro.

Cujus te folitum memini laudare libellos, ■
Éxceptis, domino, qui nocuére fuo.

Cui tua nonnumquam miranti feripta legebas,* 
lile eg o , de veftrá cui data nupta domo.

Hanc probar, &  primo diledam femper ab ®Vo:
Eft ínter comités Martia cenfa fuas.

Inque luis habuit matertera Csfaris ante:
Quarum judicio, fi qua probata, proba eft*

Ipfa fuá melior fama, laudantibus iftis,
Claudia divina non eguifiet ope.

Nos quoque prxteritos tiñe labe peregimus annoS;
Próxima pars vitas traníilienda meas.

Sed de me ut fileam, conjux mea farcina veftra eft«
Non potes hanc falvá difsimulare fide.

Confugit h<ec ad vo s, veíiras ampleítituc aras.
Jure venit cultos ad íxbi quifque Déos.

Fleníquc rogat precibus lenito Gafare veftris,
Bufta fui fiant ut propiora viri.

ELEGIA IV. A D R U F I N U M .
A R G V M B N T U M ,

EX Rufini litteris vohiptatem, &fpem  accepilTe fatetur, nU* 
gatque tantani habuifle vim, ur dolorem amoveré potuc-í 
nnr. Tum refellir eorum exeuiplaexulum, quibus ejits fula- 

tium intendebat. Sed poftremo laudar íolaminis efficadam». ,■

Hanc tibiNafo tuus mitflt, Rufirie,falurem; > ,
Qui inifer eft, ulli fi fuus eíle poteft. ; ■ . :i . ¡

Reddita confufas nuper folatia mentí,
Auxilium noftris, fpcmque tulére malis. 

utqiieMachaoniis Pasantius artibus he ros, 
benito medisam vulnero f?nüt o p c n i:■ -.............

n x  Ovidio de Ponto:
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L ib !. Efcg.III.
Y  afsi, fiendo tu el orador ombiado á unos oídos tan apacibles, 

Bien puedes rogar que fea mi deftierro mas cerca de mi patria,
Aquel foi, que te veneré: aquel que foliaeftár á tu 

Feftivamefa entre tus combidados.
Y o  foi aquel que hice el epitbalamio para vueftras teas»

Manon, y  cant¿ ios verfos dignos de tu feliz matrimonio.
Aquel, cuyos libros me acuerdo, que folias alabar»

Exceptuando los que dañaron á fu dueño.
Aquel foi, á quien leías algunas veces cus efentos, de quejae 

Admiraba , y á quien fe le dió muger de tu cafa. .
A  ella alababa tu muger Marcia: y  haviendola amado deíiic 

Niña , la ha tenido en el numero de fus amigas.
Y  antes la tia del Cefar la tuvo entre las fuyas : por el 

Diétamen de las quales es buena, íi hai alguna buena.
No hu viera tenido necefsidad del favor D iv in o  la mifma 

Claudia, muger mejor que fu fama, fi ellas la aiabararl.
Y o  también viví ios pallados añofcfin infamia; la ultim a.

Parre de mi vida fe ha de paífar en filencio.
Metnafor. Pero> aunque calle de nú, mi muger es carga vutftni:
Voiquee* No puedes negarlo, falvala.fe. ,¡ ; 
de «ucftra Efta fe  acoge á vofotsospy abraza vueftras aras. Con razón 

Qualquiera recurre á los D iofes, que reverencia.’ .
Dcftímo. Y  llorando ruega, qüe los (¿pulcros de fu marido fe.acerqucn; 

Suavizado el Cefar con vueftras fuplicas»

E L E G I A  IV.  A R U F I N O .
A R G U M E N T O .

De Cybc- 
Ics.

A

Carta fa- 
hitaturia 
Tus car
tas.
Phiíotcc-
te»*

C OnfieíTa el gran deleyte,y efpcranza,queha recibido por lascar- 
ras de Rufino j pero niega que hayan podido extinguir fu dolor. 

Refuta los exemplosd# otros defterrados , que le traía para fu con
formidad. Y  por ultimo alaba la eficacia de fu eloquencia.

O  Rufino, tu Nafon te embia efta falud; fi es que 
Puede fer fuyo para alguno, quien es infeliz.

Los consuelos poco ha dados á mi confufo animo 
Traxcron alivio, y eíperanza a mis males.

Y  á la manera que el Ca vallera Peanciu experimentó el focorró 
Medico, fuavizadi la herida con el arte de M§chaoo:



'oíc ego ¡Tiente jaepns, &  acerbo faucius 
Admonitu cocpi fortior eífe tuo.

I,t jjm dcficiens, ficad tua verba revijci,
Ut Iblet infufo vena redice meco*

Nec tamen exhibuit tantas facundia vires,
Uc mea fine diílis petkora fanatuis.

\Jr mulcutn demas noftrae de gurgite cura:;
Non minús exhaufto quod luperabit» eriti 

Tempore ducetur longo fbrraflfccicatiixr v  f 
Morrent admotasvulnera cruda manos.

N®n eíl in medicó femper, relevetür ut a:gec£ 
Imerdum docta plus valet artemalum.

Cernís, ut é molli fanguis putmone remiíTus,
Ad Styg'us certo limite ducat aquas?

Aftevat ipíe licerfacras EpidaurmS'hérbasi 
Sanabitnulla vulnera coráis opa;;:., . .  

(Tollere nodofamncfcitmedicina podagram».
Nec íormidandis auxiliatur aquis.

Cura quoque interdum nullá medicabilis arte» 
Aut ut fit, longa c(t extenuanda mora.

Cum bene firmarunt ahimum pracepta jacentenaj 
Sumptdquefuntnobispc&orisarmatui; . . 

Ruríus amor patrias tatione valentior omni,
Quod tua feccrunt. Scripta, retexit opus.

Si ve pium vis hoc, feu jus muliebre vocari;
Confíteor, mifero mólle cor efle mihi.

Non dubia eft Ithaci prudentia: fed tamen optaí 
Fumum de patriis pofle viderefocis. • ji . 

Neício quá natale folum dulcedine cun&os 
I^ucir, &  immemores non finit elle fui.

Quid melius Roma ? Scythieo quid frigore pejus?
Huc tamen ex illa barbareis urbe fugit.

Cñm bene finr claufa: caveá Pandione nata:; , 
Nitirur in fylvas quaique redire lúas.

Aííuetos tauri faltos, aíTueta leones 
( Necferiras illos impedir) antra petunt.

Tu rumen exilii morfus é pe&orc noftro 
Fomentis fperas cedere pode tuis.

Efiice, vos ipil ne ram mihi fnisamandi,
Talí bus ut le vius fit caruiife malmp.

2 i¿. Ovidió ¿C  PotltO?
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L i k I .  Ü le g . I V .
Afsi yo enfermo dé la mente, y  herido con el cruel golpe.

Empecé á fortalecerme con tusconfejos.
Y  yá cafi muerto, afsi a tus palabras refucité,

Como fuele bol ver el pulfo, infitndido el vino.
Pero no obftante, tu facundia no dió tan grandes fuerzas,;

Que haya fañado mi corazón con tus razones.
Aunque muchos cuidados quites de mi pecho;

No ferá menos lo que quedare, que lo evacuado.
Quizás la cicatriz fe criará con el largo tiempo: las herida^

Frefcas fe atemorizan de que lleguen las manos.
N o cftá fiempre en el medico, que el enfermo fe alivie;

Muchas veces puede mas el mal, que el do¿to arte.
Bien ves, que ia fangre arrojada del delicado pulmoa 

Guia por cierta fenda á las aguas Stygias.
Aunque el mifmo Epidaurio aplique las fagradas yerbas;

De ninguna manera fanará las heridas del animo.
La medicina no puede quitar la gota, que eítá en las coyunturas^

Ni dá medicamento para las temidas Aguas.
Afsi cambien los cuidados no pueden curatfe con arte alguno;

O  (i fon curables, ha de fer minorandofe con el largo tiempdj 
Defpues que tus preceptos corroboraron bien á mi animo 

Poftrado, y  tomé yo las armas de tu corazón;
Segunda vez el amor de la patria, mas fuerte que toda razón 

Bolvió á deshacer lo que hicieron tus eferitos.
Confieflb, que yo infeliz tengo un corazón blando, ahora quieras) 

Llamarlo tu á efto cofa piadofa , ahora cofa afeminada.
No ts dudeja la prudencia de Itbaeo', pero no obftante defea 

Poder vér el humo de los fuegos de fu patria.
N o sé con qué dulzura atrahe á todos la tierra, donde fe nacej 

Que no permite, que alguno fe olvide de ella.
Qué cofa mejor que Roma? qué cofa peor que la fria Scythia?

No obftante, el bárbaro Geta huye para acá de aquella Ciudad; 
Eftando las bijas de Pandion cuidadas bien en la claufurade la jaulaj 

Cada qual hace fuerza, para bolverfe á fus felvas.
Los toros caminan á los bofques acoftumbrados, y  los Leones 

A fus cuevas, fin que la fiereza los impida.
N o obftante tu efperas, que puedes quitar con tus coníejos 

De mi corazón los fentimientos del deftierro»
Haz tu que vofotros mifmos no feais tan dignos, de que yo Ós4<n4|} 

Para que el carecer de tales perfonas fea mas leve mal.
Eí



O v id io  d e P o n to .
At puro, quít fueram genitus, tcllurc carenti, 

ln tamen humano contigit efle loco.
¡Orbis in cxtrcmi jacco defertus arcnis,

Fcrt ubi perpetuas obruta térra nives.
jQon a^er híc pomum, non dulces cducat uvas»

Non Cálices ripá, robora monte virent:
JQéve fretum tetra laudes magis; arquora fempej; 

Ventorum rabie, folibus otba, tument.
¡Quocumque afpicias, campi cultore carentes, 

Valláque qua: nemo vindicet, arva jacent.
Hoílis adeft dextrá, leváque á parte timendus. 

Vicinóque metu terret utrumque latus.
Altera Birtonias pars eft fenfura Cariflás»

Altera, Sarmatica fpicula mida manu.
Inunc, &  veterum nobis exempla virorum»

Qui fotti cafum mente tulére refer $
Et grave magnanimi robur mirare Rutili,

Non ufi reditüs conditione dati.
Smyrna virum tenuit, non Pontos, &  hoftica tellusj. 

Pene minus nullo Smyrna petenda loco.
Non doluit patria Cynicus procul effe Sinopeus: 

Lcgit enim Cedes, Attica térra, tuas.
Arma Ncoclides qui Períica contudit armis, 

Argolica primam Cenfit in urbe fugan).
Pullus-Ariftides patria, Lacedcemona fugit:

Inter quas dubium , qua: prior eflet erar.
Carde pucr fa¿U Patroclus Opunta reliquit, 

Thcllalicámque adiit hoCpes Achillis humum;
Ixu l ab Harmonía Pirenida ceCsit ad undam,

Quo ducc trabs Colcha Cacra cucurrit aqua.
Liquit Agenorides Sidonia macnia Cadmus»

Ponercr uT muros in mehore loco.
iVenit ad Adrallum T ydeus, Calydone fúgatuSj 

Et Teucrum Vcneri grata recepit humus.
Quid referam veteres Romanar genris, apud quos 

íixtiübtis tellus ultima Tybur erar?
Profequar ut cun&os ,• nuüi datus ómnibus a:vis 

Tam procu! a patria eft, horridiórve locus.
Quó¿i»agisignolcat Capienria veftra dolenti,

Qua: Eacit ex diftis non ita multa tuis.
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Lib F. Eleg. IV. 127
Pero juzgó, que me tocó, no obftante, eftár en un humano lugar 

A mi, que carezco de la tierra, en que havia nacido. 
Miserablemente eftoi defamparado en las arenas del ultimo 

Del mundo, en donde la tierra fe cubre de perpetuas nieves.
Aquí el campo no produce frutas, no dulces uvas; en las riberas 

No reverdecen los fauces, ni en los montes los robles.
No alabes mas á elle mar, que á la tierra,porque ílempre careciendo» 

Del Sol, eftán tcmpcftuofoscon la violencia de los vientos.
Adonde quiera que mires, hai campos fin quien los cultive,

Y  dilatadas tierra?, que nadie fe las apropia.
Hai enemigo que temer á la parte izquierda, y  á la derecha,

Y  uno, y otro lado es medrofo por el cercano peligro.
Una parte ha de fcntit las Biftonias lanzas,

La otra las faetas, que tiran los Sarmatas.
PaíTa ahora adelante, y arguyeme con los exemplos de los antiguó!

Varones, que fufrieron las defdichas con animo confiante;
Y  maravíllate de la gran fortaleza del magnánimo Rutilo^

Que no usó del arbitrio de la buelta , que fe le concedió.
El fe eftuvo en Smyrna, no en el Ponto, ni en una enemiga tierra, 

Smyrna, que debe fer bufcada no menos que otro lugar.
El Cínico Sinopeo no fe quexd  de eftár lexos de fu patria;

Pero fué porque, ó tierra Atica, eligió tu habitación.
El hijo de Neoclis,que rechazó con fus armas las armas délos Petfas^ 

Tuvo fu primer defiierro en la ciudad Argolica.
Arrojado Arifiides de fu patria,huyó á Laccdemonia:

Entre los quales hai duda qual fea la primera.
Patroclo mozo dexó á Opunta, hecha una muerte; pero fe 

Retiró, peregrinando á Thefalia, tierra de Achiles.
Aquel,que fiendoCapitan,la figrada nave navegó por el agua de Colches  ̂

Defterrado de Thefaüa fe fué al agua Pirenida.
Cadmo, hijo de Agenor dexó los muros de Sidon,

Para levantar muros en mejor lugar.
Tydeo defterrado de Calidonia vino á Adrado;

Y  la tierra agradable á Venus recibió á Teucro.
Para qué he de referir á jps antiguos Romanos, para con los qualéf 

Tybur era la ultima tierra para los derterrados?
Aunque numere á todos; en ningún tiempo á nadie fe le hadado 

Lugar mas horrible, ni mas lexos de la patria.
Por lo qual debetueloquencia perdonar mas bien á efte doliente^

La qual no coaligue afsi muchas cofas con tus razones.
E fz



Mee tamen iuficlor, fi poísint noftra coico 
Vulnera, prxcepris poffe coire tuis;

Sed vereor ne me trullra fanare labores;
Mee ju ver adtnotá perditus xger ope.

Mee loquor hace, quia fit major prudentia nobisj 
Sed fim quam medico notior ipfe mihit

JJt ramen hoc ita í i t , munustua grande voluntas 
¿id me per venit, confuluíque boni.

ELEGI A V. U X O R I .
a r g u m e n t u m .

r i  DuxorcmfetibensPoeta,canunsfe,& languidumfa&um
J \  effe deftgnat, fene&utem,& dolorem caulas elle. Compa- 

ratejuscxtliuincum Jal'onis peregrinationc, majus malúm- 
que effe affirmat. Poftremó optat fruí conjugis amplexu, §c jg  
Urbe Cacfañbus facrificare.

Jam mihi deterior canis afpergitur xtas,
Jamque meos vultus ruga fenilis arat:

¡Jam vigor, &  quaffo languent in corpore vireSj 
Mee, juveni lufus, qui placuere, juvant.

Mee fi me Cubito videas agnofeere pofsis:
Astatis fa&a eft canta ruina mes.

Confíteor facete hoc annos: fed &  altera caufa efl:,’
Anxietas animi, continuúfque labor.

Mam mea per longos (i quis mala digerat annos,
(Crede mihi) Pyiio Neftore major ero.

Ccrnis ut induris ( &  quid bove fínnius ?) arvis 
Fortia taurorum corpora frangat opus?

Qnx nnmquam vacuo folita eft ceffare novali,
Fru£tibus aísiduis lafláfenefeit humus.

Occidet ,ad Circi íi quis certamina femper,
Non intermifsis curfibus, ibit equus,

Firma íic illa licet, folvetur in xquore na vis,
Q ux numquam liquidis fícca carebit aquis.

Me quoque debilitar feries immenfa malorutn,
Ante meum tempus cogit &  effe fenem.

P tia  corpus alune > aqiuyis quoque pafcúur ¡Hi¿;

¿*8 Ovidio de Ponto;



Lib. I. Efcg.V. i* 9
N o obftáhté cfto, no niego, que mis heridas,fi pudieran Tañar,

Que finarían con tus confe jos;
Pero temo, no fea que foliares en vano el Tañarme; ó enfermo yá 

Delahuciado no me aproveche el aplicado remedio, 
bkluria. Ni vo digo efto, porque tenga yo mas prudencias fino es porque 

Mas bien rae conozco, que me conoce el medico.
No obftar.re, aunque efto es alsi, recibo á tu voluntad 

Por gran d on , y te la eüimo mucho.

E L E G I A  V. A SU MUGER.
AH G U M B N T O .

E Scribe á fu m uger, aftegurandola eftáryá cano , y  poftrado, ctht 
yas caulas eran la vejez, y los males. Campara íu deftierro coa 

la peregrinación de Jafon , y d ice, que es mayor mal el fuyo. D e
le a finalmente gozar de fu muger,y bolvieodo á Roma, hacer frctH 
ficto a los Cefares.

j f  rnhee' Yá con la edad mas deteriorada me voi cubriendo de canas,'
Heihüfor. y  yá la anciana arruga ara mi temblante:

Y áel vigor, y las fuerzas enferman eo mi de fea ido cuerpo,
Ni ya iue agradan los juegos, quem e guftaban, quando mozo:

Ni me podtias conocer,(i de repente me vieras:
Tan grande es yá la ruina de mi edad.

Confídlo, que eftodo hacen los años : pero es otra también lacaufa, 
La fatiga del animo , y los continuos trabajos.

Pui que íi alguno repartiere por largos años los males, que he 
Padecido, feré mayor ( creeme ) que Neftor natural de Pylo.

Bien vés como el trabajo en los duros campos quebrante los fuertes ’ 
Cuerpos de los bueyes? ( y qué cofa hai mas fírme que un buey?) 

La tierra, que nunca acoftumbra á ceñar de que la fiembren,
Se c rv e j e ce, ca n la d a con los continuos frutos.

Qualquiera ca vallo, que liempre fuere alas contiendas del circo.
Con las continuadas carrerasíe morirá.

La nave, aunque fea fuerte, que nunca Teca eftuviere fuera de 1$|
L i quid as aguas, fe hará pedazos eh el mar.

A  mi también me debilita la ferie inmenfa de los trabajos,
Y  anres de tiempo me obliga á fer viejo.

£1 delcaufo alimenta al cuerpo, y al aqiqaoi por lo gQgtt¡U30¿



Immodicus contra carpir utrumque labor; 
Afpice in has partes quod venerit jEfone natus;

Qium laudem ferá pofteritate ferat.
At labor illius noftro leviórque, minórque;

Si modo non verum nomina magna premuní. 
Lie eft in Pontum Peliá mittente profectus,

Qni vixTheflaliaefine timendus erat.
Caftaris ira mihi nocuit, quem folis ab ortu 

Solis ad occafus utraque térra tremit.
Junétior .Emonia eft Ponto, quám Roma fít Iftro 

Et brevius, quám nos, ille peregit icer.
Ule habuit comités primos telluris Achiva:;

At noftram cunfti deftituere fugam.
Nos fragili ligno vaftum fulcavimus xquor:

Q jx  tulit Éfoniden, firma carina fuir.
Nec Tiphys mihi erat tc& or: nec Agenore natüsj 

Quas fequere r docuit, quas fugerémque vías. 
Illum tutata eft cum Pallade regia J uno*.

Defenderé meumnumina nuílacaput;
Illum furtiva: juvére Cupidinis artes,

Quas á me vellem non didiciflet amor.
Ule domum rediit: nos his moriemur in arvisj 

Perftiterit lafi fi gravis ira Dei.
Durius eft igitur neftrum , fidifsima conjux,

IIlo, quod fubiir jEfone natus, onus.
Te quoque, quam juvenem difeedens Urbe reiíqui,' 

Credibile eft noftris infenuifle malis.
O  ego, Di faciant, taleni te cernere pofsim, 

Charáque mutatis ofeula ferre comis! 
Ampledíquc meis «jorpus non pingue lacertis;

Et gracilc hoc fccit, dicere cura mei:
Et narrare meos flenti flens ipfe labores;

Sperato numquam coiloquióque frui:
Thuráque Cxfaribus cum coniuee Crcfare diena: 

Dis veris memori debita ferre manu! S
Memnonis hanc utioam lenito Principe mater, 

Qyam primüm rofeo provocct ore diem!

2 jo Ovidio de Ponto;
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El demafiado trabajo deftruye á uno, y á otro.
Mira que gran alabanza tiene dclde larga pofteridad 

t i  hijo de fcfon, porque vino á ellas tierras.
Pero fus trabajos fueron mas leves, y menores, que los míoí;

Si es que los nombres grandes no obícurecen á lo verdadero.  
t i  caminó al Ponto, embi.mdole Pelia, el qual 

Apenas era temido en los fines de Thefalia.
La ira del Cefar me caftigó á mi, á quien uno, y otro 

Orbe, defde el Oriente hada el Ocafo, teme.
Hcrnoni# eftá mas cerca del Ponto ,que Roma del rio Iftró;

Y  él anduvo mas breve camino que yo.
£1 tuvo por compañeros á tos primeros de la tierra de Gredas 

Pero á mi delUerro lodos le defampararon.
Y o navegué el vallo mar en una frágil nave: >

Pero firme fué la nave que llevó á Jafon.
Phinco. N i era Piloto Tiphis, ni el hijo de Agenor me enferió

Qué caminos havia de feguir, y  quales haviade evitar.
A  él le defendió ta Real Juno, y  Palas:

Ningunas deidades defendieron nú vida.
A  ét le fueron buenos tos furtivos artes del amor, los quales 

Quifiera yo, que el amante no los huviera aprendido de nu>
El bolvió i  fu cafa: yo  moriré en eftoscampos,

Cebe. Si permaneciere la grave ira del Diot ofendido.
Luego es mas pefada carga la mía, ó  fidelísima rnuger,

Que aquella que padeció el hijo de Efon.
Rom a. T  ambien, faliendo de la Ciudad, te dexé muy muchacha.

Cofa creíble es, que re habrás envejecido por nueftros males.
O  permitan los Dio(es,el que yo  pueda mirarte tal,

Y darte los carosofeulos, mudados los cabellos!
Y  abrazar el ñaco cuerpo con mis brazos;

Y  decir: mi cuidado hizo débil ¿ eftc cuerpo:
Y  y o, llorando, contarte á ti llorofa mis trabajos;

Y  gozar de la converfacion, que nunca juzgué gozar!
Y  ofrecer los incienfos debidos con mano agradecida,

livia. A  los Cefares, y á la muger digna del Cefar verdaderos Diolcsl 
Ojalá la madre de Mennon quanto antes fuavizado 

Autora. £1 C efar, apreítue elle día con fu rolado rolara.

Lita. I. Bleg. V. i  $ i
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ELEGI A VI. AD MA X I MU M*
¿ R G U M E N T U M .

AD Máximum fcribens Poeta, illum admonet, nc miretur, 
carmen minus elegans, &  inculturo offendetit: (iquident 

tot malis,& firuingenium oppreíTum, non pofsit eo calore in«¡ 
furgere quó priüs. Dcinde docet, cu r, quamvis ubi carmina 
nocuerint, tamen adhuc fcribat. Poftreroó coníiliuro exponitj 
cur non conctur facete optirouro carmen,&  illud polire.

Ule tnos quondaM non ultimus Ínter amicos,
Ut fuá verba legas, Máxime, Nafo rogat:

Jn quibus ingenium defifte requirere noftrumj 
Nefciusexilii ne videare mei.

¡Cernís ut ignavum corrumpant otia corpus;
Ut capiant vitium, ni moveantur, aqux;

Jit mihi, fi quis erat ducendi carminis ufus,
Déficit ¿ eftque minor faflus inerte fitu.

]Hxc quoque, qux leqitis ( fi quid mihi, Máxime, Ctedis} 
Scribimus invita vixquc movente manu.

Non libet in tales aniroum conteudere curas;
Nec venit ad duros Mufa vocata Getas.

Ut tamen ipfe vides, luftor deducere verfum;
Sed non fit faro mollior illc meo.

Cüm rejego, fcripfiífe pudet: quia plurima cerno,
Me quoque, qui feci, judice, digna lini.

Nec tamen emendo: ( labor hic quám feribere major)
Menique pati durum fuftinet xgra nihil.

Scilicet incipiam lima mordacius uti,
Et fub judicium fingula verba vocem? 

iTorquet cnim fortuna parum , niíi Lycus inHebruttj 
Conflu it i &  frondes Alpibus addat Athos?

Parcendum elt animo miferabile vuinus habenti:
Subducunt oneri colla perufta boves.

Ar puro frnctus adefr, juíHfsima ca.ufa laborum;
Et fara cum multo focnore reddit ager.

Tempus ad hoc nobis ( repetas iicét omnia) nullüm 
Profuir, atque utinam non nocuiüct* opus!

Z ) í



E L E G I A  VI.  A M A X I M O .
A R G U M E N T O .

EScribe á Máximo, y  le ruega, no fe maraville,de que no haya he-* 
cho verfos elegantes, fupuefto eftár oprimido fu ingenio, afsi por 

fus males, como por la región que habita. Enícna deipues, porque 
eicribe verfos, aunque le han dañado. D i  lia razón, porque no íc  efe 
fuerce i  hacerlos arreglados, y pulidos.

Lib.I. Elcg.VI. *33

ntet por
o debií de 
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fieras.

Meton,

Enálage.

kfte amí

Nafon, aquel que en otro tiempo no fue el ultimo entre tu$
Amigos, re ruega, ó Máximo, que leas fus palabras:

En las quales no bufques á mlingenio, porque no parézca,;
Que ignoras los trabajos de mi deítietro..

Bien vés, que el ocio corrompe al cuerpo perexoíb;
Y  que las aguas fe corrompen, fi nofe mueven.

Afsi me falta á mi eLufo dé componer verfos, fi alguno tenia;
Y  fe ha minorado por la pefada floxedad.

También eftos que lees ( fi alguna cofa,.óMaximo,, pie crees)
Los eferibo con mano violen ta,yqae apenadla puedo mover;

N o le agrada á el animo dediraffe á tales cuidados; ni la Muía,
Aunque la llame, quieré venir á los crueles Getas.

Hago fuerza, como la vés*a. componer verfos;
Pero ellos no falen fuaves por caufa de mi hado. -(ello#

Quando los repaífo, me avergüenzo de avérlos efcrito: porque veo eq 
Muchas cofas dignas d e q fe  borraran,aun fiendo yo,q los hice, Juez; 

N o obftante,no los enmiendo;(-cfte'es mayor trabajo, que el hacerlos}
Y  mi enfermo entendimiento nada trabajofo puede padecer.

Acafo comenzaré á ufar de la lima mas mordazmente,
Para llamar á prueba cada palabra dé por sí? ,

Acafo la fortuna me atormenta poco, para que haya de correr el I»ych$ 
A el Hebro, y  el Athos haya, dé añadir boj.ts á,los Alpe;»?

Se ha de perdonar á el anitnu, quc padece miferables heridas: ;
Los bueyes huyen de la carga las cervices holladas.

Mas juzgo que el fruto eftáapercibido, caufa juftifsima de los trabajos!?
Y  que el campo buel ve la femilla con mucho logro.

Harta elle tiempo ningémóbrat(aunque todas las repitas) mehafidq 
D e provecho, y  ojalá aoem6¿u.yiera dañado aquella obra\

G g



Cuv igitur fcribam tniraris ? rniror &  ipfcj 
Ec mecum qua.’roía:pé quid inde petam.

/Vn populus vere faóoá negat elle poetas,
Siimquc fides hujus roaxima vocis ego?

Qui ftenli tuties cum fifn deceptus abarvo, 
Damnofa perfto condere femen humo.

; Sdücct eft cupidus ftudiorum quifquc fuorum;
J Tcmpus &  alTiictá ponere in arte juvát.

Saucius ejuratpugnáin gladiator, &  Ídem
iinmembrahriqui^ufnC'ns.ármacapit. ’

Kil libi cum pelagi dicit fore natvfragus undisí 
Et duiit remos, quá modo navir aquá.

Sic ego cotiftanter ftudium non utile fervroi :
Et repeto , nollem quas coluifle , Deas.

Quid potius facianr ? non fum qui fegniaiducata ;
Otia : mors nobis tempus habetut iners.

Nec juvat in luce»» nimiomarcefcere vino: •
Nec tener incertas alea blanda mairus.

Cum dedítnus fomno, quas Corpus poftulat, horas» 
Quo ponam vigitans témpora longa modo? 

Motis ad oblltustpatrii coñtendéteidifcam 
Sai/maticosaf'Ctí$;8ctrahararteiacii 

Hoc quoqüe me ftudium prohtheht afíñmere vires»' 
Ménfque magi&gradlt corpore noftra valer. 

Cum benequxlieris , quid agam, magisutiienilc(| 
" Artibus his, quxnttutilitatis habent.<“ i .. 
Confequór ex ilftecafuS'óblivia boftrfcíiv’ -:v 

Hanc fatis eft nveíTem G mea reddathumus: - 
Cioria vosacüát: vos, ur recitata probentuc . .

Carmina, Pieriis invigílate choris:
Qnod venit ex facili, fatis eft componete nobis»

Et nimis intenrí caula taborisabeft. ■ 
Cúr'b¿¿n(bllícitii potiam' mea carmina curá? ■ >, . ■ 

An vetear-, nenon appÉobet illa Gctes?
Forfitan auda&er facial» i  íed glorier ilftrm». :

Ingenio nultummajushabére meo. - ,
H oc,ubi vivendum, frtiseftríi confequorarvó;

Inter inhumanosefte poeta.Qc tasi :ü  ,
Qóó ní«W diverfum’ famáéoncen dere fit orbetn ;̂ 

Qpem fortunadedit^Roma fit iUg.jpr«fc r
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Alegoría. 
Verío*. 
Eftcríl.

í.

Mufas.

legaría.

Incíteos. 
Poetas, 

p^ítrofe 
a fama.

Maravillarte, pues, de que eferiba? Y  yo-mi fino me admiro,
Y entre mi pregunto muchas veces, qué folicíro yo facar de efto. 

Acal'o el pueblo no dice verdaderamente, que ios Poetas; fon locos?
Yo foi la mayor prueba de efta voz.

Yo, que haviendoqie engañado tantas veces el efteril campo» 
Continuo á echar la femilla en la tierra dañofa.

Cada uno cierto es defeoíb de fus eftudios; y le agrada gaftar 
El tiempo en el arte, que acoftumbra ufar.

£1 gladiador herido juraxiQ bolver a la pelea, y ¿1 mifmo 
Olvidado de la paliada herida, toma las armas.

£1 que ha naufragado dice,q no ha de bolver á meterfe con las ondat 
Del mar, y guia los remds por el agua,de quepoco ha falió á nado. 

Afsi yo proíigo conftantemente el eIludió, fin utilidad; y  büelvo 
A las Diofas,que no quifiera yo haver reverenciado.

Fuera de efto,qué he de hacer? No foi yo para tener vida ocíofa:
Para mi es una muerte el tiempo defocupado. . •

No me agrada el Embriagarme con mucho vino harta por la mañana  ̂
Ni el ligero juego de fuerte detiene á las manos inciertas,

Defpues de dár al lueño aquellas horas, que el cuerpo pide,
En qué he de gaftar el largo tiempo que queda, quando velo?

Por ventura*olvidado de la coftúbre de mí patria,aprenderé á manejai} 
Los arcos de los Sarmatas, y me ocuparé en el arte de erte lugar?

La falta de fuerzas prohibe también, que yo tome erte exercicio,
Y  mi entendimiento puede masque midebil cuetpo.

Aunque de efpacio difeurras cofa, en que me exercite, nada hallarás 
Mas-util que eftos artes, que no tienen utilidad alguna.

Configade ellos olvidarme de mi dcfdicha.
Bartante.es, fi mi campo dá efta cofecha.

Ahijonéeos á vofotros el aplaufo: defvelaos en los coros de las 
Mufas, para que os alábenlos verfosqucleyeren: *

Que á mi me bada componer aquello, que fin dificultad fe me ofrCCéf
Y  falta en mi la caufa del trabajo muy cuidadofo.

Por qué con demafiado cuidado he de pulir yo mis verlos?,
Acafo temeré yo, que el Geta no los aprobará?.

Acafo con atrevimiento lo "haré; pero glorióme, de qué .
El Irtro no tiene maybr ingenio, que el mió.,

Baílame,fi configo fer Poeta entre los inhumanos 
Getas, en efta Región,¿donde he de vivir.

¡Qué fe me dá á mi ir con mi fama á la Región divetfa? .
Aquel lugar, que nicdió kfqrtuna, fea Romapaia tni.

L i b . I ;  E í e g . V I .  ,  2  ^ j



Hoc mea contenta eft infoelix Muía rbeatroi 
Sic inerui: magni fie voluére Dei.

Ncc teor hiñe illue noftnsiter elle iibetlis*
Qiió Bóreas penná deficiente venir.

Dividimur coelo: quarque eft procul urbe Quirini,
Afpicit hir Tutos cominüsUrfaGetas. >

Per tantum terrae, tot aquas vix credere pofsim 
lnduium ftudii tranfiluifle mei.

Fingelegi, quodque eft mirabile , finge plácete;
AuCtorem cene res juvat ifta nihil.

Qiio tibí íi calida politus laúdete Syenei 
Aur ubi Taprobanen Indica pingit aqua?

Alrius iré libet ? fi tediftantia longe
Ple'iadum laudent figna, quid inde feras?

Sed ñeque pervenio fcrtptis melioribus iftuc;
Famáquc cum domino fugit ab Urbe fuo.

fl/ófque, quibus perii, tune cum mea fama fepulta eft}
Nunc quoque de nofttá morte tacere reor. , .

E L E GI A  VIL AD GR-íECINUM.
a r b u m b n t u m .

' \  D  Grxcinum feribens, dotet eum non affuiflé tempore,qnd 
ab Augufto relegatus eft. Secundó eum rogar ,ur lirreris 

falrem coníbletur. Poftmodum docet non prorfus íibi ade&- 
tam efle fpem redirus, fatetúrque ejus ofñcio Caifanfque cle- 
«nentianimiiim fperare: ejúíque firmamaraicitiam laudar*!. .

Ecquid ut audifli ( nam te diverfa tenebat - . ■ ■
Terra ) meos cafus, cor tibi ttifte fuit?

Difsimules, meruáfque licer, Grscine, fateri,
Si benerenovi jtrifte fuifle liquet.

Üfon cadit in mores fcriras inainabilis iftos:
Nec minus á ftudiis diísídet illa mis*

Arribas ingentiis, quarum tibí maxima cura 
Pedora mollefcunt t afperirálque fugit.

Nec quifqium m diore fido cofnpieítitur illas,
Qua ílnit officidm, militiaíqué labor.

Cctte ego ciun primpápotui íentirc quid ellcny

t Ovidio de Ponto:
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Mi infeliz Mnfa eftá contenta con eftc theatro.
Aiii lo m eted : afsi lo quitieron los grandes Diofes.

Ni juzgo que deaqui para allá tengan mis libros camino,
Adonde el Bureas llega , faltándole las alas. . ;;

Roma. Nos divide el clima : y  la OíTa, que eftá ¡exosdelaC/»¡¿í<¿
De Quilina, mita de cerca los bdlofos Gctas.

Apenas puedo creer, que alguna noticia de mis obras ha 
Penetrado por tan dilatada tierra, y  por tantos mares.

Finge tu, que las leen: y lo que es de mas aprecio, que las alaban} 
Lfto nada aprovecha cierto á fu Autor.

Qué te aprovecharía á ti, (i la calida Syenc te alabalfe,
O te al aballen, adonde el mar Indio tiñe a Trapobanat 

Quiero poner mas alto exemplo : Si las eft relias Pleyadas,
Que cftán de úlexos, te alabaran, qué Tacaras de aquí- 

Pero ni llego yo halla a i con mis mejores efentos»
Y la tama huyó de la C ’udjd con fu dueño.

Y  vofotros, ó amigos, para los quales perecí, quando mi fama 
Se fepultó > ahora también juzgo, que os olvidáis de mi áeJHerroi

Libf. FJfg.VI.

jU> effefíu
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E L E G I A  VII .  A G R E C I N O .
, A R G U M E N T O . I

Scvibe a Grecino el fent¡miento de que no (ehuvxerahallado en 
Pvoma al tiempo de fu deftierro. Ruégale, que á lo menos le con- 

fuele con fus cartas. Afirma deípues, que no del todo ha perdido Ifc 
cfperanza de fu buelta , y que lo cfpera de fus buenos oficios, y c le -  
mencia del Celar. Y  últimamente alaba fu confiante anudad.

iberale»,
amables

Conftan-
u*

Por ventura fe entiifteció tu corazón, luego que oífte mis defgracias?.
( Poique entonces eftabas fuera de Roma.) ./.

O  Grecino, aunque dilsimules, y temas confeflarlo, íi bien te he di'! d 
Conocido, eftá claro que te entriftecifte.

La inamable crueldad no fe compadece con tus tofiumbrttx >
Ni ella menos diferepa de tus cftudios.

£1 corazón fe fuaviza con las artes liberales, alas quales . 1
Tienes tn gran afición, y huye de ellas la crueldad.

Y  ninguno las ufa con rife jur.intención el tiempo que detU i
Obligación, y trabajo militar queda.

Luego cieitp que yo pud^conocei mi infeliz efUdo, ( gorqite mngq£



( Nam fuit attonito mens mihi nulla diu.)
Hoc quoque fortunam feníi, quodamicus abeílés»'

Q.11 mihi praefidium grande futurus eras:
Xecmn tune aberant acgrac folatia tnentis» • 

Magnáqudpats animi, coBÍilüque mei.
At mine, quod fupereft, fer opem,precor, eminüs unam 

Alloquióque juva pectora noftrartuo.
Qux (non mendaci fi quicquam credis amico)

Stiika magis dicii quáro fcelerata, decet¿;
Ncc breve, nec tutum, peccati qux fit origo».

Scribere.Tradari vulnera noftra,timent:
Qualicumque'modo mihi fint ca fada, rogare 

Define : non agites, fi cjUa eoíre velis.
Quicquid id eft, ut non facinus, fie culpa vocanda eft.

Omnis an in magnos culpa Déos, feelus eft?
Spes igitur mentí poente Gtxcine levandx 

Non eft extotonulla relicta mex.
H sc Dea , cum fiigerent feeleratas numina térras»

In dís invisa fola remanfit humo.
Ha:c facir, ut yivat vindus quoque compede fqíTqrj ¡ 

Liberáque á ferro ctuta futura putet.
Hxcfacit, ut videat cumterras undíque nullas, 

Naufragus in mediis brachia jactet aquis.
Sxpc aliquem íolcrs medieorum cura reliquit,

Nec fpes huic vena deficiente cadit.
Carccre dicuntur claufi fperare falutem;

Arque aliquispendens in cruce, vota faciet.
Hxc Dea quám naultos laqueo fuá colla ligantes .

Non eft propofita pafla perire nece.
Me quoque conantcm gladio finiré dolorem 

Arcuit, injedá continuítque manu.
Quidque facisí lachrymisopus, eft non fanguine, dixit;

Sape.per has fledi Principis ira íolet.
Qiiamvis eftigitur meritis indebita noftris;

Magna tamen fpes eft in bonitare Dei.
Qui ne difticilis mihi fit, Grxcine, precare;

Confer, &  in votum tu quoque vota meum. 
inque Tomiraná jaceam turaulatus arena,

Si te non nobis ifta vovére liqner.
«am priús încipient turres.vitare columba;»
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Conocimiento vo atetiiroí, fQTt en mucho ticirtpo.V1 
Se nti también la dclgracia de que tu, amigo, elhivietas fuera, :

Que havias de fervirme de gran amparo.
Contigo fe autentaron los conluclos de mi animo enfermo,

Y gi an parte de mi valor, y dé jfti ebhfejo.' ’ * • • '
Mas ahora te ruego, que de lexos me dés un alivio, que es lo que fe

Puede, y corrobores á mí pecho con tu converfacion.
Las quales cofas mas decente es llamarlas necias, que pecaminofas,

( Si alguna cofa crees á un amigo , que re habla verdad.)
Ni es bre ve, ni feguro el eferibir, qual fea el origen de nú 

Pecado. Mis heridas temen el íér tocadas.
Sean las que fueren, las que fe hicieron, dexa ahora de preguntarlas 

No las toques, fi quieres que fe cicatricen.
Qualquiera cofa que fea , no fe ha de llamar pecado, fino error.

Acato toda culpa hecha contra ios grandes Diofes, es maldad?
No obttante, o Grccino,Ja esperanza de quefe hade aliviar 

Mi pena, no del todo falta á mi animo.
Efta Diofay haviendo huido los Diofes de la tierra llena de delitos,: 

Sola quedó en la tierra aborrecida de fes Diofes.
Efta hace, que el cabJdor apriliorudo con el grillon viva,

Y juzgue, que fus pies han de verfe libres de la prifion.
Efta hace, que el que naufragó, no viendo tierra por parre alguna^ ' 

Arroje los brazos en medio de las aguas. . :
Muchas veces el induftriofo etiidadp de los médicos dexa á alguno^ • 

Tno le falta la efperfcnZa, yendoíe faltando los pulios, '
Los prefos Cuelen tener efperanzade la vida;

Y alguno pendiente en la cruzfitplica.
Etii Diofa no ha permitido, que muchos, que fe han echado ellazó 

Al cuello, mueran con aquella muerte, que ellos fe huleaban; 
También á nú me reprehende v porque intento acabar el dolor ccH| •' - 

El cuchillo, y puerta la mano, me detiene. ■ r : ■ !i f
MiVg*. Y  irte dice: qué haces? necéfsídad hat de : igrimas,no de fangref ¡ ,ú 

Muchas veces por medio deeftas<íe<¡Mega iá ira Jé un Principé.; 
Luego aunque es indebida & mis méritos, no obftante tetígó 1 ■'

CtCir. Una gran efperanza en la bondad del Dices'" ■ . <
Grecino, ruega le, para que no me i ea contrarios 

lia *dê  Y  tu a ñ a d e  también tus fuplicasá lamia. :
- Y  vo  moriré enterrado en la Tomitana arena,

Sino me perfuado, que turoegas á mi favor «fió.
Porque antes dexarán las paternas* las torres,!** f i o »  áfe¡
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Antra fers, pecudes gramina¿ mcrgus aquas|

•jL̂ uám male Ce prx’íler veteri Grscinus amico.
Non ita futir fa,tis onmia verfa mei$.

ELEGIA VIII. AD MESSALINUM.
A R C V M E N T U M .

A D  Mefíalinum ícribens, cefert ejus patris, fratnTque amen 
rem. Loquirur de poena, qua eum afrecit Auguftus, qqo 

fe ab eo minimé rejiciendum eñe colligir. Denique oíle^dit. 
le officiofum femper fuiflfe in ejus domum.

Littera pro verbis tibí, McíTaline, falutem,
Quam legis, á faevis atulit ufque Getis.

Indicat au&orcm locus ? an, nifi nomine lefto,;
Hatc me Nafonem feribere verba latet? 

Ecqqisin extremo poíitus jacet orbe tuorum»
Me tamen excepto, qui precot effe tuus?

D i procul á cunftis, qui te venerantur, amántque^ 
Hujus notitiain gentis abefl'e veiint.

Nosfatis eft inter glaciem Scythicáfque fagittas 
Viveré: íi vita eft mortis habenda genus. 

Nos;premat aut bello tellus, aut frigore coclutn, 
Trúxque Getes armis, grandine pulfet hyem§i 

Nos habeat regio nec pomo fita nec uvis,
Et cujus nullum celíct ab hofte latus.

Cartera íit foípcs cultor um turba tuorumí 
In quibus,ut populo, pars ego parva fui*

Me sniferum! fi tu verbis offenderis iftisj 
Nó/quc negas ullá parte fuifte tuos.

Idque fit ur verum, mentito ignofeere debes.;
N¡l demít laudi gloria noftra tus,

CJuis fe Csfaribus notus non fingit amicutn?
Da veniam faíTo; tu mihi Cxí'ar eris.

Nec tamen irrumpo, quó non licet iré, fatífqu^ 
Arria fi nobis non patuifle negas.

Urque tibí fuerit mecum nihil ampliusi uno 
Nempe faluraris, quáro priñs ore minüs,

Nec uwŝ jtgeQÍtQr &Qsinficiatq$ amia>s.

1



daron.

Cuevas, las óvejas la grama, y el cuervo marinó á lás aguas;
Que Grecino haga matos oficios para con fu antiguo amigo; • 

No afsi todas ias cofas fe bolvieron con mis hados. .■

L i b .  f i  S r g . V I I . ' ' M-*
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E L E G I A  VIII. A MESS A L I Ñ Ó ,
A R G U M E N T O .

h\

" i

R Efiere á McíTalino el amor que tuvo á fu Padre, y  hermano. Ha
bla del caftigo, que le dió el C elar, de que colige, que no le ha 

de defamparar: y  mueftra en fin lo obfequiofo, que fue pata con fq 
cafa.

é y0 te O  MeíTalino, la carta que lees en lugar de pahbrast 
taba. Te trahe falud, viniendo de los crueles Getas.
6iu<U El lugar indica el Autor? y  fino acafo leído el nombre; ¡

Se oculta el que yo Nafon eferibo ellas palabras?
Qué amigo de los tuyos vive defterrado en la ultima pártej 

Del mundo, excepto yo, que ruego el que fea tuyo?
Los Diofes quieran, que Fa noticia de ella gente eílé lexos 

De todos aquellos, que te veneran, y  que te aman.
Baila que yo viva entreia efcarcha, y  las faetas délos Getas»

Si fe ha de tener por vida lo que es genero de muerte.
Pprimame á mi la tierra con guerras, el cielo con trio,

Pelee el truculento Gcta con armas, y  el ivierno con gtanizójj
Eílé yo en una región , en que no hai manzanas, ni uvas, ¡

Y  en que por todos los lados hai enemigos. .,
turba. La demás turba de los qüé te veneran , elle libre, entre , >

Los quales como en pueblo fui yo pequeña parte. ;¿
t - A y  defdichado de mi Jfi te ofendes de ellas razones; l í
te; an- Y  niegas, que yo por alguna parte fui tuyoi

Y  aunque ello fea verdad, debes perdonar á mi, que mentí; . ; >
Ella gloria mía nada quita á tu alabanza. ■ ,j¡ r *

Quien conocido iíe% i’Cefares no dice, que es amigo de ello$| ■ ',<;> 
Perdona á el que lo conficfla , ferás tu el Cefar para mi, 

aalag. Ni tampoco me paílb yo adonde no es licito llegar; y  baft^ .
Sino niegas que tu cafaeilaba abierta para mi. ¡ /

Y  aunque nada mas ha viera havido entre los dos, ¡ j
Cierto ferás faludado con una boca menos que aotesj ' ;

N i tu padre amoneílador, caufa, .yexplendotd§aiÍ i , ' )
m



O v íJ ió f íc  Pbrit©;
Hortátór ftudii, caufáque, fáfquemei,

Cui nos &  laehrymas, fupremum in futiere munus,’ 
Et dcdimus medio feripta canenda &ro.

'Adde, quod eft frater tanto tibí jundus amore, 
QuántUíjt» Atrios,Tyn^atidífque futa: 7  

Js me nec comitem nec dedignatus ámicum:
Si tamen hoec illi non nocitura putas.

Si mirus h.íc quoque me mendacem parte fatebor.
Claíifa mihi potius tota fie illa donrus. ’

Sed ñeque claudenda eft, &  ñutía potentia vires 
Praftandi, nequid peccet amicus haber. . t 

Et tamen ut cuperem, culpam quoque pofle negart 
Sie facinus nemo nefeit abeífe mihi.

Quod nifi delidi pars excuflfabilis effet;
Parva relegali poena futura fuit.

Ipfe fed hoc vidir, qui pervidet omnia, Caeíár;
Stultitiam dici crimina pofle mea.

Quique egtf permifsi, quáque eft res paífa, pepercit;
\Jlus &  eft módico fulminis igne fui.

Nec vitam, nec opes. nec ademit p©£fe revertí:
Si lúa per vcftras vida fit ira preces. 

rAr gravitfercecidi. Quid enim mirabile., fi quis¡
A jove percuflus non leve vulnus babetf 

Ipfe fuasquamvis vires inhiberet Achilles,
Miflfa graves idus Pelias hafta dabar.

Judicium nobis igiturcum vindicis adfir,
Non eft cur tua me janua nofle neger.

Cutía quidena (íiteor) citra,quitm debita illa;
Sed fuit in fatis hoc quoque (credo) meis.

N ec tamen officium fenfit magis altera noftrunu 
Hu illic yeftro fub Lare femper etam.

QiJ.xque turf éft pietas ;¡ut te, non excolat ipfum,
Jus aljquod recum fratris amicus habet. _ ■

Quid ? qubd, ut emerids referenda eft gratia femper, 
Sic eft fortuña^proyneruiíletua:?

Quod (i permitís pubis fuadere, quid optes;
Ut des, quám redóos, plura¿.precare Déos.

Idque fteis, quantúmquelicet.ateminiíFe, foíebas 
Officii caufc^Ittóbus efle dati. 

f t t o  libet io qqtnetO'flae, Mcflalinc>!rfipon^.

iV
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Poder.

Eftudio, negó el que yo fueflé fu amigo. ' ,
'En cuya muerte lloré, ultima dadiba que fe di; é hicé 

Verfos, que fe cantaflen en medio de la plaza.
Además que tu hermano tiene tan eftrecha amiftad conmigo;

Quanta hqfaíen’lós hijos de A treo, y  en lóS hijos d$Tynda$ói
Efte no fe ha dedignado de que yo fea íu compañero, y fu amigos 

Si acafo hallas, que efto no le puede dañar.
Pero fi le puede, confeflaré, que yo en efta parte también miento; 

Antes fe cierre para mi toda cita cifa.
Pero no fe me ha de cerrar,porque ninguna potencia tiene fuerzas; ' > 

Para hacer que un amigo no peque en aigo. t
Y  no obftante de la manera que yo defeara el que la culpa pudiera 

Negarfe; afsi ninguno ignora, que en mi faltó la maldad.
Porque íi parte de mi delito no fuera digna de perdón;

Fuera pequeña la pena de relegado.
Pero el mifmo C elar, que prevee todas las colas, vio efto»

Que mis delitos pueden llamarle necedad.
El me perdonó en ttíéo- lo que yo, y  el delito permitimos» I

Y  usó con moderación del fuego de fu ra y o .;
N i me quitó la vida, ni las riquezas, ni el que pudlefle bolver 

A Roma : (i vueftras fuplicas vencieren á fu ira.
Pero yo gravemente padedt. Porque qué hai que maravillarfe, qo§ i 

Aquel, á quien hirió Júpiter, padezca no leve herida?
El mifmo Achiles, aunque refrenafíe fus fuerzas, la lanza 1

De Pelias tirada , daba crueles golpes.
Luego teniendo yo la aprobación del mifmo juez,

No hai razón, para que tu puerta niegue, que me conoce.
Cierto, que veneré yo tu cafa, ( confieffolo) menos de lo quedebiá? ' 

Pero efto también ( creolo ) eftu vo entre mis hados.
Y  no obftante ninguna otra cafa experimentó mi afsiftencia, • 

Que anduvielfe aquí, ó allí, era vueftra cafa el paradero.
Qualquiera benignidad es túpase 1 amigo de tu hermano tiene alguti 

Derecho contigo, aunque no te haya reverenciado á ti mifmo.
Qué diré ? que comófiempre fe han de dar gracias, á quien tas merec^ 

Afsi es propio de tu fortuna el hacer cofas, con que las merezca?
Pero Q me permites el que te aconfeje lo que has de defear > ruega 

A los Dioíes, que antes dés muchas cofas, que las dés recibidas,
Efto haces, y folias, en lo que yo puedo acordarme, fet 

Cau fa, de que á muchos les díeíTen conveniencias. *
P  Meflalino, ponme en qualquicr numero, con talqfl$

H fe i



Oviáio de Ponto;
Sim modo pars veftr* non aliena domíist. 

Jttmala Nafonem ( quoniam meruiífe videtur) 
Si non ierre doles, at meruiflé dolc.

E L E G I A  IX. A D  S E V E R U M .
a r g u m e n t u m .

S Evcro referí in afsiduis femper prxjiis verfari, &  conjugis 
.amicorúmque deilderio teñen * fimul doler, quod cuín ca

rear pr.xdiolo,& hüi tis,arando}&  feminando cüfaí imminuat. 
GpUigit caufa hoftium non pode id fibi praeftari. Poñremó lac- 
íari r de commodis Severi, precatárque, ut abAuguítolq^ 
cum propinquum exoret.

A  tibí diledo rniííam Nafone faluterri,
Accipe, pars animx magna,Severe, meas.

Me ve roga , quid agam: u ptofequar onmia» £\ebis$
Summa fatis noftii fit tibí nota malí.

¡Vivimus afsiduis espertes pacis in armis,
Dura pbaretrato bella moventc Geta.

Déqoe tet expulíis fum miles in exule folus;
Tuta (nec invideo )ccetera turba jacet:

Quoque magis noftros venia dignere libellos^
Hxc in procindu carmina fada leges.

Star vetus urbs, ripx vicina binominis Iftri,
Mocnibus, &  pofitu vix adeunda loci.

Ca^DÍusAigypíbs, ( de fe fi credimus ipfis)
Condidir, & proprio nomine dixit opus.

Hanc ferus Odryíiis inopino Marte peremptis;
Cepit, &  in Regem furtulitarma Getcs.

Ule memor magni generis, virtute quod auget, 
Protinüsinnumero milite cindus adeft.

Jíec ptius abicefsir, merita quam carde nocentuiri 
Se nimis ulcifcens, extitir ipfe nocens.

At tijbi, Rex xvo detur fortifsime noftro,
Sqmper bpnorata feeptra tenere manu:

Téque, quod &  praeftar (quid enim tibí plenius optetn?)
Martia cum magno Cariare Roma probet.

Sed memor qnde^bii, qu eror, ó jocunde íbdalis¿



Sea y o  ahora párte no agepa de tu cafa.
¡y fino te dueles, de que Nafon padezca muchos males, porque te 

Parezca que los merecí, dúdete á lo menos de q los haya merecido,

L i b J .  E l e g ,  V i l ! .  * 4 5

E L E G Í  A IX. A S E V E R O .
A R G U M E N T O ,

E Scribe a Severo, diciendole ,que cftá cercado de guerras,  anguf- 
, riado del deféo de vér á fu muger, y amigos. Que le íirve de tor

mento no tener huertos, ni tierras con que engañar los pefares, cul
tivándolos. Alegrafe , de que Severo goce de fortunas, y fuplicalc 
conliga del Celar desierta mas cetcano á Roma,

Por má 
yo r.

Ap oficio. O  Severo, gran parre de mi ¿rima,recibe la falutacion»
Que tu amado Nafon te embía. . . ..

Enibg y  no me preguntes comq lo pallo: fi fuera contando mis males, 
Lloiavias. Baila que lo fepase» fum&.

Vivi mos fin efperanzade p a z, en continuas guerras,
Moviéndolas el Geta armado de aljaba.

Solo en mi de tantq.-defterrado fe junta lo Toldado, y  deílcrradojj 
La demás muchedumbre fe halla fegura, (no me, pefa.)

Y  para que con mas razón perdonesá mis libros},,
Leerás ellos verfos hechos enfrente de vanderas.

Hai una antigua Ciudad vecina al rio ¡Jiro de dos nombres,
Que apenas puede llegarle á ella por los muros, y f i t io  del lugar; 

Calpio Egipfo, ( (i le ha de creer á los que de sí habían)
La edificó, y llamó á ella obra de fu mifrao nombre.

El cruel Ceta tomó á ella, rmuertos losOdryíios con guerra 
Inopinada, y tomó las armas contra el Rey de ella.

El mirando fu gran generación, la que con la virtud aumenta, 
Luego al punto viene acompañado de innumerables Toldados. 

Ni levantó el litio, halla que demaíiadamente vengándole cor. la 
Muerte, que ellos culpados merccian, él mifmo quedó culpado. 

Apoílrofe Mas tu, ó fortilsimo R ey, concedafete en nueftra edad 
p Empuñar el cetro con la glorióla mano:

Y  la Marcial Roma con el grande Ccfar te apruebe, lo quat hac$, 
A mis que (Qué cofa de verdad mejor te puedo defear?) 
jim. Peto bohiepdo me apa£té¿ óguiloío aaaigo, me qn^ajj

Danubio.
Aíp̂ ro

Merhon. 
Que no íc 
cíj> eraba 

£naUg*



1 4 6  O v id io  de P o n to ;
Accedant noftris feva quód arma malis*

Ut careo vobis Scythicas detrufus in oras;
Quatuor autumnos Pleias orta fecit.

Nec tu crediderís urbansc commoda vitas 
Quxrere Nafonem; quaerit &  illa tam£n.

Na ni modó vos animo dulces reminiícot antici} • 
Niinc mihi cum chara conjuge nata fubit: 

Equedomo rurfus pulchrx loca vertor ad urbis» 
CunfLique men$ occulis prxvidct illa luis.

Nunc fora, nunc sedes, npncmannore teda theatrá,;
Nunc fubit aequatá porticusbmnis humo.

Gramina nunc campi pulchros fpeftantis in hortos¿ 
Stagnáque &  Euripi, virgineúfque liquor.

At, puto, tic urbis mifero eft crepta voluptas, 
Quolibet ut faltcm rure fi ui liceat.

Non meus amifleS ánimus defideré'íagrbí,' , ‘
Ruráque Pcligno confpicienda tolo:

Nec quos pinmferíspoíitos in cóllibus Uortosj 
Spe&at Flaminix Clodia jun&a vix.

Quos ego nefeio coi colui, quibus ipfe folebatri 
Ad lata fontanas ( nec pudet) addere aquas.

Sunt ibi, ti Vivunt, nóftta quoque confita quondam¿ 
Sed non poma legenda manu.

Pro quibus amifsis, urinam contingere pofsit 
Hic faltem profligo gleba eolenda mihi!

Iplé ego, pendentes ( liceat modo) rupe capellaíg, 
Ipfe velim báculo pafeere nixus oves.

Ipfe ego , ne folitis iníiftant pelota cutis,
Ducam ruricolás fubjuga panda boves:

Et d;ícam Gctici quae norunt verba juvenci»
. Alfileras illis adiiciámque minas.

Ipfe manu capulum prenfi moderatus atatri,
Experiar mota fpargere femen humo.

Ncc dnbitem longis purgare ligonibus arva,
Et daré quas fitiens combibat hortus, aquas.

Unde fed hoc nobis, mínimum quos ínter &  hofteai 
Discrimen inurus claufáque porta facit?

At tibí nafeenti ( quod toto peftore Isetor)
Nerunt fatales fortia fila Dea:.

T e  modoeanipus haber, dcnsá-modo^orticus umbr»;
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Ironía.
De Suia o

Ub,LEleg.lX. *47
De que fe añadan las apeles guerras á mis males.

Nacidas las Pleiades han hecho quatro Otoños; deípucs qué 
Carezco de volotros, arrojado á las regiones de ia Scvrhia.

N o habrás creído, que Naion folicita las comodidades de 
Vivir en Roma; y no obrtante las folicita.

Porque algunas veces, ó dulces amigos,me acuerdo de vofbtros en mi 
Mr irte; otras veces mi bija con mi amada muger fe me reprefenta:

Y  otras veces de la memoria de mi cafa fcgúda vez buelvo á los lugares 
De la hetmofaCiudad,y la mete cq fus ojos v i  mirado á todos ellos.

Ahora fe me ofrecen las plazas,las cafas, y los theatros enlazados con 
Marmol, ahora todos los pórticos llanos con los pavimentos.

Ahora las yervasdel campo, qué mira á los hermofus jardines»
Los eliai ques, los aquedusios, y el agua virgen.

Mas juzgo, que de tal fuerte fe me ha privado á mi infeliz del deleyté 
De y  Ciudad, que me contentaría gozar á lo rueños de qualquíer 

No det¿a mi animo los campos, que dexé, (campo;
Y los cajnpus que dexé éh la tierra Peligna:

Ni á los huertos,que la vía Claudia, que cftá contigua a la viaFlaminia 
Mira colocados en los montes cubiertos de pinos.

A  los quates no sé para quien los cultivé, á cuyos fembrados folia 
Yo regar con las aguas ¡de las fuentes, (ni me avergüenzo.)

V!<h rege Alii hai, ti es que viven , algunas cofas, que también planté con mí 
Mano, pero el fruga no con mis-manosk he de coger.

En lugar de los quales, que-perdí, ojalá pueda lucedcr,que aqui á lo 
Menos yo defterrado cultive algún poco de rierra!

Y o mifmo quiíiera recortado en el cayado, ( fi te me permitiera} 
Apacentar á las cabras pendientes dé las peñas, 6 las ovejas.

Yo milino quiíiera guiar á los bueyés.tj? arada debaxo de los corbos 
Yugos, porque mis ^cortumbrados cuvdados no permanedefíen en

Y  aprendería yo  las voces,que entienden los novillos (mi pecho. 
Geticos, y lesechatia las amenazas ac-ifiumbradat.

Yo go ve mando la mancara del arado optimida con la mano,
Mu acortumbraria á esparcir la ternilla en la arada tierra.

Mctbaícr N i dudaría yo defgramar los campos con los largos azadones,
Ni echar las aguas, para que el fediento huerto las beba.

Pero de donde nace el defear yo  efto? muy pequeña dirtancia 
Hace el muro, y  la puerta entre nofotros, y el enemigo.

Pero lasfjrales D h fu  tyjhilaronftierteshilos a ti, quando 
N a d a s , ( de lo que de todo corazón me alegro.)

Unas veces crtásen ei cam poj^a(dp,óVasála den&íbm&gide¡

tativa.

Kypalage

Por fo¿G 
tas.

Parcas

Pompeya
ao.



N unc, iti quo ponis tcrnpora. rara t fbruíri# ^
Utnbru nunc revocar, nec non Albana petentenoj 

Appia ferventi ducit in arva rota,
Foríitan híc optes, utjuftam fupprimat irán»

C alar; &  hofpitium fit tua villa meum.
Ah nimium eft quod amice petis! moderatiüs opta;

Et voti ( quaefo ) contrahe vela tui. 
tTerra velim propior, nullíque obnoxia bello 

D etur: erit noftris pats bona detnpta malis.
< t t

ELEGI A X. AD M A X I M U M .
a r g u m e n t u m .

F Adus certior de obitu Celíi amici iitteris Maxími ¡nqttit, ÍC 
eam epiltolam lachrymis ni a de te c i fie dolore acerbiísiiiiQ¿ 

ejus erga fe, ac etiam Máximo fidem,& atnorem exponía

Qua: mihi de rapto tua venit epiftola Celfo,
Protinus eft lachrymis húmida faifa meis.

Quodque eft fas d id u , fieri nec poífe putavi, 
lnvitis oculis lirtera leda tua eft.

Nec quicquani ad noftras pervenit acerbius aures 
Ut fumus in Ponto, perveniifque precor. '

Ante meos oculos tanquam prafentis ¡mago 
I Ja;ret, &  extindum vivere fingit amor.

Sa:p¿ reten animus lufns gravitate carentes:
Seria cum liquida (tepe perada fide.

Nulla tamen (ubeunt mihi témpora deníiusillis,!
Qua: veileni viue íumma fuifte mea::

{Túin dormís ingenti íiibito mea lapfa ruina 
Concidit, in domini, ptocubuítque caput.

ÍAdtuir ille mihi, cum me pars magna reliquit,
Máxime , fortuna nec fuit illé coinés.

Illum ego non aliter flentem mea fuñera vidi, 
t Ponendus quám fi frater in igne forer.

Harfir in amplexu, confolatúíque jacentem,
-Cúmque meis lachrymis miícuit ulque lúas.' 

v  quories vita: cultos invifus amara:
Continuit promptas ip mea fata rnanüs! '

Z48 Ovicffo éc Pontói



Lib J» fleg.lX. ' *45»
Partía, otras en la audiencia, en donde gallas cara vez e?I tiempo. > 

Otras veces vás á la umbría, otras en la ligera carroza 
Al Predio Albano por la yia Apia.

Acafo aquí defeas,que el Cefar.rcprima la juila ira»
Y  que tu quinta lea mi hofpedage.

Ah! mucho es lo que pides, ó amigo. Pide con mas moderación;
Y  te ruego, que recojas algo las velas de tu deleo.

Quifiera y o , que fe me concedielTe tierra mas cercana,y libre de
«Guerras: y  fe quitaría gran parte á mis males.

E L E G I A  X. A M A X I M O .
A R G U M E N T O .

SAbiendo por carras de Máximo la muerte de fu amigo Cello, dice; 
que recibió tan acerbo dolor,que humedeció con lagrimas la car

ta : y le exptelTa c la m o r, y  fe grande, que á los dos tenia.

■ ¡Wf
€t-?

lia .

Luego que recibí tu carta, en que me avifas de la muerte de Cello;
La humedecí al punto con mis lagrimas.

Y  lo que es digno de decirfe, y  que juzgué que no pudiera fuceder, 
Leí tu carta, haciendo violencia á mis ojos.

N o ha llegado cofa mas cruel á mis oídos,lo que ha 
Que eftoi en el Ponto, y  ruego que no llegue.

Su imagen fe me reprelenta á los ojos, como ii cftuviera prefente;
Y  mi amor finge, que haviendo él muerto, vive.

Muchas veces el animo refiere nueftros juegos fin gravedad:
Y  las cofas ferias, que teníamos con fé (incera.

Ningunas cofas finalmente fe me acuerdan mas continuamente
Que ellas, las quales quifiera yo, que huvieran ftdo las ultimasd£ 

Mi vida. Quando mi cafa de repente con gran ruina cayó,
Y  quando cayó fobre la cabeza de fu dueño.

£1 me afsillió, quando gran parte de mis amigos me defamparóg
Ni él fué, ó Máximo, compañero de mifortuna.. . . . . . i

Y o mifmo fin, que él no de otra fuerte lloraba midefgracia,
Como íi fu hermano fe huviera de poner en el fuego.

Se llegó á mi, abrazándome, y  me confoló eftando yo  poftradój
Y llegó aun á mezclar fus lagrimas con las mías.

gufto> O  quantas veces, fiendo aborrecible guarda de mi amarga vida¿ 
Detuve mis manos determinadas á matarme!

► iíuoto*



, j o  Oidfó ¿ c  Ponto;
O quoties dixit: placabilis ira Deortran 

Vive, nec igrtófci tucibi poffe nega.
y 0x tamen illa fuit celebérrima, refpice quantUBi

Debearauxilium Maximus effe tibí.
Maxim us incumbet; quaque eft pietate, rogabit, 

Ne'fit ad extremum Caefaris ira tenax.
Cúmque luis, fratris vires adhibebit, & omnem, 

Quo levius doleas ,experietur opern.
Hace mihi verba malsminuerunt txdia vita:,

Q u x  tu, ne fuerint, Máxime, vana, cave.
H ic quoque venturum mihi fe jurare foletjatj 

Non nili te longx jus ülbi dante vite.
Nam tua non alio coluit penetraba ritu,

Terrarum dóminos quám colis ipfe Déos;
Grede uiiKi: muiros habeas com dignus ámiíosj 

Non fuit e multis quolibet Ule mirtor.
Si modo rvon cenfus, nec clarum nomen avorutn» . 

Sed probitas magnos ingeniúmque facit.
Jure igitur lachrymas Celio libamusadempto, 

Cum fugerem vivo quasdedit ilte mihi.
Carmina jure damus raros teftantia mores,

Uc tua venturi nomina, Celfe, Icganr.
Hoc eft, quod pofsim Geticis tibí mittere ab arviSí 

Hoc folum eft iftic, quod licet eflé meum.
Fu neta non potui comitare, nec ungere Corpus; 

Aque tuis totodividor otbefogis. ..
Qui potuic, quem cu pronumihe vivus habebas, 

Pradlitir officium Maximus omaetibi. '
lile tibí exequias, & magni funus liaporis 

Sfecit; & in gélidos fudit, amonta
Diluir & lachrymis marrens gnguenta profufsisj 

Ofsáque vicina condita teXit humo.
Qyi quoniam extín<ftis, qux de be t, prxftat amicis, 

£>t nos extinclis aunumerarc poteft.

V
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O  quantas veces d ixo : la ira de los Dioi'es fe puede aplacar.
Vive, y,do te pérfuada$, á qüe no fe te puedeperdotraj.? y r? 

N o obílante la voz celebérrima fué, atiende, ‘ ' l
Quanto te debe fer bueno Máximo. . \\

Máximo fe aplicará eficazmente, y en lo que diere de sí la piedad^ 
Rogará que no fea halla elfintenaz la ira del Ce fe * ,:. ',  7 ¡¿

Y  juniswa hsfuttxat de fmhermanoála&!fuyas,y aplicará 
Todo el favor, para que menos reduelas. .■

Ellas palabras minoraron el tedio de mi vida aborrecida,
Las quales, ó Máximo, haz que no hayan fido vanas. ,

También folia ofrecerme con juramento, que havia de venir acá;] 
Pero no fin que tu le diefles pcrmiífo paca tan largo,camino. 

Porque no con otro rito vcn erol c««/<í, que eonel que m - ... ,* 
Reverencias á los Diofes íeñores del mundo.

Creeme: fiendo afsi que tu digno tienes muchos amigos, ,
No fué el menor que alguno de ellos.

Si es que no la hacienda, ni el excelente nombee délos aniepaflados

1

Hace grandes, linoes-la-Virtud, y el ingenio. j
Luego con razón derramo lagrimas por. CelIb difunto.

Las quales él derrimó pdr mi v ivo , quando falí dellerrado.
Con razón le hago verfos, que tellifiquen fus raras coRumbceSj»

Para que lean, ó Celfo. los venideros tu nombre. . , ,
E fto  es lo que puedo embiatte de los campos Gcticos; . •

Ello folohai aquí, que puedo llamat mió.. ¡ ,
No pude acompañar tu entierro, ni ungir tu^uerpo: . . _ ,

Porque eftoi dividido,de tu fcpultura todo un mundo.
Máximo, que pudo, á quien quando vivo, tenias en lugatdc deidad. 

T ed ió  todo aquel piadofo oficio. .
El te hizo las exequias, y entierro de grande honra;

Y  embolvió el aplomo en tu yerto feno.
Y  trille cfparció los ungüentos, derramando lagrimas;

Y  cubrió los huellos fepultados en la vecina tierra'.
El qual, porque dá á fus amigos difuntos lo que debe,

Me puede contar también entte los muertos. .



*5 * Ovidio de PoAté?

ELE GIA XI. AD FLACCUM*
a r g u m e n t v m .

A D Flaccum fcribensPoeta, corpbris laugaorem,cjúfqufi 
reí c ít f fa t h  exponit. Enroque rogat coro fratre, ut íib \ 

opem ferat, Auguftúmqucei mitiorem reddat.

Kafo fuo prófugos mittít tibi, Flacce, faluremj 
MitfCrc rern fi quis | qua carctipfe » poteft.

Longus enim cutis vitiatum Corpus aroaris.
Nonpariturvireslanguorhabete fuas. ;

Nec dolor ullus adeft, nec febribus utor anhelis»
Et pcragit foliti vena tenotis iter.

Qs bebes eft, pofitatque movent taftidia menfje,
Ef qíiétói iñviíi cum venit hora cibi.

Quód mare, quód tcllus, appone, quod educat aerj 
Nil ibi, quodnobis efimatur, erir.

Neftar, &  ambrofiam, laticesepuláfque Deoruro 
Dec mihi formosá nava Juventa manu;

Non tamen exacuet torpens fapor ille palatum: 
Stabit, &  in ftotnacho pondus inerte diu.

Hxc ego non aufun, cümfint veriísima , cuivis 
Scribete 5 delicias ne mala noftra voccnr.

Scilicer is (larus eft, ea rerum forma mearum, 
Deliciis etiam pofsit ut effe locus?

Delicias lili prccor has contingcre ,fi quis 
Ne mihi fit levidr Cafarás ira, timet.

Is quoque , qui gracili cibus eft in corpore, fom ntá 
Non alir offirio corpusinane fuo.

Sed vigilo, vigiJánrquc mei fine fine dolores» 
Quorum materiam dar locus ipfe mihi.

¡Vix igitur po/sis viíos agnolcere vnltus:
Quoque ierit, quaeras, qui fuit ante, color:

Parvos in exiles fuccus mihi pervenit artas» 
Membráquefunt cera pallídiora nova.

Non hjec immodico cdntraxi damna Lyao:
Seis, mihi quám folac pené bibantur aquae.

Non epulis onctor; quaiumjQ tanga r arnorcj



E L E G I A  XI. A F L A C C O .
A R G U M E N T O ,

Escribiendo el Poeta áElaccoX uflaqueza,lcdálacaufade ella: 
ruégale á él, y á fu hermano, que le amparen , y  hagan, que A llí 

gufto le fea mas favorable.

ofitío. O  Flacco, Na fon defterrado embia á ti fu amigo faiudv .,
Si alguno puede embiar aquello, de que carece.

Porque la gran flaqueza nQ'permite, que tenga fuerzas 
£1 cuerpo maltratado con los amargos cuidados.

N o tengo dolor alguno, ni me abrafo con anhelantes calenturas.
El pulfo fe mtiéí'Ccpn el acqftumbradp movimiento.; ;

La dentadura eííá bota*, y á n te la  puélla tire catirafa’ftícKo1,
Y  mcouexo, quando llega lahoradc Ujpomida. que aborrezco.; 

Ponmtrqrtantoel mar, quártita1a tierra‘, y  quánto*cl'áirc !
Cria; nada habtá allí, que yo  apetézca.

Aunque la diligente moza me áccoft fif hetmojji manó el neftafj 
H*be. Y la ambrolu comida, y bebida de los Dioíés;

N o por ello aquel labor moftfilí&giina álíUj tSKpévpaf'dar:
Y  un pelo aun permanecerá en mi eftomagofin digeftion:

UcoJc- A nadie me-atrevd á elcfibttPellqw ItendP mui verdadero,
'• Porque no Lesdé á mis males el nombre dc dtlidas.
Irouw. Cicrto que estal el eflad.Q , y  tal la difpoficion de mis colas, 

Que-podtán.tambien tener lugar las delicias*
Si alguno delea, que no fea la ira del Cefat mas íuave pata conmigo» 

Ruego, que le embien á experimentar ellas delicias.
£1 fue ño, que también esconndáen un cuerpo macilento,

No alimenta con fu oficio ál cuerpo vacio.
Sino es que velo, y mis dolores fin fin velan, la materia 

De los quales me la dá.el oiifmo lugar.
Finalmente apenas podrás conocer ini femblante, que has víílo:

Y  preguntarás, adonde fe ha ido aquel color, que antes tenia*
Poco jugo llega a mis ña cq$ miembros,

Y  efloi todo mas pálido, que la cera virgen.
N o adquiri yo ellos males por el demafiado vino, 

itcthon. Bien labes que bebo el agua cafi fin mezcla.
No como demaflado; y aunque tenga defeo de algunas conú¿a$¿

Lib.I. Eleg.XI. Z5 5 ,



tft  tamen in Gcticis copia nulla locis.
K fc  vires adimit Veneris damnofa voluptas*

Non íbletin ínsitos illa venirc thoros.
Unda, locúfque nocent :&  caufa valemioriíti* 

Anxietas animi, qus tnihi (etnper adeft.
Hsc nifi tu pariter fdnili cuiji fratrtf levares»:

Vix mens triftiti® noltra tullflet ontis* 
y  os eílis fragili tellus non dura phafelo:

Quamque negant tnulti, vos mihi fertis ópem» 
ferie, precor, feoipefí qljiafemperiegebinius<illa; -d- 

Csfaris ojfenfum dartt mihi numen eri^ > ’ -•
Qui me rita m nobteftúnuat, non firtiaciram» : .  ; ■ 

Supplicitei veftros quiíque-togate Déos.

i j i  Ovidio de Ponto;

L I B E R .  S E C U N D U S
J:'í 'J i * . ; i

PUBLl l  ÓVÍDU IS DE PONTO.
! ' , y ^

E L E G I A  I. AD GERMAÑICUM.
¡U d R G Ü M E m - U M i i

r i .  ̂-

TYberii Nefenis friumphum ad fe ín Scythiam fama peítu-3 
lerat, quem dicit, fibi magnam lstitiain attaliífe: ejúfque 

forniam deferibens , Caefaris clememiam cum captis hoftibus 
laudat, fperátque in fe majori ufurum. Deñique Déos preca- 
tur, ut T yberio lbngiorem vitam concedan*.

Huc quoque Cxfarei pervenitfatnaTtfaimphi, 
Lánguida quo fefsi vix venit aura Ndti,

Nil forc dulcí mihi Scythicá regione pucavi.
Jam niinús hic odio, quámfuit ante, locus. 

Tándem aliquid pulfa curárum nube ferenuta 
V id i: fortunje verba dedique mcx. - 

Noliiut ulla mihi contingere gaudiaCxfár, ’ 
Velle poteft cuivis hace tamen una dari.

Di quoque ut a cunctis hilari pietate cólantur, 
Triltitiatn poni per fuá fefta jubent.

Denique quod certus furor eft auderc fateri, •



No obftanté, ninguna abundancia hai en los lugares Geticos.
Ni el d añofo deleytc uc la Venus me ha quitado las fuerzas:

No Cuele ella venir .i las camas trilles.
£1 agua, y el lugar me Iticen mal: y otra caufa mas poderofa 

Que ellas, que es la fatiga del animo, la qUal lierapre tengo.
Y  fi tu con tu hermano femejante á ti no lo aliv iaras, apenas 

Mi entendimiento pudiera fufrir el pelo de la triíleza.
Vofotros fois el favorable puerto á ella quebrada barquilla»

Y vofotros me dais aquel amparo ,que muchos me niegan.
Ruegoos, que fiempre me le deis,porque fiempre neccfsiraré de él. 

Mientras que la deidad del Cefar elluviere de mi ofendido.
Cada uno de vofotros pedid con rendimiento á vueílros Dio fes»

Para que él minore, no finalice la ira» que yo  he merecido.

L I B R O  S E G U N D O
DE P U B L I O  OVIDIO NASON DE PONTO. 

E L E G I A  I, A G E R M A N I C O .

A R G U M E N T O .
f  ̂ „ r  .' — ¿ í J ^

A Sfegura la grande alegría q u e tu v o » quando llegó á la Scythia la 
fama del triumphodeTyberio: y  eferibiendoíu forma,alaba la 

clemencia del Cefar para con los prifioneros» y  efpera que la ufe 
mayor con él. Ruega en fin á losDioíes » que 1c den mas larga vida 
áTyberio. -i\n •

)  T * .

La fama del Cefareo triumpho rambien llegó acá, adonde 
La débil refpiracion del canfado Noto apenas llega.

Yo juzgaba, que nada dulce havia de gozar en ella Región 
Scythica. Yá aborrézcamenos efte.lugar que antes.

Finalmente apartada lamube de los cuidados, he vifto algo 
Sereno : y heengañado.un pocoá mi defgracia.

Aunque el Cefar no quiera, que .yo tenga algunas alegrías^
Solo ella no obftanté puede defear, que fe dé á qualquiera. 

También los Diofes, para que todos con piedad alegres ios veoertfn¿ 
Mandan, que en fus fietlas fe dexen las miletzas..

En fio he de gozar yo  de ella alegría» arpqueéi lo prohíba,

Líb. I.EIeg.XI. i t f



H¿c ego Ixtitia, fi veret ipfe, fruar.
Júpiter utilibús quoties rigarimbribus agros» 

Mixta tenax fegeti creícere lappa foles. 
¡Nosquoque frugiferum fentimus inutilis hetb£ 

Numen; &  invita (xpb juvamur ope.
Gaudia Cafar ex mentís pro parte virili 

Sunt mea: privad nil nabet illa domus. 
Gratia, fama, tibí, per quain fpedatatriumphg 

Inclufo mediis eft mihi pompa Gctis. 
índice te didici, nuper vifenda coííTe 

Innúmeras gentes ad ducis ora fui.
¡Quxquc capit vaftis immenfum moenibas orbem 

Hofpitiis Romam vix habuiíTe locum.
Tu mihi natrafti, cüm multis lucibus ante 

Fuderit afciduas nubilus Aufter aquas, ;; 
Ilumine cocleíli folcm fulfiíté ferenum,
■ Cumpopuli vultu con veniente die.
Atque ita vidorem cum magna vocis honorC* 

Bellica laudatis dona dedifle viris;
Claráque fumpturum pietas iníignia veftcs, 

Thura priüs fandis impofuifle focis: 
Juftitiámque fui cañe placaffe parentis, - 

111o, qux templum pedore fempet habet. 
Quaque ierit, felix ad jedum plauíibus ornen,’ 

Saxáque roratis erubuifle rofis.
Protinus argento verfos imitantia muros.

Barbara cum vi&isoppida lata vitis. . ; 
Flumináque in montes, &  in altas proflua fylvaSj 

Armáque cum telis infttue miña luis.
Deque trophxorum quod fol incenderet auro, 

Aurea JRomani teda fiiiífe fori.
Tórque tulifte duces captivis addira collis 

Vincula, pene hoñes quot fatis eñe fuit. 
Maxima pars horum vitam, veniámque tulére;

In quibus &  belli fumma capútque Bato.
Cur ego pofie negem minui mihi numinis iram.

Cinn videam raites hoftibus eñe Déos?
PerruJir huc idem nobis, Germanice, rumor, 

Onpida iub titulo nominis ifie tui.
A 1‘juc ea ̂ contra, ncc muii mole, n fc armís,

5̂  . Ovidio de PontdJ
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Lo qual es cierta locura atreverfe á decirlo.

Todas las veces que Júpiter riega los campos con lasprovechofas 
Llu vías, la tenaz yerva l&ppa fue le crecer mezclada có las feméteras. 

También yo inútil yerba fuelo experimentar á la fruétiíicadora 
Deidad; y muchas veces loi ayudado de un forzado favor.

Los gozos, que eftán en la mente del Cefar en quanto puedo 
Son m íos: aquella cafa nada tiene de particular.

O  fama, gradas á ti, pues por tu medio, edando prefo en medid)
De los Getas, he mirado la pompa de efte triumpho.

M ocándom elo tu , Cupe, que poco ha innumerables gentes 
Se juntaron , para ver la prefencia de fu C a p itá n .

Y  que apenas cupieron los forafteros en Roma; Tiendo afsi que ella ds 
C a p a z de que el immenfo mundo quepa en fus dilatados mucos.

T u  me contaíle, que ha viendo el Aullro movedor de nubes 
Derramado continuas aguas en muchos dias,

Havia el Sol refplandecido fereno por divina voluntad,
Conviniendo el dia con el alegre Temblante del pueblo.

Y  afsimifmo que el vencedor con la honragrande de voz,
Dió los bélicos dones á los varones dignos de alabanzas:

Y  que baviendo de ponerfe los pintados vellidos, y las excelentc$ 
Infignias, primero pufo losincienfos en los fuegos Cantos:

Y  que él aplacó canam ente la judicia de fu P ad re,
La qual fiempre tiene un templo en aquel corazón.

Y  porque donde quiera que ib a , le anunciaban con aplaufos el feliz 
Agüero,y q las piedras fe havia puedo roxas con las efparcidas roías;

Y  que al roifmo tiempo llevaban los pueblos barbaros hechos de plata; 
Que imitaban los verdaderos muros, con los enemigos vencidos.

Y  los ríos, y los montes, y los prados en las altas leí vas,
Y  en monton las armas juntas con fus dardos.

Y  que de el o ro , que iba en el triumpho, adonde el Sol reverberaba^ 
Las cafas de la Rom ana p la za  fe veían doradas.

Y  que llevaba tantos Capitanes prifioneros con lazos 
Al cuello, quantos cali bafiaban á fer enemigos.

La mayor parte de ellos alcanzaron la vida, y perdón,
Entre los quales efiaba Bato* fuma, y cabeza de la Guerra.

Por qué razón he de negar yo , que la ira del Ccfar puede mitigarle;
Viendo,que los Dio fes fon fuaves para con los enemigos?

O  Germánico, el mifmo rumor me hizo Caber á mi edo,
Que los lugares iban con la infcripcion de tu nombre.

Y  que para defenderle ellos de ti,no badó ni la machina del mutój
-  -



Nec fatis ingenio tuta fuifle ¡oci.
Di tibi dent annos , á te nana caítera fumes,

Sint modo virtud témpora longa tuas.
Quod precor evenier.Sunt quaedam oracula vatum;

Nam Deus optanti profpera íigna dedit.
Te quoque victorem Tarpeias fcandere in arces,

Lsta coronatis Roma videbit equis.
Jvlatutófque pater nati fpedtabit honores,

Gaudia pcrcipiens, qtue dedit ipfe fuis.
Jam nunc híec á me, juvcnum bellóque, togáque.

Máxime, dicta tibi vaticinante nota.
Hnnc quoque carminibus referam fortaílé triumphunu 

Sufficiat noftris íi modo vita malis.
Imbueto Scythicas fi non priüs ipfe fagittas,

AblUiletítque ferox hoc caput enfe Getes.
Quod íi, me (alvo dabittir tibi laurea templis»

Omina bis dices veta fuifle mea.

E L £ GIA II. AD MESSALINUM.
A R G U M E N T U M .

MHTalinum rogat, ut ledo e jus nomine, non dnbitet etiani 
legeretotam epiftolam. Deinde illum artificióse preca- 

tor , ut ctim tempas ad id idoneum extet, fibi Augultum rc- 
, concilier. Poítrem6monet>uthoc teateieákge",íi viderit 

íibtidminime nocitutum.

Iltedomíis veftrxptim is veneratorabannts, < ,
Pulfus ad tuxini Nafo finiftra freti;

Wifdt ab indomias hanc,MefTaline, falutem,
Quam folitus pradenseft tibi ferre ,G etis.

Hei mihi, ir ledo vulrus tibi nomine non eft 
Qui fuit ,&  dubiras cartera perlegetd 

Pedegc , necmecum paiiter mea verba relega: ..
Urbe licer veftríi veríibus eílé meis.

N on ego eoncepi, fi PeJion Olla tuliflér,.
Ciara mea tangi lidera ppflc mano.

N e c n o s , Encetadi demencia caftra íectiti» , ¡
iotetum domiüos movimu? atAHpeds? /

2 , g  O v i d i o  < ? é  P o n t o ;



Ni los armados Toldados, mí la afpcrcza del lugar.
5! vive» Concédante los Dioles muchos años, porque las demás cofas tu de ti 
chu* Las tomarás, con tal que tu virtud tenga tMatados tiempos,

¿a  lo Sucederá lo que ruego. Tienen fus oráculos los Poetas. Potque Dios 
p° ' Me comunicó á mi, que lo defeo, fcñales favorables, 

pitollo También alegre Roma te verá vencedor con los cavallos 
Coronados fubir á los alcázares Tarpeyos.

Y  el padre mirará los tempranos honores de íu hijo,
Y logrará los gozos, que antes dió á los Tuyos.

Nota yá ahora ellas cofas, que vaticinando, te he dicho»
O  el mayor de los mancebos en guerra, y  paz.

Acafo también en mis verfos referiré yo cite triumpho:
Si es que dura mi vida con tantos males.

Si es que antes yo no he teñido las faetas Scythicas, y  íi algún 
Feroz Geta no me ha quitado la vida con fu elpada.

Pero, fi eftando yo vivo, tu laureola fe ofreciere en el templo»
Dirás, que mis preíagios han fido dos veces verdaderos.

Lib.ll. Eíeg.T. 159

E L E G I A  II. A ME S S A L I NO .
A R G U M E N T O .

E Scribe á MeíTalino, rogándole, que aunque lea fu nombre , no 
dexe de leer toda la carta. Y  que le reconcilie con el Cefar, buf- 

cando ocalion pata e llo : y (i juzgare, que á él no le ha de fei de per> 
juicio, & c.

Aquel Nafon, que veneró defde niño tu familia,
Defterrado á la fmieftra del mar Euxino;

T cem b ia .ó  MeíTalino, eftafalud defde los indómitos Getas,*
Laqual, quando eftaba prefenre, te folia llevar, 

udas Ay de mi, li leído mi nombre, no tienes el femblante como antesi 
|gno Y  dudas profeguir en leer las demás cofas!

Profigue en leerlas, no deftierres á mis palabras juntamente conmigo;
A mis verfos es licito eftár en vucftra Ciudad.

No he juzgado yo,que puedo tocar con mi mano las claras eftrellaSg 
Aunque el monte Pelio eftuviefle (obre el monte Ofia. 

fino. Ni, figuiendo los reales del loco Encelado, moví las 
Armas contra los D iofes, Tenores de las cofas,

K k»



Kcc , quod Tydtdx temeraria dextera fecir, 
Numina funt telis ulla petita meis.

Eft mea culpa gravis, fedqux me perderé folürri 
Aufa (ir, & nullum majusadorta nefas.

13il niíl non fapiens poffum., timidúfque vocari;
Hxc dúo funt animi nomina vera mei.

Ifle quidem fateor, meritam poft Cxfaris iram,;
Difticilem ptecibus te queque jure meis. 

Quxque tua eft pietas in totum nomen Jüli,
Te Ixdi, cum quis Ixditur inde,puras.

Sed licet arma féras, & vulnera faeva mineris?
Non ramen efficias, ut timeare mihi.

Puppis Aclixmeniden GrajumTrojanarecepit;
Profuit, & Myífo Pelias harta duci.

Confugit interdum templi violatorad aram,
Ncc peterc offenfi numinis horret opem.

Pixerit hoc ¿Uquis tutum non effe; fateraur:
Sed non per placidas it mea puppis aquas.

Jlutapetant alii. Fortuna mifertima tuta eft;
Narrv timor eventus deterioris abeft. 

fcui rapirm fatis> quid prxter fata requirat?
Sxpe creat molles a (peta (pina rofas.

<iui rapitur fpumante falo , (ua brachia cauti 
Porrigit & fpinas, duráque faxa capit. 

’Accipitre'fnque timens pennis trepidantibus ales.’ 
Audetad humanos feffa venire finus.

Nec fe vicino dubitat committere tefto,
Qux fugit infeftos territa cerva canes.

Da, precor, accefliim lachrymis, mttifsime, nofttisj 
Nec rigidam rimidis vocibus obde forem. 

¡Verbaquenortra favens Romana ad numina perfei;
Non tibi Tarpejo culta Tonante minus: 

Mandatíque mei legatus friTcipe caufam,
Nulla meo quamvis nomine caufa bona eft.

Jam prope depofítus, cerre jam fiigidus xger, 
Servatus per te , fi modo ferver, ero»

Nunc tua pro lapíis nitatur gratia rebus,
Principis aeterni quam tibi prxftat amor.

Nunc tibi & eloquii nitor tile domellicus adíit* 
<2fp poteras trepidis utiiis eíTe reís.
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Lib II. Elcg.IÍ. i * '
Ni herí yo alguna deidad con mi lanza,

Lo qual hizo la temeraria dicftra del hijo de Tydeo.
Mi enlp ! es grave, pero que á nadie fe ha atrevido a perder,

Sino es a mi tolo, ni ha originado otra mayor maldad.
Nada puedo llamarme, lino es timido, y no labio: ellos dos 

Son los verdaderos nombres de mi animo.
Confieflb, que defpuesde la merecida ira del Celar,

Tu eres con razón duro también á mis ruegos.
Y que como tu piedad es grande para toda la familia Julia,

Qiiando alguno de ella es ofendido, Juzgas que á ti te ofenden.
Pero, aunque tomes las armas,y me amenazes con crueles heridas,'

No obllante, no confeguirás, el que yo te trma.
La nave Troyana recibió al Griego Achamenides:

Y ¡a hada P elia  aprovechó al Capitán M y fi.
Muchas veces fe acoge á el ara del templo el que la ha violado*

Ni fe avergüenza de pedir el favor del Dios, que ha ofendidos 
Alguno dii á, que ello no es feguro ; confiellblo; pero mi 

Nave no lurca por aguas apacibles.
Or ros pidan cofas leguras. La fortuna muy miferable 

Es Pegura, porque falta el temor del peor eftado.
Aquel, que es arrebatado de los hados,qué bufea fuera deelloa^

Muchas veces los afperos eípinos crian delicadas rolas.
El que es arrebatadodel efpumofomar echa fus brazos 

A la roca , y alie las efpinas, y duros peñafeos.
La ave, temiendo al Gavilán, temblandole las alas,

Se atreve canfada llegar al Ceno de algún hombre.
Ni la cierva, que amedrentada huye de los perros, que hi 

Peí liguen, no duda meterfe en la cafa vecina.
Ruegote, ó muy fuave, que dés acogida á mis lagrimas;

Y no me cierres la cruel puerta con voces timidas.
Y favoreciendo mis Triplicas, ponlarante los Romanos D io/ei*

No los veneras tu menos que al Tonante Tarpeyo.
Y tiendo legado de luquete encargo, recibe mi caula, aunque ningás# 

Caufa mía es buena con el fobrecfcrito de mi nombre.
Yá cali defahuciado , y yá ciertamente enfermojvrfa 

Seré confer vado por ti, íi es que lo he de fer.
Ahora aquel favor, que el amor del eterno Principe te dá,

Empieefe con eficacia por las cofas infelices.
Ten tu ahora aquella dbmeftica energía de palabras, con qW}

Pudieras fer útil ̂  los tímidos- reos.



vVivit enim in vobis facundi lingua parentis,
Et res harredem repperit illa íuutn.

Hanc ego non, ut me defenderé tentet, adoro» 
Norr eft confefsi caufa tuenda rei.

Num tamen excufes erroris imagine faftum;
An nihil expediat tale m overe, vide.

¡Vulneris id genus cft , quod cum fanabile non fitji 
Non contrectari tutius effe puto.

Lingua, file: non eft ultra narrabile quicquam. 
Pofle velim ciñeres obruereipfe meos.

Sic igitur, quafi me nullus deceperit error,
Verba fac, ut vita, quam dedit ipfe, fruar.

Cúmque ferenus erit, vultúfque remiferit illos;
Qui fecum térras, impetiúmque movent;

Exiguam ne me prárdam finat elle Getarum, 
Détquefolum miferx mite, prccare, fugar.

íTempus adeftaptum precibus: valet ipfe, vidétquí 
Ojias fecit vires, Roma, valere tuas.

Incolumis conjux fuá pulvinaria fervat:
Promovet Aufonium films imperium.

Prxterif ipfe fuos animo Germanicus annos,
Nec vigor eft Drufi nobilitatc minor.

'Adde nurum, neptémque pías, natófque nepotura; 
Cxteráque Auguílx membra valere domüs.

Addc triumphatos modo Pionas, adde quieú 
Subdita monranx brachia Dalmatix.

Nec dedignata elt abjc&is Illyris armis 
Cifareum fámulo vértice terre pedem.

Ipfe fuper currum placido fpcftabilis ore,
Témpora Phcbeá virgine nexa tulir.

Quem pía vobifcum proles comitavit euntem, 
Digna párente fuo, nominibúlque datis.

jfratribus alsimilis, quos próxima templa tenentes  ̂
Dlvus ab excelfaJulius arde vider.

His Meüalinus, quibus omnia cedere debent, 
Primum liritix non negat efle locum.

Quicquid ab Iiis fupercft, venit in certamen amoris: 
Hac hominum nulli parre fecundus erit.

Hanc colijt ante diem, per quam decreta merenti 
Yenit hoooratis laurea digna cpoüs.
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Mcfah.
Corvino.

Nombre

Celar

Porque en ti vive la lengua de vueftro eloquenteP-i^,
Y aquella facundia halló en ri heredero.

A cha adoro, no para que intente defenderme.
La caula del reo confetti) no puede defenderfe.

No obtlame, conlidera, fi Hiedes el'cufar mi hecho con la imagen 
De error; o li nada conducirá el manifeftar tal cofa.

Alegoría. Ehe es un genero de herida, que no pudiendo fanar,
Juzgo que es mas leguro no tocarla.

O lengua, calla: no hai alguna cofa mas que pueda contarle.
Yo quiliera, que mis cenizas lo pudieflen fepuirar.

Finalmente como (i ningún error me huviera á roí engañado»
Haz empeño, para que goze de la vida»que í l m t  dió.

Quando eiluviere alegre, y huviere depuefto aquel fevero 
Semblante, que mueve contigo las tierras, y el imperio.

Rucgale, el que no pcrmira,que yo fea pequeña prefa de ios Geta$»
Y que dé tierra mas fuave á mi infeliz deítierro.

Tiempo apropoliro es para los ruegos : él tiene falud, y mica
Tus fuerzas, ó Roma, las quales él hizo invencibles.

Su m uger conferva con falud lu conjugal talamo;
Su hijo aumenta el Aufonio imperio.

El grande Germánico paña con fortaleza fus años,
Ni el valor de Drufo es menor que-fu nobleza:

Añade á ello, que fus nueras, y fus piadofas nietas, y nietos amados,’
Y los demás miembros de la Auguíia cafa tienen falud.

Añade á los Peños poco ha vencidos, añade las fuerzas
De la montuofa Dal nacia fujetas á la quietud.

Ni la lliria fe dedignó, arrojadas las armas, de fujctac 
Su obi equiofa cei viz al pie del Cefar.

Lib.IMlcw.il. 2 <i
O

Meton.

Apoflrufc

L* *ívra.
Tybet 10

Romano.
Syned.

Tyberro.

M«lion. El exne&able fwbre el carro con apacible roího llevó
Lautcl Circundadas lus íienes de la Phebea v irg e n .

A el qual, que caminaba, acompañó contigo fu defcendcncía 
Piadofa, digna de tal padre, y de los nombren, que él le dió. 

Semejante á los b zrm m os, que ocupan los cercanos templos, a los 
Quales ta deidad de Julio Cefar mira defde el excetfo templo. 

McLlálino no niega , que el primer lugar de la alegría 
Le tienen ejlus , á quien las demás colas deben ceder.

A qu.dqutera dcfpues de ettos llama á certamen de cariño:
En cita parte ferá el primero de todos los hombres.

Alegría. A cita venera, por la qual antes de tiempo llegó á íu honrado cabello 
yto es. j_a digna cotona de laurel determinada, pata el que la merece.

Ccfares.

Caftor » y 
FolWur,

Celares,



Felices, quibus hos licuit fpeitare triumphos»
Et duds ore Déos Equiparante fruí.

At mihi Samo mata; pro Cxfaris ore videndi, 
Terráque pacis inops, undáque vinitagelu.

Si tamen hxc audis, &  vox mea pervertir iduc»
Sit tua mutando gratia blanda loco.

Hoc pater ille tuus primo mihi cultus ab xvot 
Si quidhabet fcnfiis umbra diferta, petir.

Hoc petit &  frater, quamvis fortaffe vereuir, 
Servandi noceat nc tibi cura tnei.

¡Iota domos petit hoc: nec tu potes ipfe negare»' 
Et nos in turbx parte fuifle tux.

Ingenü certe, quo nos male fenfimus ufos,
Artibus exceptis, fxpe probator eras.

Nec mea, fi tantüm peccata novifsima demas» 
Eñe poted domui vita pudenda tux.

Sic igitur veftrx vigeant penetralia gentisj 
Curáque fit fuperis Cxfaribúfque tui;

Mite, fed iratum mérito mihi numen, adora» 
Eximat ut Scythid de fcritatejoci.

Difticile eft, fatcor, fed tendit in ardua virtus,
Et calis mcriti gracia major erit.

Nec tamen ALtnxus vado Polyphemus in antrO 
Accípiet voces Antiphatéfve rúas:

Sed placidus facilífquc parens, venixque paratus» 
Et qui fulmíneo fcpé fine igne tonat.

Qui cüm trille aliquid datuit, fit tridis &  ipfe, 
Cuique ferc poenam fumere peen a fuaed.

iViüa tamen vitio ed hujusclemcntia nodro;
, Venit & ad vires ira coaita fuas.
(Qui quoniam patria toto fumus orbe remoti;

Nec licet ante ipfos procubuiflé Déos.
Qnos colis, ad fu peros hxc fer mandara Si cerdos» 

Adde íéd &  proprias in mea verba preces.
Sic tamen hxc tcnta, fi non nocitura purabis. 

Ignofcas, timeo naufragus omne fretum.

164 Ovidio de Ponto:



Xybcrio»

p, la ¿i o.

El alna.

fara coa 
ClCcUr,

£ a u 4¡.

Oficio.

Alegoría. 
Amenaza 
fin caíli- 
gat.

No Tolo á 
palabras, 
fino á cafo 
ligo.

Celares,

L Ü M tfE fc g . ir . ' - t é $
Felices los que pudieron vér eftos triuraphos, y gozar de la 

Preferida del Capitán femejante á losDiofés.,
Mas yo he de vér á los Sauromatas en lugar dei roftro del Cefar.

Y á una tierra llena de guerras, y aun mar-Vinculado con eljtelt. 
No obftante, (i oyes ello, y llega allá mi voz, tu favor

Sea fuave^para que fe me mude eftc lugar.
Aquel excelente Padre tuyo,á quien yo defde la primera edad 

Veneré, lo pide, fi algún Temido tiene lafombra cioqucnte»
Y tu henmano lo pide, aunque acafo teme, >

£1 que el cuidado de favorecerme, te dáñe*
Toda tu familia ruega elfo: ni tumifmo puedes negar.

Que yo también eftuve en la parte de tu turba.
Cierto que muchas veces aprobabas i  mi ingenio exceptuando 

£1 arte, de quien cqnozco usé mal.
Ni mi vida, fi foto quites los últimos pecados^

Puede fer de vergüenza para tu cala.
Finalmente afsi florezcan las cafas-de tu gente;

Y tengan cuidado dé ti los Diofes, y los Cefares:
¡Que fupiiques á la deidad luave, aunque con razón para mi

Airada, que metvca yo fuera de la fiereza de efte Scythico luglij} 
Cofa difícil es, confieííolo, pero la virtud camina á coas arduas,

Y el agradecimiento de tal mérito ferimayor* <.
No obftante, ni Eneo Polifemo en la váfta

Cueva, ó Antiphates, recibirá tus voces:
Sino es un padre apacible, y flexible, y  apeteibido para el perdoQ|

Y uno, que muchas veces truena fin fogofo rayo.
El qual, quando determina algo trifte, él mifmo fe entriftece*

Y á quien le es cafi caftigo, el que fe caftigue á otro.
No obftante cfto, fu clemencia fue vencida por mi vicio^

Y la ira dél ha llegado forzada á fus fuerzas.
Porque como cftoi aparrado todo el mundo de mi patria,;

No puedo poftrarme ante los mifmos Diofes.
Como fi fueras Sacerdote, lleva lo que te encargo á los Diofei 

Que veneras; pero añade á mis palabras ruegos de tu pacte.
No obftante tantea afsi cftas cofas, fi juzgares, que nb han de dafiall 

perdona: que haviendo naufragado, temo todo mac.

u



»66 Ovidio demonio.'

E L E GI A  III. AD M A X I M U M .
A R G U M E N T U M .

M Aximi fidcm, &  conftantiam in rebus fuis miferis &  per-
dítis laudar Poeta, qui non militare, ur vulgtis ignobile, r ’\ 

fed honeftate &  virtute eosprobat, quos fetnel amandos fuf- 
- cepit, hortaturque illum, ut iu fiJe pcrftct , &  íibi quantum 

poteft opem ferat.

Máxime, qui daris nomen victutibus aequas,
Nec finís ingeniumnobilttate premi;

(Cuite mihi ( quid enim ftatus hic i  fúñete diffcrt?)
Suprcmurri vita: tcmpus aÜufque me*:

Rcm facis, afflidum non averfatus amicum,
Qua non eft aevo rarior allanto. i 

Tur pe quidem didu,- fed ((i modo veta fatemur,) 
Vulgus amieitias utilitate probar.

Curaquíd expediat prior eft, quám qnidfithoneftutng 
Et cum fortuna ftátque, caditque fides. 

í^ec fácile in venias, mullís emiilibus unum,
Virtutum pretium, quiputeteffefui. J -

Ipfc decor red i, fadi fi praemia define,
Non mdver, &  gratis pdenitet efle probu m..

Nd, nifi quod prodeft, charutn eft, en detrahe mentí 
Spein fru&ds avidx, nemo perendus erir.

A t reditus jam quifque fuos amat, &  fibi quid 
Utile, follicitis íupputat articulis.

Ulud amicitiae quondam venerabile nomen 
Proftat, &  ¡n quaeftu pro meretrice feder.

Quó magis adiniror, non ut torrentibus undis 
Commutus virii re quoque labe trahi.

Diligitur nemo, nifi cui fortuna fecunda eft, 
Qyanürmil intonuir  ̂próxima quaeque fugar,;

En ego non paucis. quondam munitus amicis,
Dum flavit velis aura fecunda meis;

\ k  féra nimboío tumuerunt asquora vento,
In mediis lacera puppe relinquor aquis:

¡puraque alünoUnt, ctúm me noflfe videri*

‘ í \
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E L E G I A  Iir. A M A X I M O .
A R G U M E N T O .

A Laba el Poeta la conftancia de Máximo en fus miferías, y  calami
dades , y aprueba á los amigos, que ha de tener, no por ia utili

dad, como el vulgo, fino es por la virtud. Finalmente le amoneda.' 
que permanezca en fu fe, y le ampare, en quanto elle de fu paitcs

Déla
•m ertc.

O  Máximo,tu que igualas á tu nombre con claras virtudes;
Y  no dexas, que tu ingenio fea menor, que tu nobleza;

O  venerado por mi hálta el tiempo ultimo de mi vida:
( Porque efte eftado en qué fe diferencia de un «ifwrre?)

Una cofa haces, amante de un afligido amigo,
La qual es la mas rara que ha havido en tu tiempo.

Cofa torpe es decirfe, pcco( ü aora he de decir la verdad)
El vulgo aprueba con la utilidad las amiftades.

Primero es el cuidado de lo que valga, que de lo que fea honefto¿
Y  ia fé, 6 permanece, 6 fe acaba con la fortuna.

N i con facilidad hallarás entre mil uno, que juzgue,
Que la virtud es precio de sí mifma.

El mi fui o explendoc de la bueno no mueve, fi falta el premioi 
De lo hecho, y qualquiera fe arrepiente de fer bueno de valde.

Nada hai amado,fino es loque aprovccharMira,quita del entendimietg' 
Avariento la efperanqa de algún fruto, y  ninguno fe hallará.

Yá cada uno ama fus Íntereffes, y  hace con cuidado el computé 
Por los dedos folicitos de lo que ha de lograr de utilidad.

Aquel nombre de la amiftad venerado antiguamente efti 
Poftrado, y como meretriz fe pone á logro.

De lo que mas me admiro e s , que la mancha del común vicio 
No te ha llevado también, como con gran corriente.

Meton. Nadie es amado, fino es aquella quien la fortuna le es favorable,'
La qual luego que amenazó,avienta á todas las cofas que eftán cerÜdJ 

Alegoría. Mirame á mi rodeado en otroitiempo de no pocos amigos,
Mientras fopló á mis velas el viento favorable;

Pero luego que los fieros mares fe ehfobervecieron con la tempe fiad. 
Me dexan en medio de las aguas, rota la nave:

(Y  no queriendo otros confefláf, ni aun que me h ayu a conocido*

Syoeíoc.
Mente.

L U



Vix dno projedo trcfve tuliftis opem ..
Quorum tu princeps: nec enim comes efle, fed authofj 

Nec pcteré exetnplum y fed^iaredignuseras.
[Te, nihilexado, nifi nos peccafle.fatenrcm 

Sponté fuá probitas ofHciiimqafc juvant.
J u d ic e  te> merqede catet, per séque petenda eft 

• EXt'ernis virtus incomitata bonis.
JTurpe putas abici, quia fit miferandus, amicumí 
?''Quodquefir infelix, définere efle tuum.

Mitius eft:latfo digitum ftipponere mentó;
Mergere quám liquidis ora narantis aqtiís. 

jCcrne quid yEícides poft mortero.prxdet amícdj 
Indar 6c harte vitara mortis habere puta.

Pitithoum Stygias Thefeus comitavir ad undas:
A Stygiis quantum fors mea didat*quísl 

jAdfuit iníáno juvenis Phoccaeus Oreftxj,
Et mea non rainiraüm culpa furoris habet.

[Tu quoque magnorum laudes admitte virorum;
Utque facis,lapfo, quara potes, affer opem.

Si benpe? no vi, íj, quod priüs edc folebas,
Nunc quoque e s , atque anirai non cecidere tui»

Quó fortuna magis lqevii, magis ipfe reíidis*
Utque decet, ne te vicerit illa , caves.

£t bene uti pugnes , bené pugnans efificit hoftis; ,
Sic eadem prodeíl caufa , nocétque mihi.

Sfificet, indignum, juvenura charilsime, ducis 
Te ñeticoraitera ftantisin orbcDeae. < . , 

firmus eSi6í, quoniam non íunt ea qualia veües>
Vela regis'qftatTa: qualia,cumque ratis.

IQuatque ira conjmfla e d , ut jam calibra putetur; ¡. .
Redar adhuc lnnneris fuka ruina tuis.

Ira quiden>priipó fuerat'tibi jufta ncc ipfo,
Lcnior offénfus qm mihi jurefuit.

¡Quique ddkn pedas tetigiíTqt Caifa ris ahi> , ;
lllum jurabasprotinusefle tuum; .

V i  tamen audita ed npdraitibi eludís origoj 
Diceris erratis ingemuifle meis. •

Tumi tcia me-prinuim folari Utrera coepir,...........
¿ t  Ixfum fled i fpem daré pofleíI>eum, f . 

jMovit An^cjti t̂um té,¿oíanla longas*. ̂ 1 I i *.J J . i' ‘
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L ib ;H . E le g .t/ f . °
Apenas dos, 6 tres me difteisd mi arrojad» vueftro átápáfó;

De los qualestu fiiiñe elprincipalim eras ciertamente digno de fer 
Compañero, fino Autor, ni de tomar exemplo, fino es de darle. 

T u bondad, y diiigfeñoíá de far bella gracia te excitan á ti,
Que nada confieflas acertadamente , fino e& que yo  pequé, • 

Siendo tu Juez, la virtud fin compáfiia de Otros externos
Bienes carece de paga, y fe ha de bufear pOc st'mifrt». -: 

Por rorpe cofa juzgas meftofpreciar al amigo, porque fe hallóltt t (  
Eílado mifero; y que él dexe de ferio tuyO, porquCfea infeliz. 

Cofa mas piadofa es poner debaX'ola mano á la canfadabarba* ' 
Que fumergir en las liquidas aguas á el roítVó de! que ftuétua. 

Mira que haga el niefodú'Ütico por fu tnrigodcípues de muerto,
Y  juzga día vida por modo de muerte.

The feo acompañó á Pirithoo á las Stygias aguas: ■ 
diña nú fuerte de la agua Stygía! *

El mancebo Pboceo acompañó a e\furibundo Oreftes» !
Y  mi culpa no tiene poco áifuror.

T u también admite las alabanzas de los grandes varones?
Y  dá el focorro que puedes-a un defcñchádo, como lo hacfifj 

Si yo re conocí bien ,4 t ahora eres el nufmo,
Que folias , y rus ánimos te defcaecieton; ■

Quanto la fortuna mas ífe'eodjfeerVec-e , ranto mas tu la
Refiftes,y te defiendes, como conviene, de que cllatevenzis

Y  el enemigo, que bien p e le a d  hace, que tú bien pelees;
Alsi la mi fina caula me aprovecha, y  me daña.

Cierto es, ó rarifsimo joven, que juzgas por indigno el 
Hacerte compañero d&W-Ora/Zrj queeílá en el orbe.

Firme eres, y riges las velas, fean las qúefueren, de la nave 
Maltratada, porque ellas no fon como tu qnifieras. 1

Y  la que de tal manera eftá maltratada, que yá-fe juzga que caq}
La ruina aun permanece foftenidfl en &i$ hombros, -

Cierto que al principio tu ira fué jufta, ni fuifte mas 
Suave, que aquel que con razón me caftigó.

£1 dolor, que havia tocadoJB»pzcho del alto Cefar,
Jurabas, que al inftante era dolor tuyo;

Pero luego que oifte el origen de mi fatalidad,dtcen¿
Que tu te has lamentado de mis yerros.

Entonces tu carta primeramente me empezó acóníolar,
Y  á dár efperanza,de-que el Cefar ofendido podía fuayizarí^ 

Demás de eí\o la conftaucia de la  ̂ miíkd antigua,



O v id io  d é  P o n to ; í
Ante mos orrus qoa; mihi coepta fuit.

Etquod eras aliis faCtus, mihi natus amicus, 
Quüdque tibí in cunis ofcula prima dedi.

Quod , cum ve lira domus teneris mihi fempet ab ¡ 
Culta tir, efle vetus nunc tibi cogur onus.

Me mus ille pater, Juatix facundia Tinguas,
Qux non inferior nobilitate fuit; 

Prin)usutauderem commirtere carmina fam® 
lmpijüt: ingenii dux fuit ille mei.

N e c , quod fit primo nobis a tempore cultus» 
Contando fratrem pode referre tuuns.

(Te tamen ante opines ita íum complexus, ut unuf 
Quolibet in cafu gratia noftra fiares, 

jültima me tecum vidit» moeftífque cadentes 
Exccpit lachrymas Aithalis Uva genis.

JCüm tibi quxrenti, nüm verus nuncius eflct, 
Aitulerat culpx quem mala fama meae»

Inter confetíum dubie dubiéque negantem 
Hxrcbam s pavidas dante timore notas: 

Exemplóque nivis, quam mollit aquaticus Auftefj 
Gutta per attonitas ibat oborta genas.

Hffc igitur referens, & quod mea crimina prirni 
Erroris venia pofl'e latere vides;

Relpicis antiquum lapíis in rebus arnicum, 
Fumentífque juvas vulnera noftra tuis.

Pro quibus oprandi íi nobis copia fiat,
Tatn bcne pro mérito commoda mille precoti 

Sed fr fola mihi dentur tua v o ta ; precabor,
Ut tibi fit falvo Cscfare falva pareos.

H xc ego3 cüm faccres altaria pmguia thure,
J e  íolitura metqini prima rogare Déos.
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Que yo  émpezé antes que tu nacieíTes, te movió.

Y  porque te bicirte amigo de otros, pero nucirte mi amigo» f
Y porque en la cuna te di los primeros ol'culos.

Y  porque ha viendo reverenciado á tu cafa íietnpredefdelosaños 
Tiernos,ahora viejo foi obligado á 1er ahora para ti de sarga antigua.'

T u  excelente Padre, elegancia de la Latina lengua, \
Y  que no fue menor en fa nobleza;

Füé el primero , que me atentó, para que yo me atreviefle á dir a U 
Fama mis verfos: él fué guia de mi ingenio*

Ni üligo el que tu hermano pueda decirte i i j i t  que tiempo 
Primeramente yo le reverencié. r

No obrtante te amé mas que á rodos , tanto, que fuirte foló mi
Gracia en qualquicra acontecimiento. 1

La ultima II va de Éthalia me vió á mi contigo,
Y  recibió las lagrimas, que caían por las trirtes mexitlas; “

Quando á ri, que preguntabas,fi era verdadero el nuncio»
A  el qual havia traído W> mala fama de mi culpa;

Me llegaba yo medio entre el confortar dudoiamentc,
Y  negar, dando el temor las pavidas léñales:

Y  á imitación de ¡a nieve, que-derriteel húmedo Auftro,'
Corrían las lagr imas por las atónitas mexitlas.

Finalmente, haciendo reñe«ion de ertas cofas, y porque ves que mi$
. Delitos pueden borrarle cor» el perdón de primer error;

Amparas en las adverfidadesá tu amigo antiguo,
Y  ayudas con tusauxiliOs á mis hetidas.

Por lo qual (i huvielTe de hacer copia de mis buenos defeos,
Pido mil comodidades,á favor de quien tan bien las merece,

Pero fi Iblo fe me dán tus defeos, rogaré, que tengas 
Salva á tu madre, y tengas faivo al Celar.

Y o me acuerdo, que quando tu bacim pingues á los altares, co n tl 1‘ 
lncienfo, folias rogar alos Diolcs principalmente elfo.



* OvMio de Pontflí;'

E L E G I A  IV. AD A T T I C U M .
A R G U M E N T U M .

A  Trico veterem ^micitiam, ejufquc ftu&us ultro citroque
jucundiorescommemorat: quibus firctus d iat íibiper-t 

íuadcre illum quamvis ablentem adhuc in hdc permanece^ 
quod ut faciat hortatur.

i ,

2kcipe colloquium gélido Nafonis ab Iftro,
Attice ,jjiidici,o non dubitande meo.

JEcquid adhuc remanes memor infelicis amici?
Deferir an parres lánguida cura Cuasi 

Non ita di mihi l'unttrilles, ut credere pofsim*
Fáfque putepi jam te non meminiffe mei. 

iAnte meos oculos prrtfto eft tua íemper imagoj 
£t videor vultus mente viderc tuos.

Seria multa mihi tecum collata recordor,
Nec data jucundis témpora pauca jocis:

Sxpe citac longis viíse fermonibushorac,
&xpe luir brevior, quám mea verba, dies:

Saepé rúas venit fa¿tum modo carmen ad aures*
Et nova Judicio fubdita Mufa tuo eft.

¡Quod tu laudaras, populo placuifte putabarn;
Hoc pretiiim curx dulce recentis erar.

Urque meuslima ralus liber eflet amici.
Non femel admoni ru fa&a litura tuo eft. 

lío s  fora viderunt pariter, nos porticus omnisj 
Nos *via, pos junfris curva theatra locis.

Penique tantus amor npbis,, carifsimc, femper»
Quanrus in jEacide, A¿loridéque fuir. 

líon  e g o , fi biberes fecurx pocula Lethcs,
Excidere hxc credam perore pofle tuo.

Loirga dies citior brumali fidere, nóxque 
Tardior hiberna folftitialis erit:

N ec Babylon xftum , nec frigora pontus habebit^
Caltháque Pxftanas vincet odore roías:

Quám tibi noftrarum veniantoblivia rerum,
Non ira pars fati candida ¿iqlla mei.
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E L E G I A  IV. A Á T IC O .
A R G U M E N T O .

E scribe á A tico , y  le acuerda fu antigua anidad , y  los comercios^
que p6t razón'de ella tuvieron, en cuya confianza áflegutll que

da condado, en que él, aunque auíente, perfevera en ella,y le rueg^ 
que lo profiga.

4 .
Recibe la carta de N afon, que vá del ciado litro,

O  Atico, que Tegua mi juicio no eres dudofi.
Acafo aun permaneces en la memoria de tu infelice amigo§

O  por ventura el cuidado perdió débil f u s  partes?
N o tengo y o  tan tr ifie s á los Diofes, que pueda creer,

Y  lo juzgue por jufto, el que tu yá te olvidare de mi.
Siempre tengo á mis ojos vivamente á tu imagen,

Y me parece, que con mímente veo tu Temblante. ;
Me acuerdo, que entre noTotros pallaron muchas cofas ferias,

Y  que muchos ratos gallamos en gullofos juegos.
Muchas veces en largas con verfaciones nos parecía,que preftopaflábafi 

Las horas:muchas veces fué mas breve el dia q nucítra convctíacjgi 
Muchas veces los verfos recien hechos llegaban á tus oídos,

Y  fujetaba á tu parecer a la nueva M u ja .
Juzgaba yo, que lo que tu alabalTes, agradada á el pueblo;

Ello tenia por rccompenfa del nuevo trabajo.
Y  aunque mi libro eftuvieífe pulido con la lima de algún 

A m igo, muchas veces lo borré por tu confejo.
Juntos pa(Teabamos las plazas, y  todos los porticos,y las callcij 

Y  los teatros torcidos con los unidos lugares.
Finalmente tanto amor nos tuvimos íiempre, ó amigo, como 

Se tuvieron el nieto de Eaco, y  el nieto de Alfar,
N o creeré, aunque bebieras las aguas del Letheo, que quitan 

Los cuidados, que puedan ellas cofas faltar de tu corazón.
Antes el largo dia de verano ferá menor que el del tiempo btumalg 

Y  la noche folfticial ferá mas larga, que la de Invierno^
Antes en Babilonia no habrá calor, ni en el Ponto frío,

Y  la Caltha vencerá con fu olor á las rofas de Pelto*
Que llegue á ti el olvido de nueftras cofas• no aísi 

Ninguna paite de mi h$lo es bl^gca.

Lib. II. Eleg. IV. * 7 f
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jqc tainen haec dici püfsit fiducía mendasc,

Stultáque creduliras noftrafuiííe, cave: : ■
Conftantíque fide veterem tutare fodalem,

Q^alicct, &  quantum nen onerofus ero, -

E L E G I A  V. AD S O L A N U M .
A R G U M E N T U M .

T A  D  Solanum feribit, agitqueilli grafías, quandoquidem tam 
/ \  molerte tuieritíreíégationcm (uam, quamvis modico ámi- 

citiae ufu illi jun&us fuerit:dicirque fibi gratum fuifle,carmina 
fuá ab illó<laudara fuifle. Hum deinde rogar, ur íi ad ejus au- 
res líber de rriumpho Germanici per venerir, ejus rutelam lu t  
cipiat. Poftremó docet quandam eíTe conjuntlionem ingés 
niorum.

Condita difpanbursnumens ego bJafo, Solano, 
Prarpofitá mifi verba falute meo.

Qua* rata fit cupio, rcbúfque ut comprobct omen¿ 
' Te precor á falvo pofsit, amice, legi.

.Candor ir» hoc revo res intermortua paenfc,
Exigir, ut faciam talia vota , tuus.

Nam quamvis fuerim modico tibi cognitus ufu, 
Diceris aíiliis ingemuifle meis:

Mifiaque ab extremo legeres cum carmina Pontos 
Illa tuus juvit qualiacunque favor: 

jOptarttque brevem fieri mihi C aefaris iram: 
Quodtfámen optari fi íciat ipfe, finar.

Aloribus ifta tuis ram mitia vota dedífti,
Nec mirfus ideirco funrea grata mihi.

)Qí?óque magis moveare malis, doftifsime, noftris;
Credibife eft fieri conditione loci.

(Vix hac invenías totum ( mihi crede ) per orbem.
Qucí fhiniis Auguftá Pace fruátur, humum. 

iTu tameo InWcripros inter fera proelia verfus 
Er legis , &  leftosoré favente probas.

Ingenióque m eo, vena quod píupere manar; 
Plaudis, &  é i ivo ñamina rhagna fácis.

£ rata quidem funt tixc animp l^ fagian oftro f ■
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Lib.H.Eleg.IV. »7 s
N o obfiante evita el que efiaconíianza pueda llaaMtfe mendaz,

Y que mi credulidad pueda haver íido necia.
Y  detiende con fé confiante á tu compañero antiguo;

En lo que pueda fer, y fia quaato no te ür va de perjuicio.;

E L E G Í A  V. A S O L A N O .  V'
A R G U M E N T O .

EScribe á Solano, dándote las gracias de que haya fentido tanto ÍU 
dertierro , (iendo afsi que havia tenido con él poco comercio fu 

amifiad , y dice lo agradable que le fue, el que huvielTe alabado fus 
verfos. Ruégale , que fi llegare á fus oídos el libro del mumphu, íc* 
fu patrono. Y  en ñnle dice la gran unión, que los ingeniofos tienen 
entre sí.

Y o  Nafon embio efias razones compuertas con diverfas
Confonancias á mi amigo Solano defeando la Talud primero.'

La qual defeo, que fea buena, y  para que mi pronortico fe comprueba 
Las mifmas cofas ruego, 6 amigo, que tu líbre la puedas leer.

T u  bondad, cofa cafi muerta en ertos tiempos, +
Pide que yo haga femejantes fuplicas.

Porque aunque con poco comercio me nni á ti en 
Amirtad, dicen, que tu llorarte por mi dertierro.

Y  que leyendo los vetfos, que he embiado del Ponto Euxind^
Los amparó tu favor á ellos, tales quales eran.

Y  defearte que la ira contra mi delCefar durarte poco, <■
Lo qual no obfiante, fi Tupiera que lo defcabas,la dexaria;

Por tus buenas coftumbres hicirte tan fuaves fuplicas;
Ni por efto yo las agradezco menos.

Y  para que mas te muevan mis males, ó dodifsirao,
Creíble es, que te moverán por la condición del lugar;

Apenas bailarás por todo el orbe (crecm e) tierra, -
Que menos que efta goce de Augufta paz.

T u no obfiante lees los verfps, compuertos aquí entre crueles ,;
Guerras,y leídos los apruebas, favoreciéndolos tus palabras.;

Y los aplaudes por mi ingenio, que mana de una vena pobre,
Y haces de un corto arroyo rice grandes. »

Cierto, que ertos favores foagratosi mi animo,auoqoeptjpdeg.
Mig \



V ix fibi'CÜm miferos poflc placeré putes.
Dum tamen in rebus tentamus carmina parvis;

Materia: gracili fuíificit ingenium.
Nuper ut buc magni pervenit fama triumphij 

Aufusfum lama; íumercmolisonus.
Obruic audentem rerum gravitilque, nitórque* 

Nec pctui cocpti pondera ferre mei. - 
Illic , quam laudes, erir ofñdofa voluntas.

Caerera materia debiiitatá jácent.
Qui fi forte líber veítras pervenit ad aures;

Tu te la m mando, fentiat iile tuam.
Hoc tibi faduro , vel fi non ipfe rogarem,

Accedar cumulus grada noftra levis.
Non ego landandüs, fed funt tua pedora ladej 

Et non calcará candidioranive:
Mirarífque a líos, cüm lis mirabilis ipfe;

Nec lateant artes, eloquiúmque tuum. 
iTc juvenum princeps, cuidat Germania nomett^ 

Participem Iludáis Cacfar habere folet.
ÍJEu comes andquus, tu primis jundus ab annis. 

Ingenio mores acquiparante, places.
[Te dicente priñs, fit prodnus Ímpetus illi: 

Téquehabet, elicias qui fuá verba ruis.
.Cum til desífti} mortaliique ora quierunt, 

Tedáque non lougá contiende mora;
Surgir Iiilfo júvenis cognomine dignus,

Qnalis ab Eois Lucifer ortus aquis.
Dúmque lilens altar, ftacus eít vuluifque diferí!,' 

Spémque decens doda: vocis amidus haber.
Mox ubi pulfa mora e ít , atque eos cederte folutun^ 

Hoc fuperos jures more folcre toqui.
«Atque hxc eít dicas,facundia principe digna: 

Eloquio rantum. ncbilirads ineft.
Huic tu cüm placeas, ¿Se verdee lidera rangas;

Scripta tamen profiigi vatis habenda putas. 
Scilicet ingeniis aliquaeft concordia jundis,

Et feryat ftudii foedera quifque fui.; ,
Rnlticus agtKoJam»; miles fera bella gerentcm;

Redorcm dubixnavita puppis arpar. »•
£Tp quoqBg'Jgáeridam ftgdioj ftudiofe,ten^r.is4

276 Ovidio de Pontó3 '
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Perfuadirte,que los infelices apenas fe pueden agradarás! mil'mos. 
No oblante, quando (i-licito hacer veríbs acerca de cofas pequefus) 

Bada mi ingenio para una tofia materia.
Poco ha, luego que llegó la fama del gran triumphof 

Me atreví á tomar carga de tanto pefo.
La gravedad , y excelencia-deeftas cofas me oprimió á mi 

Atrevido, y no pude llevar el pefo de lo que empezé.
Allí verás una voluntad oticiofa, que puedes alabar,

Las demás cofas yacen quebrantadas por la matinal 
£1 qual libro, ÍI acafo llegÓá tus oídos, - 

Te pido, que experimente él m amparo..
Nueílra gracia pequeño cumulo fe llegue á ti,

Que havias de hacer ello, aunque no ce lo rogaflé;.
No loi vo digno de alabanza, pero tu c o r a z ó n  es mas 

Candido, queía leche, y niéve que rófe,hañol)áílb¿ .
T e  maravillas de otros, Tiendo digno tu de admiración,

Y íierdo manifieftos tus artés'Tibefales,y  to ingenio.
El C>yár aquel Principe de los jovenes, á quien dá el nombré 

Gerirrania, te fucle tener por compañero en los eftudios.
T u fu compañero antiguo, tu fu amigo dcfde niño le agradas  ̂ .

IgualiVrdó tu ingenioá tus coftumbres. •
Hablando tu primero al indante nacetn 'éluh ímpetu,

Y te obferva, para que provoques fus palabras con las tayas;
Quando tu hablaíte, y fo^áraítón’t u s ' l a b i o s ,  ' '

Y cerrados callaron por algun no largo tiempo;
El mancebo digno del renombre de Juliofe levanta,

Como nace el Lucero de la mañana de las aguas Orientales.
Y  mientras callado eftá en pie,trerie'fa'püftúrs,y temblante de eloquStC^’

Y el vellido decente dá eiperanza,de q haráttndottorazonamiento* 
Luego que expele la fufpenfion* y, abré la celefteboca,

Jurarás, que los Diofes fuelen hablar con eñe modo.
Y ella dirás es digna facundia dé úrv Principes '

Tanta tioLhza fe merece la etiquencia.
Agradando tu á elle , y tocando con tu cabeza laS eftrellas,

Noobíláte juzgas deber eftimar los eferitos dé un Páeta defterradó, 
Cierto es, que hai alguna concordia en los unidos ingenios,

Y  cada uno conferva alianzas de fu profefston.
El ruftico ama á el labrador, el fókládo á el qufctrae' crueles ■

Guerras, el marinero á el que gobierna la nax t  dudofi.
T u también te aficionas, ó eftudiok>> ai eftudio de íasMufas*

Lí&n.£Ieg.V. > i  77



Ingenióque ftves, ingeniofe, meo.
Diílat opusnoftrum, fed fontibus exit ab iifdeiB.

Artis &  ingenua cultor uterque furnus.
,Thyrfus enim vobis > geftata eft laurea nobis*

Sed tamen ambobusdebet incíTecalot.
Urque rneis numeris tua dar facundia ñervos;

Sic venir á nobis in tua verba nitor.
Jure igitur Audio confinia carmina veftro,

Et commilitii (acra tuenda putas. ¡
Pro quibus ut roaneat de quo cenferij, amicús»

Comprecor ad vitas tempep^ fpmma tua?;
¡Succedárquc fuis orbis mpderatór habenis, 

g yo d  mecum populi vota precantur idem.

E L E G I A  VI. AD GRA5CINUM.
A R G U M E N T U M .

£ - <

r  A  D  Grascinum feribens Poeta, eum m onet, nc crimen ad- 
X \ .  milfum cuipet, quandoquidem pretérita mutari non pof- 

funt. Illura poftremó monet,ut malit fibi lapfo opem ferre, ut 
facit, quám ea dainnarp quas potius excufanda funt.

Carmine Grascinum, qui praefens voce folebar,
Triftisab Euxinis Nafo falutat aquis.

Ixulis hxc vox e ft: prasbet mihi Utrera linguam,
Et linón iiceat fcriberc , mwusero, , .

Corrípis, ut debes, ftultipeccata fodalis,
Méque meis meritis ierre minora doles*

¡Vera facis, fed lera, meas con vicia culpx;
Afpcra confeflo verba remitte feo, ■ .. •

Cum potcrani redo rranfire Cerqunia velo, ¡
Ut fera vitarem faxa, monendusecam.

Nunc mihi naufragio quid prodeft difeere fado,
Quá meadebueriteprrere cymba vía?

Bracchia da lafio potius prendenda naranti,
Nec pigeat mentó fuppofuiflé mapum.

Idque facis, faciáfque precor. Sic mater, &  uxor,’
Sic tibí finr fraíres, totáqucfalyq domus.

Quodque fqles ampio femper, qupd voce precari,

x  7  8  O v i d i o  d e  P o n f o ; '
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E ineeniofo, favoreces h mi ingenió.
Hai diferencia en nueftra cfcr&, petó W*ee déla niifmft 

Fuente: y uno, y otro ufamos de las artes liberales.
Porque tu llevas el thyrfosgü tá corona dcílaurel,

Pero no obilanre en uno, y otro debe feaver furor.
Y  aísi como tu oratoriadáAferzas'áfmáfrre'pbetiea,:

Afsi nace de mi el adorno para tus palabras.
Luego con razón juzgas, que debes defender tos verlos, que fcunéS 

A ru cftudio, y las cofas fagradas, de quefomos comilitones,
Por lo qual te ruego,qiié^fc/deqiiteft4bjü^á<<$é$ amigó. 

Permanezca tal halla el ultimó tiempo de'ftí vfidai >•
Y  iuccda, moderador del mundo cón fus ritndás, lo qual 

J untamente conmigo piden las íüplicas delpuéblo.

i

E L E GIA Y J.. * A G R £ G  J K O,
A K G V  M E N T O .  <*: .

' :• . . . . f .  • .. í

E f L Poeta eferibe á Grecino, acóníeíandole nó tulpe el pallado dea 
, lito , y mas qiundcrlas cafas pafladas no pueden dexar de haveí* 

íido, y que fe incline mas áfavoretér and infeliz* qué á céndenar lq 
que tiene difeulpa.

1  ** V f  I  x • • t i  /  ~ \ ' * * V ~ -  ?

# Jt  ̂ *■» r  ̂ ■*.  ̂ * 1 * - - * *  ̂ v  ̂ *. 4w
£1 trifle Nafon defde el mar Euxino Taluda con verfosá Grecino,

A quien prefente Taludaba con palabras. ; 1 -
Ella es la v,oz de un deserrado,las letras me dán á mi lengua^

Y lería mudó,fino pudiera eferibír. ' - : • •*.
Reprehendes los pecados, cómó débes,-dé tu necio amigo, • • * * ^

Y te dueles, de que padezca males menores,qué4ó q u eyo  merezeb,’ 
Haces verdaderas repréhén (iones de mi culpa, pero tardas,

Dexa de decir palabras afperas á el reo que ha confeffado.
Quando podia pallar con las velas rectas á el monte Ceraunia, ^

Haviade haver fido a vifado, qite eVitáíTe los crueles peñafeós.1 £ 
Qué me aprovecha decirme ahora, por qué camino debía ir t.

Mi barca, haviendbyo náufíagádo?
Mejor fcra que dés la mano á el que fatigado nada,para afirfe á ella,

Y  no re avergüences de ponerle la mano debaxo de la barba.
Y  ello haces , y te ruego lo profigas, afsi veas con Talud, y  felicidad 

A tu madre, muger, hermanos, y á toda tu cafa. ■
Y  afsi como fuetes logar eth>,no folo con tq  defeo^úho es con ba labras,



i8o Ovidio <k Póñtd;r
Omnia Caefaribus fie rúa fada probes.

Turpe cric in miíeris veteri tibí rebus amico 
Auxilium nullá parte tulifle tuum.

.Turpe referre pedem, nec paflfu ftare tcnaci,
Turpe laborantem deferuiífe ratem.

Turpe fequi cafum, &  fortuna? cedere: amicuiri 
Ht nifi fit felix, eíTe, negare fuum.

« P  n ita vixerunt Scrophio arque Agamemnone natíj.
Non hace /Egidae Pirithoíque fides.

¡Quos prior cft mirara, fequens mirabitur artas:
In quorum plaufus tota theatra fonant.

(Tu quoque per durum fervato tempus amico»
Dignus es in tantis npmen habere vitis.

Dignus es> &  quoniam láudem pietate meccrisj 
Non erit officii gt.atia furda tui.

Crede mihi, hoítrum fi non mortale futurum 
Carmen , in ore frequens pofteritatis eris. 

ffac modo permaneas lapfo, Gríteme, fidelis» 
r Duret &  in tongas Ímpetus iftc moras.

JQpa: tu cum praríles, remo tamen utor in aura*
Ni i nocet admiflo fubdere calcar cquo.

ELEGIA VII. AD ATTICUM.'
A R G U M B N T V M .

A D  Atticum feribens, primo eum falurat. Deinde percün&á- 
tur quid agat, &  an eum amet, queritúrque de foriuna, 

cujusmala innumerabilia efi'e dicir. Poftremó in tantis malis 
Tolam fibi fpcm relidam folatio elle aífecit, precatúrque, utiq 
priíliná fide permaneat.

tflé  falutatum vult te mea Utrera primürn,
A maté pacatis, Atticc, milla Getis.

Próxima fubfequitur, quid agas, audire voluntasj 
Ht fi ( quidquid agas) fit tibi cura mci.

N cc dubito quin fít : fed me tinior ipfe maloruni 
Sacpé fupervacuos cogit habere metus.

Da veniam,quxlo,nimióque ignofee timori.
Tranquillas etiam naufiagus horret aquas.



Afsi todas tus operaciones fea dignas de aplaufo paca co los Celares 
Para ti ferá cofa torpe, el no dár por modo alguno tu 

Amparo á un antiguo amigo Cn fus fatalidades.
Alegoría. Cofa torpe ferá bolvei fe atrás, y  no permanecer con firme pie,

Cofa torpe lera dtífamparar á una nave, que le váá  pique.
Torpe cola ferá, que un amigo figa el acontecimiento, y le rind%

A la fortuna, y negar, que es fu amigo, fino es feliz.
. No hicieron ello los hijos de Srrophio,y Agamenón;

Oteíles'. No fue ella la f¿ dei hijo dc Egeo, y de Pirithoo.
Tuo. De los quales ella primera edad fe ha admirado, y fe admirará la 

jLy™2'" Siguiente, en cuyo aplauíb todos los tbeatros vocean.
T u  también, por haver mirado por tu amigo en un infeliz tiempo.

Eres digno de tener nombre entre tan excelentes varones.
St oiri. eres, y porque mereces por tu piedad atabanzas,

El agradecimiento de tus buenos oficios no ferá fordo.
Creeme, fino han de fer mortales mis verfos, citarás 

Frequentemente en la boca de la- pofteridad.
O  fiel Grecino, permanece a favor de mi infelice,

Y  elle Ímpetu dure por mucho tiempo.
Alegcru. Lo qual como lo executeS, no obftame ufo de remo con el vitfntéí 

Nada daña aplicar la'efpuela á ei cavallo incitado.

E L E G I  A VIL Á A T IC O .
A R G U M E N T O .

E Scribe el Poeta á Atico, pregúntale , en que palia el tiempo, qüM 
xafe de fus defgt^cias, las que aflegiua fer innumerables. Final-i 

mente dice, que le fitve de confuelola efperanza,yle ruega,que peed 
nanezca en la antiguafjddidad.

O  Atico, mi carta, que vá de loslitigiofos 
Getas, quiere lo primdf&'él Taludarte.

Co Siguefe luego el defeo de fabarpenrque re excrcttesyy fi acafó,] 
ioileo! ( Hagas lo que hicieres) tienes cuidado de mi.

Ni dudo, que lo tengas, pero el mifmo temor de los males 
Muchas veces me obliga á tener vanos miedos. ■

Ruegote, que me perdones, y ámai oJccefsivo temor, El que tjf 
Naufragado, aun teme alas tranquilas-aguas.i- -

...............  H a “
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Qi’.i fcroel efclxfus fallad pifcisab hamo,
Omnibus unca cibisaera fubeflé purat.

Sa’j-c cancm longe vifum fugit agna, lupúmque 
Credit; &  ipía fuam nefcia vitat opem.

Membra reformidant mollero quoque faucia ta&uroj.
Vanáque fotlicitis incutit umbra metum.

Sic ego foitunx telis confixus iniquis,
Pedore concipio nil nifi rrifte meo.

Jam mihi tata liquet coeptos fervantia cürfus 
Per tibi confuetas femper itura vías.

Ob fervare Déos, ne quid mihi cedat amicé,
Vcf baque fortunx vix puto pofle dati.

Eft illi an x  me perdere qnxque folebat 
Elle lev is, conftans, &  bené certa nocet.

Credc mihi, (i fum veri tibi cognjrus oris,
Nec fraus in nollris calibus efla poteft.

Cinyphix legetis citius n.umerabis añilas,
Altáquc quám multis flo.reat Hybla thymis:

Et quotaves mutis nitantur inaéra pennis;
Quótque naterpt pií’ccs xquorc , certus eris:

,Qim m tibi nollrorum ftatuatur fumma laborum,
QiiUv ego fum rerrá , qtios ego paífus aqua.'

Nulla Cictis toto genseft rruculentior orbe:
Sed tamen h¡ nbfttislin^emuére mali$. ' T

Q y* tibi li memori coner perferibere verfu»
Hias eít taris tonga futura mers.

Non igitur vetear, quód te rear eífe verendum,'
Cujus amor nobis pignora mille dedir. ' ’

Sed quia res timida eít omnis miíér 5 &  quia lorig<>J 
Tcmpore Ixririx janua clauía mex. t 

Jam dolor in morem venit meus, tuque caducis 
Percutrti crebro faxa cavanturaquis;

Sic ego continuo fortuna: vulneror it&í» ' ' ; ■ n 
Víxque habetin nobis jam nova plaga locum,

Nec magisaTsichid vqioérteiíuatur'abu'fu, ¡ .
Nec magis eft curvis Appia frita rotist 

Peélora quammea funt ferie excata malorum,
Et nihil inveni, quod mihi ferret opem.

.Artibus injpeiuMs quxrit a eft gloria muios;
Infelix petiidutibusijpferneis, , ^ . ;:j(

x $ z  O v M f b  r í e  P o l í f o *
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El pez, que una vez fue herido del falaz anzuelo, juzga, que eftá el 
Corvo alambre debaxo de todo lo que ha de comer*

Muchas veces la oveja, viendo lexos al perro, huye, y cree 
Que es lobo, e ignorante huye de lo que es fu detenta.

Los miembros heridos remen d ra&o, aunque fea íuave, y U vana 
Sombra incita a miedo á los queaadan con algún riefgo,

A0¡i yo herido con lasmiquas armas de la fortuna,
Nada concibo en mi corazón, que no fea trille.

Yá conozco claramente,que los hados, que guardan fus curios 
Empezados, liempre han de ir por los caminos,que acoflumbrauí 

Juzgo que los Diofes cuidan, de que nada bueno me fuceda,
Y que apenas fe puede engañar á [afortuna.

Tiene ella cuidado de perderme, y la que folia fer
Mudable, bien cuntíante, y cierra me daña.

Creeme, fi me conoces por hombre de verdad,
No puede ha ver engaño para mis defdichas.

Mas preílo contarás las efpigas de la fementera Ciniphia;
Y los muchifsimos tomillos, con que florece la alra Hybla;

Y mas preílo re certificarásde quantas aves anden en el aire
Vatidas las alas, y de quintos peces naden en el mar.

Que te aclare la fuma de los trabajos,
Que he padecido en tierra, y mar.

En todo el orbe no hai $ m t c  mas truculenta, que los Cetas,
Pero no obftante ello, fe han laftim idodc mis males.

Las quales cofas fi interne efaibirte, por memoria en mis verfos>
H i de falir una larga litada de mi defdicha.

No temo, pues, porque juzgue, que yo deba temer de ti cíTo,
Cuyo amor me ha dado mil prendas.

Sino es porque rodo infeliz es coía Umtrofa^ y  porque tiempo ha 
Que eílá cerrada la puerta de mi alegría.

Ya mi dolor ha venido ácollumbre; y á la manera que las piedras 
Se caban con el continuo golpe de Jas aguas, que caen,

Afsi yo íui herido con e! continuo golpe de la fortuna,
Y apenas en mi hai lugar para llue va plaga.

Ni a el arado le adelgaM mase]continuo ufo,
Ni es mas trillada la via Apia de las corvas ruedas*

Qj : es '.ni cjrazón combatido de la ferie de 
, Males, y nada hallé, que me diclTe favor.

Muchos hallaron la gloria por medio de las artes liberales;
Yo infeliz perecí por cauía de mis dotes.

No a

U kfl.E icg.V H . *8$



,Vita prior virio caret, &  fine labe perafta;
Anxiliimifero nil tulit illa mihí.

Culpa gravis prcóbusdonatur licpe fuorum;
Omnis pro nobis grada muta fuit,■

Adjuvat in duris aliquos prsfenda rebtis:
Obruit hoc ableos valia procclla caput.

Qux  non horruerint tacitan» quoque Carfaris iram?: 
Addita funt poenis afpera verba meis, 

l i t  fuga temporibus levior : proje&us in atquoc 
Attiurum fubii, Pleiadúmque (ninas.

{tepe folent hyemem piqcidam fendre carina:: * 
Non I¡ hacce puppi farvioc unda fuit..

Refta fides comitum poterat mala noftralevare: 
Ditata eft fpoliis pérfida turba meis.

Jditius exüium faciunt lqta t ttiftior iftá 
Terra , íub ambobus uon jatet ulla polis;

Eft aliquid patriis tdcinúvn finibus cífe: , • ,!
U ltima me tellus , ultimus otbis ̂ abet. ( 

Prxiiat & exulibus paccm tua laurea , Caefar: 
Pontica finitimo.tcrrafubhofte jacet. 

iTenipusinagruiumcultuconlumeredulceeft? > ■ 
Non padtur verti barbarus hollishutnum. • i 

Temperie cceli córpúlque animúlque ju/vantui\
Fi igorc perpetuo Sarmatis ora riget.

Eft in aquíi dulcí non invidiofa volupras:
Aiquoreo bibitur ctim (ale milla palus.

Omnia deficiunt: animus tamen onmia vineit¿ 
lile aiani vires Corpus habere/acit.

Suftineas utonus, nitendum.verdee pleno:
Atfle¿li ñervos fi patiare, cadet: '

Spcs quoque, pofle mora mitefecre principis iramj , 
Vivere ne noliiiidefidánique, cavet.

Nec vos parva dads paucifoiattaAobis,
Quorum fpeílata eft perxnala noftra fides. ; 

|C(rpta teñe, quaííb; nec iníúquare deíerere navenV 
Meque fuuul ferva, jtididúmque tuum ., /

2 8 4 Ovfáio de Póttfóí '
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L iM L fW  VII. *851 t 1
Mi primara vida carece de vicio, y paftó fin pecado»

Ella ningún tacorvo me ha dado á mi infeliz, 
y  na grave culpa muchas veces fe perdona pur !os ruegos 

De los ftiyos, para nú codo favor fué mudo#
La prefencia ayuda a algunos en las cofas adverfa$>

Una gran tenvpcftad me fumergió i  mi auíente;
A quien no anegaría la ira defCcfar auntf/*W¿?  ̂ 1 k

Afpccas reprcheufiones fe añadieron a mi caftigo.
El ir deítevr^do, fe hace mas fuave con los tiempo^yo arrojado k

A el mar padecí á el Arcturo, y á las amenazas de las Pleyadas. ,
Las naves muchas veces luden experimentar apacible al Inviernpi 

No fueron crueles la^oUs para la nave dzlthacOj * - , lt %, u
La buena f¿ de los compañeros podia aliviar á mis males: t ,

La desleal turba de ellos fe enriqueció con misdefpojos.
Los lugares hacen mas fuave a el ddticrro: t

Tierra mas trille que ella no haidebaxo de los dos Polos*
Es de algún alivio eíhir cercano a los tcrnnnos de la patria*

Yo ettoi en la ultima tierra,, y etvel orbe ultimo. ■;
O Celar, tu imperio da paz aun á los defte erados»

La tierra del Ponto ella cercada de enemigos.
Dulce cola es gallar el tiempo en cultivar los campos:

El bárbaro enem igólo óá lugar a que fe labre la tierra.
El temperamento del Cielo ayuda áelcuerpo,y a el animo;

La región de Sarmncia fe yeia con perpetuo fiio.
En el agua dulce hai un deley t e ^  embidia* d  agua de la 

Laguna bebemos mezclada con la Talada del mar.O _ t
Todas las colas me faltan,» no obftante el animo vence todas las coíási 

t i  hace que el cuerpo también tenga fuerzas.
Neccflaiio es efl rivar derecha la cabeza, para que foftengas algún 

l’cjoi pero cavias, íifdcxares doblegar los nervios.
También la efperanza hace,que con el tiempo pueda mitigar la ira 

Del Celar, ella evita el que yo no quiera vivir, y que perezca. j 
Isii vofotros, opacos, me<dais pequeños conluelos,

Cuya fé fe ha probado en mis males. v  -'-* . i , ; .
Rueg. -te, que profigas lo que has empezadp,y que no defatnparq$[pqei 

Mar a la nave, y ^onfer vatnq á mi, y á tu juisio» , < '1

1> i



E L E G I A  VIII. AD M A X I M U M  C O T T A .
a r g v m e n t u m ,

HAnc epiftolam feribit ad Cottam, eique grafías agir, quod 
adfemiferit Augufti Cxfaris L iv ix , ac etiam Tyberii 
imagines , rogat deinde eos, ut fibi midas exilium concedant: 

nec patiantur eorum imagines, quas haber femper íccum, efle
¡n hoftili, &  invifo loco.

< •
Redditus eft nobis Cxfar curii Cxfare nupef,

Quos mihi mifilíi, Máxime Corta, Déos.
Utque tuummunusnumerutn, quem deber, haberet,

Eli ibi Cxfaribus Livia junfta luis.
Argentum feelix, omntque beatius auro,

Quod fuevit pretium cum rude numen habet?
Non mihi divinas da-ndo majoia dedirtes,

Coelitibus mifsis noftra fub ora tribus.
Ert aüquid ípeítare Déos, Scadefle putarej 

Et quaíi cum vero nuinine porte loqui.
Pixmia qnanta, D c i! nec me tener ultima tellus,

Urque priús medi.i, fofpesin Urbe, moror.
Cxfareos video vultus, velur anre folebam:

Vix hujus vori fpes filie uila mihi.
Utque falurabam, numen cederte faluto.

Quod reduci tribuas, nil (puto) majus habes.
Quid noltris oculis nifi l'ola palatia del'unt,

Qui locus, ablato C'xfare, vilis erit?
Hunc ego cüm Ipetlerti, videor mihi cernere Romam.

Nam patrix faciem furtiner ille lux.
FaíIor?an irati núhi futitin imagine vultus,

Torváque nefeio quid forma minantis habet?
Parce, vir, immenfo major virtutíbus orbe,
* Ibftaqjúe vindi&x fupprime lora tux.

Parce, puer,faecli decusadmirabite«oftri 
Terrarum dominum , quem fuá curafacir.

Per patrix numen , quod te tibí carius ipfo ert,
Per nunquam fuñios in rúa vora Déos,

Pérque thori fociam, qux pai tibí íbla reporta eft,

i b 6 Ovidio de Ponto;



ELEGIA VIII. A MAXIMO COTA.
A R G U M E N T O .

Llb, U.Eleg.VlII; 187

EScribe á C ora, y dale las gracias por baverle embiado las meda
llas de AuguftoCefar, L ivia , y T y b e rio , ruega defpues á eftos, 

que le concedan mas fuave delVierro:y que no permitan,que las imá
genes , que él fiempre trae configo, edén en un luga; dp enemigos, j. 
aborrecido.

Tvhcrío 
klujrcfr de 
kUguílo.

Sin U- 
irar, y fin 
11 iíTUge- 
ICS»

Mcthon.
Logro.

c Aoguf
io.
Augufto»

tugado» 
lyjjerbo-

jxiílrofe 
c“tbjfor, 
pufino.
arre , ó 
omulo»

* Livia

Poco ha, ó excelente Cota, que recibí á el Cejar 
Con el C e j a r ,  Diofes que me embiafte.

Y  para que tu cargo tuvieffe aquel numero, que debe,
Juntarte á Livia con fus Celares.

Feliz plata, y tnas bienaventurada,que todo oro, la qual fiendoafsi 
Que ruJa tiene precio, fe le añaden deidades pintadas.

No me darías mas, (i me djeífes muchas riquezas, haviendome 
Embiado á mi vifta tres perfonas celcftiales.

Es de ertimacion mirar á los Diofes, y juzgar, que eftin prefentcs, >
Y poder cali hablar con la Deidad verdadera.

Quan grandes premios Cois,ó piofesl Yá he buelto a Roma, ni habito 
Ultima tierra, y vivo libre como antes en medio de U Ciudad.

Veo los Temblantes Cefareos, como los veía antes:'
Apenas tuve efperanza de efte defeo.

Y Taludo á la cel(jlte Déiî >d» cPmo la Taludaba:
Nada mayor, juzgo, tiene? que darme a mi,’ que,be buelto libre; : 

Qué me falta que vér, fino Tolo a los palacios] El quaj ;
Logar, quitado el Cefar^ferá yiL , r 

Mirando yo zefte, me parece que veo á Roma, '
Porque él obrtenta la forma de fu patria. , , ,  . ■ >

Engañóme? Sus Temblantes aoafo eftán para mi airados en c U e tH tp ? '
Y  no sé qué de amenazador cruel tiene la íbrma. :j ' o  

Ovaron mayor que elprbc¡rujien(o en virtude?,perdoUfc, : .
Y fuprime los frenos de tu jufta venganza,

O  joven admirable, hermofura de nueftro figlo, á quien
Su cuidado hizo Tenor del mundo, perdona.

Por la Deidad de tu patria, á quien amas mas que á ti nú(ma¡¿
Por los Diofes nunca Tordos para tus defeos. .

Por tu muger, la qual Tola, fe pudo hallar Igual a y? .

f í
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Etcuimajeftasnon onerofatua efly 

Pérquc ubi íimilcm virtutis imagine natumj 
Moribus agnofci, qui tuus^efle poteft?

Pérque ruos, vel avo dignos,' velpatrenepotesfj 
Qui veniqnt, magno, per tua jufla gradu;

Parre leva minimá rioffrás,&contrahé, peenás, 
t 'Diquéprocul Scythico, qui fit ab horte, locura. 

jEt toa ( íi fas eft ) a Cafare proxime Casfar 
X Niímina firrc^tecibus non inimicájnetói 

Sic fera quám primüm pavido Germania vultn 
Ante triumphantes fervaferatur equos.

S k  Pater in Pyl¡os,Curnoeos tnater in anñbs 
Vivant, &  pofsis fijlips efle diü.

3Tu quoque conveóíens ibgenti rnipta tnatirc>> 
Accipe noq dura fupplicis a ure preces. -

Sic t'ibvvir foTpes, fie fintcum prole nepotes, 
Cúmque bonis miribus, quot peperére nuriwí 

Sic, querridlra tibí rapuit, Germania, Drufus,
Par# fiierjr partdsfola caduca tui.

Sic tíbi-ffiítietniitiatiMé funeris ultót
Purpureus niveis filius inftc't equis, 

idta fruiré ó ‘timidis tbitifsimánumihávotis;
P rae feotes aliqiúd ptaíit hdbere Déos. 

jCaeíaris advento tura gladiator arena 
Exir; & auxilium non leve vultus habet.

Nos quoque veítra juvct:qíl&tí, quáIicer,orá vidcinvi 
Intftfa eft^p^ríí qttód dofnus una tribus.

Felices illi, qui non wiHlácra, fed ipfos,
Quique Deíim corám corpora vera vident.- ; 

tQuód quoniam nobis inviditinutile fatumV 
Quosdeditars vultus, effigiérfrque, colo. 

Siclfti#flífié¿qóy¿f¿ Deo&í’rjüos arduos ¿ether < 
Occulit, & coliturpro JoVe fórma Jovis. v 

Denique, qujeéíéáim éftf &  erít fíne fine, cávete; .
Ne fit in invifo veftra figüra locó.

Nam caput e noft'tá cirius ccrvicc reccdet,
Et patiar, fofsis lumen abiregenis:

Qtrám c a redro' •? ápt is ,ó  ̂  ú bl ica numina, vobis,
Vos eritis nortee portus &  ára fógae. 

iVosegocompie¿i:ar,<3dtiteís^éingííi:'abatmisi. •,
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Que me
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Kvfjgio. 
Methaíor,

Y  á quien tu mageftad oo es gravoíá. « ' í¡
Y  por tu hijo, femejante á tlen la imagen de,|a yirtodii , .

El qual puede conocerfe, que es tuyo por las coftumbtés.
Y  por tus nietos dignos de Abuelo, ó de Padre, los qiiales .

Vienen por tus defeos con ligero paflo. • * .........  . ..•••; •'
A  Livia, y quita en pequeña parre mis penas, y dame up [¡ . .

Lugar, que cité lexos del Scytha enemigo. . ■ : L
Y  rus Deidades, ó Cefar, mas llegadas á el Cefar, fi es

Licito, no C<&$ytunigéí imipfiiigliGis. '  * / 1 7 ) ■-? ' í 
Afsi la fiera Alemania, qtianto antes lea llevará pHfícmcrir 

Delante de los triumphaléscávalioscbn palido'femblanti;
Afsi tu Padre viva los años de Neftor, y tu madre los de la

Sibila'Cumana, y puedas fér hijo por mucho tiempo. '  ‘  •
Tu también, muget igual á tan gran marido, recibe ^

Con mocrueloíáa las fuplicas de un tendido. ':
Afsi goc-es á tu marido feliz, aísi goces á tus nietos con tu hijo, .

Y  juntamente con tus nueras, lean felices las nietas,.que parieco*¿ 
Afsi Drufo, á quien la cruel Alemania, te arrebató,

Sea folo-ia caduca parte de los que parieres.
Afsi tu hijo con madurez vengador de la muerte de fu hermano» ;

A tu favor vertido de purputa,.falga en los blancos cavallos.
O  deidades refplandecientes, favoreced a las temerofas fuplicas}, [ 

Aproveche algo tener prelentes d ios Diofes.
El gladiador Tale de la arena feguro con la prefencia del 

Cefar, y fu fembiante tiene no leve auxilio, i 
Yalgame también el(yéc.vueftfoS'rqfteos del modo, qu^ fe me 

Permite, y  el que en una cafa hayan entrado tres Deidades.
Felices aquellos, que vén no. los íimulacres, íino.es á ellos mifmbjfj £

Y los que vén delante ios verdaderos cuerpos de los Diofes.
Lo qual, porque me lo quita á mi el inútil hado, reverencio á la efigi£¿'

Y  femblantes, que dió el arte im is defeos.
Afsi los hombres conopiéron a tos Diofes, a los qualcs ,oculta 

El arduo Cielo, y  por Jupitcr.fe venera a fu imagen. ■
Finalmente no permitáis, que vueftro retrato, que tengoky,tendrq j  

Conmigo para fiempre, eüé en uri lugar aborrecible. ■ . .
Porque antes permitiré, que mi cabeza le divida de los hombros^'

Y  que mis ojos los faquen de mis cabadas mexillas.
Que carezca, ó Deidades-publicas, de vofottos arrebatados. ¡í

Vofotros fereis el ara, y el puerto de mi deftierro, -
Deyofotrosm eabrazaié,lim eceríanleftayuadbíiQwtast . ..... . 1

* Oo *

Libáli" Ela¿.VIIÍ. > i«y



1 5 0  O v id io  He P o tito .
Utque meas águilas, ros mea figna feqaar. '

’Aut ego me fallo , nimiáque cupidine ludor 
Aut fpes exilii commodioiis adeft.

Nam minüs &minírs eft faciesin imagine triftis*
Visáque funt dittis annuere orameis.

(yera precor fiant timidx prxfagia mentís,
Juftáquc quamviseft, fíe minorka Del.

E L E G I A  ÍX. C O T Y  REGI .
/ A R G U M E N T U M

[ A  T> Cotim filiom Coti Regis Thracix hanc epiftolam feribir, 
J f \  laudatqueillumá generis origine: monetque Rcgium ,ae 

divinum effe miferis fuccurrere, &  fibi patifsinauro ob (ludia 
poctiex fácultans-.fiquidem illa quaíi quoddam amicilix virv- 
«¡Wumhabcnr. Poftremó eum rogar, ut oranti, terraíuabcliib. 
cofa, in qua exulabat, fit erfida, &  amica.

s /

Regia progenies'¿ Cüi nobilitatisorigo 1 1
Nomen in¡ Eumolpi pervenit ufquc, Cotysj 

fama láquax.veftras ti jam per venir ad aures,
Me tibí finitimi parre jacére foli?

¡Supplicis exaudi, juvenum micifsime, vocem:
Quáinque potes profugo(nam potes) afferopem;

M e forrurfa tibí ( de qua quod non queror, hoc eft) ’ l¡
Tradidit; hoc uno non ínimica mihi. 

f  xcipe naufragium non duro lirtore noftrum,
Ne fuerit térra tutior unda tuá. —

Regia ( crede mihi) res eft, fucurrere lapfis:
Convenit &  tanto, quantus es ipfe, viro, 

íortunam decet hóe iftam, que maxima cüm fit^
Efle poteft animo víxtamen xqua tuo.

Confplcitur nunquam tneliore potentia causa,
Quám quoties vanas non finit eíTe preces.

Hoc niiot ifte fui generis defiderat: hoc eft 
A fuperis ortae nobiliratis opus.

H oc tibí &  Eümolpus generis clanfsimus autor,
Et prior Eumolpo fuadetErichthonius.

H oc tesura commanc D eis: quod uterque rogad

i a
i

/.!



L i ir / H c l lr g .  V I I I .
Untadii Ó  fcguiré por mis águilas, y  por mis vanderas. 

w i« **« O  yo me engaño, y  me drxo llevar del gran defeotoeftá 
lerai Pedente laefperanza de deftierro unas acomodado.
ducho ne ^orcluc menos» y menos rrifte eftárirofltro a i  la imagen,

Y los roftros parece que dtorgin mis fuplicas. ,
2 úifte*. Ruego que los prefagios de mi mente íiinida faigan

yerdaderos, y que la ira del Gefar feamenor, aunque es jú f t a .  ; 1
v i

E L E G I A  ,IX. A L í t . E Y  C O X I S
A R G U M E N T Ó .

* j ":

EScríbe i  Cotis hijo de Cotis Rey de Trácia , aíabalé por el orígei^ 
de fu linage: dicele, que es cofa Real, y  Divina amparar a los in

felices, y principalmente-á él por la aficion a la Poefia: fupueft c^u* 
ella tiene un cierto lazo de amiftád. Finalmente le ruega, que la  deco
ra donde citaba deíterrado le fea fiel. ^

¡Apofírio. 
Vitac de.

Alegoría.
Porque 

fuero tran 
quila» pa
ra el.

Por lo 
magnáni
mo.

Materia,

O  Cotis generación real, á quien el origen de nobleza
Llega bajía el nombre de Eumolpo;

Si la parlera fama y itie g ó  á tus oídos, de que 
Yo eltaba en la tierra cercana á ti;

O  el mas fuave de les jovenes, oye la voz de un rendido, y  dá aquel 
Socorro que puedes ( porque bien puedes) á un delterrado.

La fortuna, la qual folo ha hecho ello ( de que no me quexo)
Me entregó á t í : folo en ello no mi enemiga.

Recibe mi naufragio eq playa na cruel, porque no fean htat 
Seguras las olas, que tu tierra.

Cofa real es ( creeme) focprrer á los infelices, y  á tan 
Gran varón como tu eres, le conviene.

A  ella fortuna conviene ello,ja qual como fea la mayor,
Ap cnas no obltante puede igualar á tu animo.

Nunca en mejor caufa Gemirá tel poder que todas las veces .
Que no fe permite que faigan vanas las fuplicas.

Eñe efplendor de tu linagepidc ello: y cfto es obra dé la 
Nobleza que facas de los Diofes.

Efto te a con fe ja Eumolpo clarifsimo principio de ta
Gene ración, y Ericthonio, que antecedió á Eumolpo. ¡

Efto tienes común con los Diotes, quemaos, y otros yogadas
O o \

í ■

F
J

+ • #



Supplicibus veftiis forre faíetis.apem* , ■ ’-g.r- <
Jíam quid erití, quare folito dignencur hónore 

Numiua, fi demás veilc juvare Déos? 
upitcr orantiífirrdas fi prsbeat acres;

Victima pro templo cor cadat ida Jovis?
)Si pacera nullam Pontos mihi prxftet cuntí,

Irrita fcíepumó cur.egothuraffcraml'.. 
jYana laborantes fi fallat vota coloni,

Accipiat grávida: cur fuis exta Ceres? , ,
Jslec dabk iiuánfojbgukiró¿cáf>er boma Bacho,; .

Mufta fub addudo 0 pealen lilla fluant. , -
jCaefar ut imperii moderertir frinapt'écártíur,  ̂

Tambenequáro patria: capfujit illeXuae.
JÜtilitas igitur nfiagnos bóiólnéfque Deófque 

Efñcit; auxiliis quóque' faventé fuis.
|To quqque fac profis intra toa catira jacenti¿

O  Coty-; progenies digna párente tuo.
Pon veniens homini eft, hominetri fe r vare, vóiuptas;

Et melius nullá quaeritur arte favor.
JQuis non Antiphaten Lxftrigona devovct? aut quis 

Munifici mores improbar ÁlcinoiL-- 
Non tibiCafíandrus pater c ft , durúfve Caphareus, 

Quíverepertorem torruit arte fuá:
Sed ,'qitam Marte ferox, &  vinci nefcius armis,

Tam nunquam fadá pace cruoris amans,
ÍAdde, quod ingenuas didicifte fídelitcr artes:

Emollit mores, nec finiteflefeios, _ ¡:i
JSíec regum qiriíquam magis cft infirudus a b ilü s ,.

Mitibus aut ftudiis témpora plura dedit. * : 
.Carmina teftanrur,>qux,fi toa nomina demas, <

The i eium juvenem compoímlle negem.
N evé fub hoc tradu vares foret unicus Orpheus;

Biftonis ingenio térra fuperba tuo. . . .
P tq ue tibi eft ánimos, cum res itaípoftulatj arma ■■■'<

Sumere, &  hoftili fingere csedémanum.
XJtque ut es exccíTo faculum torqgere lacerto,

Col laque velocis fledere dodus equi: 
tTempora fie data funt, ftudiis ubi jufta patemisj 

Arque tuis hu^ieiisifortequievitonus. 
f í e  tua m arctóagt per inenespúa fopanos4

t y i  O’vlldía xJe Poh'toi’, I
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yticdtc*

ue pifa
,as ub.is,

cthafor.

Imperio,

Phcaco.

W eth on.  
Phr.Iaris. 

A  Pciiio*

Soléis ddrfávor á los que os fuplican.
Porque qué razón h.ibni, para que demos á los Dioíés ei acoftilmbrado 

Honor.,-ti quitas el que los Dioí'es quieran favorecer.
Si Júpiter al que le ruega mu ultra inexorables los oídos,

Por qué caerá la victima herida en el templó de Júpiter?
Si nyiguna tranquilidad me dá d. mar, quando navego»

Por qué he de llevar áNeptuno unos dones, que han de fer irritos?
Si tas vanas fuplicas engañaren á el labrador, que trabaja,

Porque Cercs ha de recibir los pedazos de la puerca preñada?
Ni el cabrito dará la cerviz en facrificio á Bacho crinito,,

Si ningunos mellos corren debaxo de el y it introducido, .
Rogamos, que el Qtfar modere los trenos de fu imperio» ¡

Con eizelo, con que mira porfu patita*
Luego la utilidad hace gra ndes á los hombres, y a lo$

Diofes, favoreciendo cada uno con fus auxilios.J l
También tu, ó Cutis, dignó hijo de tal padre, r¡ •

Seas bueno ¿ el que yace denttq de tus tfttfesi :
Es deleite, que conviene  ̂el hombre el con fer vara el hombre»

Y con ningún arte fe adquiere mejof el.agtadecimicnto.
Quien no maldecirá á AntiphateRey de los Leftrigones?

O quien vituperará las coltumbrgs dd, liberal Alceme?
No tienes tu por Padre a Cafandro, ó a! cruel Caphareo,

Ni á aquel, que quemó cu&fu (nlipuméntóie/que le inventó.
Sino es á-aqraeTjipie quautoet» feto» enría gusrra,é invencible en las 

Armas,tanto,' hecha la paz, era enemigo de cofas fangrietitas. ^
Añade, qup el havet aprendido fielmente las artes liberales,

Suaviza las coftúmbres, y no permite el fer feroz.
Y  ninguno de los Reyes eflá mas bien inñruidoen ellas,

O gañó mas tiempo en los fuayeásftudios.
Tus verías lo tcRifican, á lv6quales,files quitas tu nombre,

Negarla, que ningún joven de.Tracia los havia compucfto;
O  que,porque no huviera un folo Poeta Orpheo en efta regioo¿

Se ennobleció la tierra (¿eTracia con tu ingenio. ,
Y  afsi, como tu tienes animo para tomar las armas, y  teñirttl .

Brazo con la enemiga fangre, quando es neceflario,
Y  afsi, como eres diedro en titar ia lanza, facudido el '

Brazo, y en manejar á un veloz cavallo.
!Af>i luego que los juftos tiempos fe gallaron en cumplir los encargos 

De tu padre,y luego qH£.defcan,só el fuerte imperio en tus hombros,1 
Porque tu defeanfo po fe marchite confloxos fueñqs¿ caminas por §1

Lib.H. Eleg.IX.



La.Óvu Pieria rendís to adra vin. • ■ ; í
Ha’ .' qnoque res aliquid rccum mihi foederis affferí: I

Ejufdem úcri cultor merque fumus.
AcS vatem vates orantía brachia tendo, *

Terra fu cXiliís ut tua fida meis. - .
Non ego ccede nocens iñ Pontica Httora veni, . »¿

Mittáveíunt noftriclira venena mana:
Nec mea fubjettá convi&a es gemina tabella, .■ <

Mendacem lignisimpofuifle notam.
N e quidquam ,,-quod lege vetef cornmittere ,fée¡:

Eli tamen hisgravior noxa fatendá mihi.
Nevc roges, qua: fit,ftultamquam fcfipfimusartetn;

Innocuas nobis hxc vetat efle mamis. •
Ecquid prsrerca páccarím , quserere noli,

\Jt pateat Tola culpa fub arte mea.
Quidquid id e ft, habui moderatam vindicis iratn: ■ • ■ - -  -- u 

Qui niíi natalem nil trtíhi dempíit hutnum.
Hac quqma-ín careo i tua nunc vieiníá pratfter, 

lnvifo pofsim tutusur cíícloco.

¿94 Ov Mío c?c Potito.

ELEGIA X. MAGRO.
* ¡ - ' ; * . * í * ■ f j-

j í R G U M E N & Ü M .
r A  D  Macrum Poetam feriberrs; óftendirdebere.eumefle me- 
/ I  morem priftinac amicitix: aíftveratque fectfi abfentem 

fanqnan\praefentcm ante oculos verfari: quod ut ipfc quoque 
efticiat iinpense precatur. i ? ■. r 

1

Eequid ab impreflx cognolcis imagine cera, ' >
Hasc tibi Nafonem (críbete verba, Macer? - . . . ..T

Authorífque fui fi non eft annulus Índex,
Cognitáne eft noftrá Utrera f3¿la manu? )

An tibi notitiam mora temporis eripit horum,
Nec repeturir oculi fígna vetolia ttiif • r ' , , ; •. , • ,-j •. Y

Sis licét oblitus paritergemmseque, maniífque, ?
Exciderit tantüm ne tibi cura niei. V

Quam tu vel longi debes convi&ibus aevi,
Vel mea quódconjux non aliena tibij . .. A

Vel ftudiis, quibus es quám nos fapientiús ufusj / , , . .
U tquedecetnuUafiidus.es-atieneceas. , : - ; u tí



tt Poeta. 
Pocfia*

S*gUW.

AmaadI,

Sello,y le
tra.

El amor. 

De amar*

L i U i .  e i r j j . r x .  i  9 s
Camino de las Muías a las cftrcllas refplandcdentcs.

EJio también trae entre-nofotros alguna unión; uno, y otro 
Profeflbres íomos d? una miíma cofa/agrada.

Yo Poeta tiendo los brazos, que ruegan á otro Poeta,
Para que tu tierra fea !ea{ para mi deftierro.

Y o no vine á las playas del Ponto, porque macé á alguno,
Ni mezclé con mi mano algunos crueles venenos.

Ni mi anillo es convencido en juicio, de que fupueft^
La rabia, le pufe en ella el fallo feílo.

Ni hice yo cofa, que por ley fe me vede el cometerla-:
No obftantc, culpa habré de confeffar mayor que ellas.

No me preguntes, qual fea el arte necio que eferibí,
Elle veda que tenga yo las manos inocentes.

Y  no quieras preguntar, en qué mas haya pecado,
Para que mjieulpa foto fe manificíle en el arte. .. - .

Qualquicra cofa que ella fea,experimenté moderada la ira del que la 
Vengó, el qual nada me quitó; lino es la tierra de mi nacimiento. 

Porque carezco de ella, ahora la tuya vecina me conceda 
El que pueda eftáp libre en lugar que tanto aborrezco.

E L E G I A  X. A M A C R O .
A R G U M E N T O .

E Scribe a Macro el P oeta , dicele que debe acordarle de la antigua
, amiílad: dice que aunque cftáaufente , le tiene prefente ante los 

ojos. Finalmente le ruega, que también hagalo naifmo.
> t 1

O  Macro, por ventura conónoS e n k  imagen dd la cera 
Señalada, que Nafon te eferibe á ti ellas palabras?

Y  fi el anillo no es indice de fu Autor, no es conocida fer 
De mi mano la letra? : •

O  acafo la dilación del tiempo te borró la noticia de eflat cofati 
Ni rus ojos recuerdan los antiguos ligaos.

Aunque elíés olvidado de mi anillo,y de mi letra, tan folq 
Quiíiera, que no olvidaras el tener cuydado de mi.

El qual debes tu, ó por la compañía del largo tiempo»
O  porque mi muger es tu parienta.

O  por los eludios de los que has ufado mas fabiamente qne yoy 
Pues¿ egrno es razón, con ningún astq te has fech o  {ge.



i 9 ií  O viJio de Ponto; :
Tu canis xterno qnidqnid reftabat Hornero,'

Nc carcant-furanw Troica bella manu.
Nafoparum prudens, artem dum traditamandi.

Doctrina: pretiuin trifte.mágifter habet.
Sunr tamen inter fe commünia faera-Poétis,

Divcrfum qüamvis qujíque fequamuc iter.
Quorum te memoran (quamquam proculabfupius ) efíq 

bufpitor, 8c cafus ve lie Ievaremeos.. - 
iTe duce magnificas Afue perfpeximus urbes: :

TrinacriseftocbliS te duce ííóta meis.' ; t
JVidimus rErnsta eodúm^fórtdefceteflrwarnáí......

Suppolitus montiqtíaní votjiit ore Gigas;
Hcntueófque lacus 8c olemiá ftagna Palici,

Qnaque fuis Cvanan mifeet Añapas aquis. .
Jí?ec procul hiñe Ñymphe, qua^dum fugit Elidís aaanéiify 

Teda fub saquería nunc quo'que currit aqua.
Hic nvihi labentis pars abní magñá perada eft.

Eheu quám difpar eft locus ille Getis!
Et quota pars ha:c funt revuoi ,quas vidimus ambo,; . .

Te mihi jucundas effi cíente vías!
Seu rate coer picas,$id> /ul^yimds uqdas ' . J  J j

El Veda nos agili íive tolere rota.
Ssepé brevis nobis v i c i b u s* via’ v-ífalaqud r>d i; n 

IMuráquc fi numeres, verba fuete gradu.
Sxpe d ies fermone minot fuit, inque loquendq 1 i o ov> ’ ' 

Tarda per xíHvosdefuit hora dies. . ' i  o.-..*ov . 
Eft alíquid cafusipariter dímiítle marino#. j . m, 

Jundique ad xquoreos vota tulílfe Déos. 
EtmodóresegiÚfeliniiil,J.iwodórurfusab'i11is*n. - ; -y?-.- 

Quorum non pudeat, pofle referre jocos.
Hxc tibí fi fubeant ( abftm lioeti) ómnibus horis,‘

Ante tuos oculos, ut modo vifiis , ero. i*. i¡
Ipfe quicfem gclidp cüsri fim fub cardine mundij 

Qui femper liquidis alríor extat aquis; 
iTe ramen intcéor, quofolopedore poíTurn,

Et tecum gélido fspe fub axe loquor.
Hic es, & ignoras,& ades celebérrimos abfens;

Inque Getas media milíus ab Urbe venís.
Redde vicemqponiam regio felicior iftá eft; 

lftic £n?ineouiupedorc fempethabe. _



p f r í t c c l u ,

pefticu».

Fui a e o m -  
puAáJotc.

Sicilia.
Tipiico.

Arctufadc
Alpheo.
Subtc;ra-»
oca.
La Sicilia.

fcfctbon.

Largo*
úhs.

Suplicas.

Hocicáis.

Polo
Aparece.

Norte.

En objeto

tulla.

LibrJfc Eícg. X. i  91
Tu cantas lo que le faltó cantar á el eterno Harnero,

Porque las guerras de Troya no carezcan dé la ultima mame : 
Nafon peco prudente mientras dió el arte de amar,

Siendo el maeítro del logro el triéc precio de fu doctrina.
No obftante los Poetas tienen las cofas fagradas comunes entre sí4 

Aunque cadaunoligad'rverfo camino.
De las qualcs cofas, cretyque tu ce acuerdas ( aunque eftamos.

Tan ¿illactes ) y que quieres aliviar mis infortunios.
Guiándom e tu , regiéramos á las magnificas Ciudades del 

A íia ,y  vi á T rinacria  también en tu compañía.
V i inflamarle el aire ep la ltama del monte ¿thna,

La qual vomita por la boca el Gigante, que cftá debaxo.
Los lagos Echncos, y los oiproíos cílanques de los Palíeos,

Y  la parte por donde Anapo mezcla á Cyane en fus corrientes;
Y  no lexos de aqui la Nimpha, que como huye la corriente

De H elide, ahora también corre cubierta debaxo del agua del mág| 
Aquí gran parre del añqpafsé í A y quan

Diferente lugar es aquel, que eftc de los Getas!
Y  ella es una peqpena parre de las cofas,que vimos 

Juntos, haciéndome tu güilofo el viage.
O  turcamos en la pintada nave las ondas cerúleas;

O  nos llevó la carroza de ligeras ruedas.
Muchas veces nos pareció breve el caminocon la cónverfacio mutülj

Y  íi las quentas,mas fueron nueftras palabras que los paflos.
Muchas veces fue menorel día, que nueftra converfadon,

Y  la tarda hora faltó en los dias de verano.
Es de algún aprecio haver juntamente temido los naufragios del maf¿

Y  haver hecho unos mifmos votos á los marinos Diofes.
Y  unas veces haver tratado juntos atgunascofas, y  además de ellas 

Poder referir las chanzas, de que no puede haver pudor.
Si te acuerdas de eílas cofas, aunque cflé aufente todas las horas,;

Ellare delante de tus ojos, como antes me veías.
Cierto, aunque yo ciloi debaxo del elado quicio del ultimo mundojg 

El qual íiempre efiá  mas alto qce las liquidas aguas.
No obftante te miro con Já mente de la manera que puedo,,

Y  muchas veces debaxo del elado exe hablo contigo.
Aquí eftás, y  lo ignoras, y  frequentifsimo, aunque aufente;

Eftás prefente, y  vienes defde medio de Roma á los Gcta$¿
Pagahi e en la miftna moneda, y pues effk es región ma$fcli?4 

Tcnme tu ai íiempte en tq memoria,
Pe



Ovidio de Potito.

E L E G I A  XI. A D  R U F U M .
A R G  Ü  M E  N T  U M .

r » D  RufamFundanum uxorís fuara vuneuhim hanccpiftolam 
fcribit Poeta: cujus menta dácit fe habere in memoria, 

quamvis fit longifsimo intervallo remotus. Demuru Déos 
precatur, ut illi tneritas gracias refcrant.

Hoe tibí, Rufe, brevi propm tum tetnpore mittit»
N afo  patüm faufter conditor artis, opus.

Ut quamquanilonge toto fumas orbercm ati, <
Scire tamen pofsis nos meminifle tui.

Nominis ante mei veniant oblivia nobis,
•Pedore quámipietasfit tuapulfomeo:

Jet priüs hanc animam vacuas reddenausin auras;
Quám fíat meriti grdtia vana tul.

Grande voco lachry mas mciitum, quibus ora ligaba^
Ciim mea concreto ficca dolore forent.

Grande voco meritum, múdfae (olatia mentís; : . '
Cum pariter nobis illa ribíqué dares. 

aponte qviidenr per séquemeaeñlaudabilisuxor| ,
Admonitu melior fittamen illa tuo.

Namquequod HermionesCaftorfim, Hedor Jüla»£ - 
Hoc ego te lsetor conjugis eflé mear.

Qjjaa nedífsimilisribi fit probitace, hborat,
Seque tui vita fangainisefle probar.

Ergoqúodfijerat ftirmulis fa&ura íineullis, ...
Pleníus authoremtecquoquenaífc* facit»

¡Acer, Scad palma? per Ce curfurus honores.
Si tamen horteris fórtitis ibitequus. 

fAdd<t, quód abféntis cura roandata fideli 
Perficis, &  nullum ferré gra.varis onus.

O  referant grates .quoRtam non poffunitisipfi^
D i tib i: quirefer¿trtvíi>piixftida vident.

Sufficiátque dio corpus quoque moribusiftis;
Máxima JEundani gloria, Rufe>dbli.
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A R G U M E N T O .

■ ; " í

E Scribc el Poeta a Rufo Funddno tio de fu muger, cuyos méritos 
dice que tiene prefentes, aunque edá tan diftaqte. Finalmente 

ruega á los Dioies, que lédén las debidas gracias.
T . * * * ■ " * , i ■ -x

O  Rufa, Na fon, autor del drtt poco feliz,
Te embu eJU abra hecha en breve tiempo.

Para que aunque eftamos todo un mundo apartados,
Puedas faber, no oblante, que me acuerdo de ti.

Antes me olvidaré de mi nombre,que fea .
Tu piedad arrojada de mi memoria. . >

Y primero volvere m ijnim a á los vacuos^ientos.qoe fe 
Vuelva vano el agradecimiento de tu gran mérito.

Llamo grande mérito alas lagrimas, con que regabas el roftró,'
Quando el mió citaba feco , empedernidas las lagrimas con el doiofi 

Llamo grande mérito á los canútelos 4 e mi entendimiento trille, 
Quando me confolabas, y  á ti juntamente.

D e fu naturaleza, cietto, y por si es mi muger digna de alabanza^
Pero no obftante, ella fe hace mas digna por tus confejos.

Porque lo que Caílor le fucá Hermione,y Hedor á Julia,
Efto me alegro, que tu feas de mi muger* .

La qual folicita no fer de femé jante á ti en las buenas coftumbresj 
Y  ella con fu vida prueba, que es de tu fangre.

Lo que havia pues de hacer fm eíÜmulos algunos, también lo 
Hace mas exactamente, configuiendo fer tu fu exemplar.

£1 cavallo lozano, que habrá de correr por sí á los honores de lá 
Victoria, no obílante con mas.fortaleza lo hará, íi le alentares. 

Añade, que perñcionas con fiel cuidado los encargos de un aufentC^
Y que no eres g ra va d o  con llevar algún, pefo.

Ojalá los Diofes te den las gracias, yá que yo no puedo 
Los que te las darán, fi vén los piadolos hechos.

Y  el cuerpo bajle por mucho tiempo para eftas coftumbrcs;
O  Rufo, gloria la mayor del pueblo Fundano.

P p *
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1  a A g v m b n t u m .

rC *  Cribitáduxorém, fuaque incommoda narrat. Mitius exi-J 
J j  lium vovit, qua inreprae caeteró laborare debet j fi vulc 

bonx uxoris ofñcio futigi. MonctjUt ad L ivix  pcjcíidiuw cofls 
fugiat, tempus ad ididoncum elígeos.

VEquor Jafonió pulfatum rcraigeprirnuttv 
Quatque nec hofte fero, nec nive térra cares;

Jcquod etit tempus, quo vos cgo.Nafo relinquam*
In minús hoftilem jutfusabire locum? 
inihi Barbaría vivendum femper in iftí,

Inque Tomitana condar oportet humo?
Pace tua, ft pax uila etl tibí, Pontica tellus,

Finitimus rápido quam terk hoftis equo;
Pace tuá dixiffe velim ; tu pefsima duro 

Pars es in exilio, tu mala noftragravas. 
tTu ñeque ver fentis cindum florente corona;

Tu ñeque meflorum c o lo ra  nuda vides. 
jKec tibí pampincas autumnus porrigit uvas.

Cunda fed immodicum témpora frigus habent;
, iTu glacie frera vinda tenes, & in aequore piíets.

Incluías tedíi fsepe natavit aquá,
N ec tibí funt fontes, laticis niíi pene marini;

Qui potus dubium, fiílat alátne fitim.
R a ri:, nec bate fd ix  in apertis erainet atvis 

Arbor, &  in térra efi altera forma matis.
Non a vis obloqukur: filvis niü-fi qua remotis 

Asquoreas rauco gutrure potat aquas. 
iTrillia per vacuos horrentabfinthia campos 
( Conveniénfque fu o mefsis amara loco.
Adde metus, &  qtiud murus pulfatur ab hollé 

Jinctáque mortífera fabe faeitta raadet.

I»
*
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E L E G I A  I. A S U  M U G E R .

A R G U M B N T O .
t f

E Scribe á fu muger, y  cuéntala fus incomodidades, dicela que gida 
dcllierro mas liiave , y que debe hacerlo con mas eficacia ~querr 

otro, ii ha de cumplir con las obligaciones de Tu muger > que fe val* 
ga de Livia, baleando tiempo, y ocalion,&c.

O  mar, primeramente navegado con la nave de Jalón, '<
Y o tierra, que ni careces de nieve, ni de fiero enemigo;

Qjjando lera el tiempo, en que yo Nafon os dexe,
Mandado pallar á lugar menos enemigo?

Por ventura íiempre he de vivir yo en ella Barbaria?
Y es precifo que yo lea fepultado en la tierra Tomitana?

O  tierra del Pontoco» t u p a x ^ i f ltienes alguna paz)
A la qnal el cercano enemigo huella con los veloces cavallos;

Quiera yo ha ver dicho con tu p a z: tu eres la peor parte 
En mi dcllierro cruel, tu agravas a mis males.

T  u ni gozas el verano ceñido con la floretéen te corona;
Tu ni vés dejhudos los cuerpos de los fegadores.

Ni d  Otoño te di las uvas con los pámpanos i lino es en todos 
Los tiempos hace un intolerable frió.

Tu detienes a los rios atadot con la efcarcha, y los peces en el 
Mar muchas veces encerrados nadan cubiertos con el agua clád&

Ni tu tienes fuentes, linóes de manantiales cali del mar, 1
Cuya bebida fe duda fi apague, ó encienda la fed. ’

Raro árbol, v elle infecundo fe cria en tas dilatadas campiñas, ’
Y en la tierra hai otra femejanza del mar.

No canta el ave, lino es alguna, que en las fe Ivas remotas 
Bebe las aguas del mar con fu cuello ronco.

Los abltiithyos amargos horrorofos hai en los campos eftetiles,’
Y la amarga mies conveniente á fu lugar.

Anade los miedos , y que el enemigo bate los muros, y  que ^  1
Saeta fe humedece teñida con el mottifeco veneno.

¿ 0 1



Quod procul hace regio e ft , &  ab ostni deVia ctírfi£ 
Nec pede qiíá quifquam nec rate tutus eat.

N09 i&Uurm.irum finem qusrepfibus jiormn,..
Jifera fi ndbis ufque rogatur humus.- 

Te magis eft mirum non hoc evincere conjux,
Inque aieis lachryjnaspofle renere xnaUs.

Q¿iid fadas, quxris ? quxras hoc fcilicet ipfum;
Inventes, vete, íi repetiré votes.

¡Vclle patum eft, cupias, ut re potiaris, oportet;
'Et faciiat íbamos hsc tibi cura breves.

¡Velle reor mu líos: quis enim mihi tam íir iniqutiSjJ 
.Gptet u t , exilium fine carere meym.

Pedo re te roto cunchfqjae incumbere oervis,
Et niti pro me no&ediéque decet:

Urque juvent aliytú debes vincere míticos,
Uxor, &  adpartes prima venire tuas.

Magna tibí impofita eft noftris perfona libellis: 
Conjugis cxemplum diceris eft'e bonae.

Hanc cave degeneres. At lint prxconia noftra 
Vera fide; famas quo tuearis opus.

Ur niliil ipíe querar, tácito me fama queretur;
Qua; debet, fuerit ni tibí cura mei.

Expofuit memet populo fortuna videndum,
Et plus nontis , quám fuit ante dedir.

Kotior eft factus (papaneus de fulminis iclu:
Notus humo meríis Amphiaraus equis.

Si minüs eftaífet, notus minüs effet Ulyíes:
Magna Philo&etx vulnere fama fuo.- 

Si locus eft aliquis rauta ínter nomina parvis;
l^psquoqiic confpicuos noftra ruina facit.

N ec te nefeiri patiryr mea pagina; qua non 
Inferius Coa Battide nomen habes.

Quicquid ages igitur, feená fpedabere magna;
Et pia non parvis teftibus uxor eris.

Crede mihi, quoties laudaris carmine noftro»
Qni legit has laudes, an mereare rogar.

E'tque favere reor plures virtutibus iflis,
Sic tua non paucs cárpete facía volcnt.

Quarum t ĵ¡pnefta , ne livor dicere pofsin 
H sc eft pro miíiri lenta íalute vifi.

i  O v i d i o  d e  P o n t o ?



Lib. ITT. Ele?. í. 5 0?

C U .

Te debe
les •

¡Qué diñante cfti eft* región, y  extraviada de todo comercio,
No luviendo adonde fe pueda ir feguro, ni por aja:, ni por tierra. 

Luego no es maravilla, que fuiieirando el fin de ellos males,
Pida continuamente con ruegos para mi otra tierra.

Confiáis. Mas maravilla es, ó muger, que efto no lo venzas, y que puedas 
Reprimir las lagrimas, oyendo mis defdichas.

¡Con«G«* Qué fias de hacer, preguntas: pues ha de fer bufear efto mífmo:
Cierto lo hallarás, h quijieres hallarlo.

Pocoesdel’ear quererlo : conviene, que defees alcanzar sito,
Y que efte cuydado haga,que tengas breves fueños.

Yo juzgo, que muchos lo quieren : quien lera para conmigo
Tan iniquo, que defee, que mideltierro carezca dbpazf ■ 

Conviene que tu tengas cuidado de todo corazón, y coa todas 
Fuerzas, y que ruegues por mi dedia, y de noche.

Y  aunque otros me ayuden, tu tiendo mi muger, debfca'wiiM*
A mis amigos, y cumplir !a primera con tu obligación.

Por gran perlona eltás pusfta en mis libros;en ellos 
Te llamo el exemplo de una muger virtuola. '

Guárdate de degenerar de eltoj y  lolicira, quefean mis elogios 
Verdaderos, para que mantengas el edificio de la fama.

Aunque yo nada me quace, la fainas callado yo, le quexará,
Si no tuvieres aquel cuydado de mi, que fe debe/

La fortuna me pulo al publico, para que me v leñen 
Los pueblos, y  dió de mi mas noticia, que antes huvo;

A  Capanco le hizo mas conocido la herida-de! rayo; finé conocido 
Amphiarao de havcrle tragado á él, y  álos cavallos la tierra.

Si Ulylés huviera peregrinado menos, conocido Riera memos.
La fama grande de Philoteéta le la adquirió fu llaga.

Si algún lugar hai para los pequeños entre tan grandes petfonas, ■ 
Enala»e, Nueñra ruina también nos hace memorables.

Y de t|u.é Ni mis libros permiten, que no feas conocida, la qual no tienes 
efcnbió. Inferior nombre, que Batís, á quien amó Phileras.

Luego por qualqniera cofa, que hagas, te mirará graafiena^
Y leras mugei7?/.i?¿o/i,teniendo muchos reñieos.

Creeme, quantas veces, feas alabadaenmis verlos, qualqniera
Que lee ellas alabanzas, pregunta, li las mereces.

!Y juzgo, que del mifino'modo que muchas querrán ftvorecéf a tuS 
Virtudes; alsi no pocas querrán murmurar tus acciones.

Solicita tu, que la embidiano pueda decir: cña fue per ezofa  ̂
para felicitar el alivio de fu-infeliz marido.

Ajuman •
do oí a».

HaléJob
verdadera

Con el 
deftíerro.

Dk r  ano» 
anduvo.

Tbearro,
Leal*



Cúmque ego deficiam »nec pofsim ducere curran^ 
tac tu fubftincas cubile Tola jugum.

Ad medicum fpe&o venís fugientibusxger:
Ultima pars anima: dum mihi reftat, ades. 

Quodque ego prsftarem, fi te magis ipfe valeren^ 
Id mihi, curtí valeas fortius ipfa , refer.

Exigir hoc fociális amoc, fcedúfque maritum;
Moribus hoc conjux exigisjpfa tuis.

Hoc domui debes, de qua ceníeris, ut illam 
Non magis officiiSi, quám probitate colas.

Cunda liceafacias j nifletis laudabilis, uxor,
Non poterit credLMarcia culta tibí.

Nec íumasiadigni, nec ( fi vis vera dateri)
Debetur meritis gratia nuüa meis.

Hedditur ilkquidem grandi cum foenore nobis,
N e c , te ii cttpkjtJaedere# livor habet:

Sed tamen hoc fadisadjiinge priotibus unum,
Pro noftris tu fis ambitiofaímalis, ■ , ■ ■

Ut minúsinfefti jaceam tegione , labora:
Clauda nec officii pars crit ulla tui.

M ’gnapeto.i fed nqn tamen invidiofa roganti;
Utque ea non tcríea&, cuta repulía tua eft.

Nec mihi fuccenfe, roñes fi carmine noftro,
Quod facis, ut facías,: téque imitére, rogo. 

Fortibus aftuevit tubicen prodeíiej fuóque 
Dux bene pugnantes incitat ore viros.

Nota tua cít probitas, teftatáque rempus inomnC,;
iit  virtus etiam non probitate minor.

Non tibi^maípniá pro me fumenda fecuris,
Aut excifla levi pelta gerenda manu:

Numen adoran<Jum : non utmihi fiatamicum,
Sed íit utirarum quám fuit ante, minús.

Gratia fi nulja e ft, lachrymte tibi gratia fient,
Hác potes, aut nullá parte movere Déos.

Qua: tibí ne define, bene per mala noftra cavctur, 
Meque viro fiendi copia di ves adeft.

Urque meaeres funt, omni (puto) tempore flebis.
Has fortuna tibí noftra miniftrat opes.

Si mea mors(rcdimenda tuá (quod abominor) eíTet: 
Admeti conjux, quam íequereiiS|.etat.

 ̂0$ Ovidio de Po'nrS?
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Esfuérzate a llevar Tola el débil yugo, quando me faltan 

Las fuerzas, y no pucdo^or'írwar el carro.
Yo enfermo, faltándome los pullos, recurro á el medico:

Favoréceme mientras tenga la ultima parte de id vida.
Lo que yo baria por ti, li yo tuviera masfuerzas que tu,

Hazlo conmigo, pues e(Ías mas fuerte que yo.
El fonal amor, y el contrato marital pide eíto:

Y tu, ó muger, pides d io  por xmcoftumbres.
Elio debes á tu familia, en la qual eres numerada, para que la 

Exaltes, no menos en buenos oficios que en bondad.
Aunque hagas todas las ebfas; lino eres muger digna de alabanza 

No fe podrá creer, que traten á Mareta,
Ni yo lo defmcrczco, y (i quieres confdTar la verdad,

Alguna gratitud fe debe h mis méritos.
A ella cierto me la budves con gran ganancia; ni la embidiá 

Tiene en ti que morder, aunque quiliera ofenderte.
Pero no obftance, junta d io  folo á las cofas que antes has hecho;

El que feas ambieiofa para aliviar á mis males.
Trabaja, para que dié en tietra menos dañóla,

Y  ninguna parte de tu obligación ferá coxa.
Cofas grandes pido, pero no embidiofas para ti, que ruegas;

Y  aunque no las conngas,fecá fegnra tu repulfa.
Y  no te enojes conmigo, porque tantas veces en mis verfos te ruegQ 

Que hagas lo que haces, y que te imites á ti mifina.
El trompeta fuele aprovechar á los fuertes 5 y el Capitán incita 

Con fus palabras á los Toldados, que pelean con valor.
Tu bondad eíiá conocida, y  teílificada para todo tiempo,

Sea también tu fortaleza no menor que tu bondad.
Ni tu por mi has de romar la fegur con mano Amazona,6 has de tomá| 

El cortado deudo en tu mano deli cada.
Has de adorar á una deidad, no para que fe haga mi amigo* .

Sino es para que fea menos ayrado que antes.
Si ninguna gracia configuieres, haz tu gracia de las lagrimas,

Con efte medio, ó con ninguno podrás mover á los Diofes.
Las quales, porque no te falten, te puedes proveer de mis malesj 

Gran copia de llanto efti piompta, Tiendo yo tu marido.
Y  fegun eftán mis cofas, juzgo que en todo tiempo llorarás,

Mi fortuna te fubminiftra á ti eftas riquezas.
Si huvieras de redimir mi muerte con la tuya ( lo qualabon^np^j 

Ha vía á la muger de Adateto, á quien imitar..



^Emula Penelopes flcrcs , fi fraude púdica 
Inflantes velles fallcre nupta procos. _

Si comes extinfti manes fequerére mariti 
Eftét dux fati Laodamia tui.

Iphias ante oculos ti-bi erat ponenda , volenti 
Corpus in accenfos mittere forré rogos.

Nil opus eft le th o , nil Icariotide tela.
Cefaris eft conjux ore precanda tuo. 

iQoae praeftat virture fuá, ne prifea vetulias 
Laude pudicitiae fécula noftra premat:

’Q i x  \kneris formam, mores Juñoñis halaendo 
Sola eft coelcfti digna reperta thoro; 

jQuid trepidas, &  adire times ? non impía Progne, 
Filias e iE- itae vote movenda tua eft:

Nec nurus .digyfti, nec leva Agamemnonis uxor;
Scylláque que Siculas inguine terret aquas; 

ÍTclego^íváparens vettendis nata figuris;
Nexáque nodofisangue Medula comas. 

Temina fed princeps, in qua fortuna videre 
Se probat, &  carca: crimina faifa tulir. 

jQuá nihil in terrisad finem. Solis ab ortu 
Clariüs , excepto C afare, mundus habet. 

Eligitp temptis captatum lepé roganti,
Exeat adversa ne rúa navis aquí).

Non femper lacras reddunroracula fortes;
Ipsáque non omni tempere fana patent.

.Cüm ftattis Urbis erit qualem nunc auguror eíTe;
Et nullus populi contrahet ora dolor;

Cüm doróos Augufti Capítol! more colcnda,
Lera ( quod eft, &  fit) plenáque pacis crit; 

iTum tibi Di feciant,adeundi copia fíat,
Profcélura aliquid tum mihi verba putes:

Si quid aget majus, diflfer rúa ccepta; cavéque 
Spem feftinando precipitare meam.

N ec rurfüs jubeo, dum fit vacuifsima, queras, 
Corpoi is ad curam vix vacat illa fui.

Curia cíim fuerit patribus ftipara verendis:
Per Patrum turbam tu quoque oportet eas. 

vCüm tibí contigerit vúlíúm Jurionis adire,
Fac íis perfona, quara tueqre, meqior.

i 05 Ovidio cíe Ponto,
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Te harías emula de Penetope, fi cafada con un caíto engaño quilicras - 

Engañar á los que te pretendieran con inttancia.
Si liguicras coqrpañera al alma de tu muerto marido,

Laodamia leí ¡a la Capitana de tu hecho.
Pondrías ante tu conlideracion á la hija de Aiphia, queriendo • • c

Acafo enrregarre a ¡as encendidas hogueras. ■
No lui nccefsidad de que te mates, ni de la tela de la bija de Icaro; 5 

Sino es de rogar con.rendimiento á la muger del Celar. *
La qual hace con fu virtud, que la antigüedad no venza •

A nueltro ligio, en la alabanza de la pureza.
La qual, teniendo la hermofura de Venus, y las coftumbreSde Jund« - 

Sola fe ha hallado digna del ccleliial matrimonio.
Para qué tiemblas ? Y para qué temes el llegar? No has de mover 

Con tu fuplica á la impla Progne, b á la hija de Uta.
No á las nueras de Egiito, ni á la cruel muger de Agamenón, • -•

Ni á Scyla, que atemoriza con fus ingles los mares de Sicilia.
Ni á la madre de Tclcgono nacida, para transformar los cuerpos, ‘ 

Ni á Medufa, que tien&los cabellos anudados con las culebras,
Sino es á una Princefa, en la qual prueba la fortuna que vé,

Y  quita los falfos delitos de fer ciega.
Mas que quien nada tiene el mundo, dcfde el Oriente del Sol 

Halla el Ocafo mas excelente, exceptuando al Cefar.
Elige,para rogar,el tiempo que muchas veces has intentado,

Porque tu nave no fea rechazada por la contralia agua.
No fiempre los oráculos dan las fagradas refpueltas, y aun los 

Mifmps templos no en todo tieiripo fe abren.
Quandogl edad o de Roma fuere como pronoílico, que eftá ahora,' i.

Y ningún dolor encapota los roftros del pueblo.
Quando la cafa de Augufto ,que fe ha de reverenciar como el eapitofíoj 

Eltu viere alegre,y. llena de paz ( lo que fucede,y ruego que fuccdal) 
Entonces te permitan los Diofes la facilidad de llegar. ‘

Juzga que entonces tus fuplicas han de aprovechar algo.
Si alguna cofa mayor hace, dilata lo qué huvieres empezado.

Y lolicita no precipitar mi efpecanza, dándote prifa. ' ■
Ni tampoco te mando, que La bufques, quando eíté mui defocupadai

Apenas ella lo ella para el adorno de fu cuerpo. ' '
Quando la Corte eíté rodeada de venerables Senadores, conviene 

Que ni también vayas por medio de la mulritud de ellos.
Quando llegue el cafo de eftárfiila prefenciade/*»<»i -

Has de hacer memoria de la perXona, querJús4? defender.



Nec fadura defende metm ( mala cania filenda eft)
Nil nifi follitita: ftnt tua verba preces.

*Tunc4achrymis demenda moraeft : fubmifsáqueterraey 
Ad non mortales brachia tende pedes. 

iTum pete nil aliud , (¡evo nifi ab hofte recedam:
Hoftem fortunam fit fatis eíTe mihi. 

flura quidemíubeunt, fed jam turbata timore 
Haxquoque vix poterisvoce tremente loqui,

§ufpicor hoc damno tibí non fore : fentiat illa,
Te tnajeftatem pcrtimuiíTefuam.

Jííec tug fifieru feindentuf verba ,taocebir.
Interdum lachrymae pondera Vocis habenc.

[Lux etjam cocptis facito bona talibus adtir,
Horáque conveniens aufpiciúmque favens.

$ed prius iippofito fanttts aitaribus igni,
Thura fer ad magnos vináque pura Déos.

E quibus ante omnes Auguftum numen adora*
Progeniémque piam , participémque thori.

$int utinam mites, folito tibí mote, tuáfque 
fíon duris lachrymas vultibus afpiciant.

E J L E G I A  II .  C O T T i E .

A R G U M E N T U M .

A DCottamRomanum feribensPoeta, ejus fidem Iandat; 
quod cum al» amicum in rebus adverfis deferuerint, ipfc 

íemper in amicitix firma opinione permanferit, cujus merita 
, 4icit futura fibi femper in memotia , quoad vixerit, ácetiam
poftejus mortero, fi modo ejus ícripta ad poderos per ve- 
nerinr. 77

Quam legis á nobis miffam tibí, Cotta, falutem,
Mifia tic ut vere, perveniatque, precor.

Naix¥|ue meis fofpes, multúm cruciatibusaufers»
 ̂ Atque fit ut nobis pars bona ía lv a , facis.

C úm qucíabent alii, jadatáque vela relinquantj 
T u  lacera: remanes anchora fula rati.

.Grata tua ell igitur pie tas, ignofeinmp lilis* . 7 : .
.Qni cum fortuna Herga deüere fugat... , 7 . ! . 4. . U4, .

5o8 Ovidio de Ponto.



Life lII. Elcg.I. 3 oí
Ni defiendas mi delito (la mala caula fe ha de callar) ni fean 

Otras tus palabras, que fuplicas felicitas.
D« liria. A l inflante empezarás á llorar, y pollrada en tierra 

Tiende ios brazos á los immot tales pies.
I . No otra cofa pidas, fino es que me faque de eftc cruel enemigos 
I Báñe el tener por mi enemiga á la fortuna.

Muchas cofas cierto fe roe ofrecen, pero tu turbada con 
i Temor, apenas podrás decir eftas con titubante voz. •
| Pronoftíco, que ello no te fervirá de daño, conocerá
| Ella, que tu has temido á fu Mageftad.
I Ni dañará, fi el llanto te interrumpiere, las palabras:

Muchas veces las lagrimas tienen fuerza de voces.
También empezarás eftas cofas en un buen dia, en hora 

í Conveniente, y haviendo agüero que favorezca.
Pero antes, puello el fuego ante los Tantos altares, ofrece 

Incienfo, y vino puro á los grandes Diufes.
Tybcr io ,y  De los quales antes de todos adora ala deidad de Augufto,

! tina. Y á lu piadolo b ijo , y á fu tnuger.
Ojalá fean para ti fuá ves, como acortumbran, 

i X miren tus lagtimas con ojos no crueles.

¡ E L E G I A  II. A  C O T A .
I ¿ i - G V 'i f c É Í Í T O .

1
1«;íI

¡Anugos.
Icgoi ia. 
maular, 

f  cj debo 
igiuicccr

E scribiendo Ovidio á Cota Romano, alaba fu fé , porque havien- 
dofe mudado otros amigas , él ha permanecido fie l, cuyos méri

tos dice que fiempr^xeudta en la memoria en tanto que viva, y aun 
deípues de la muerte , fi ácafo fus efetitos Uegafiet) á la porteril 
dad. r ,t *

La falüd que lees, ó Cota, queá ti teémbio, ruego,
Que vaya embiada verdaderamente, y que llegue.

Porque ertando tu bueno; quitas mucho á mistormentos,.
Y haces que tenga yo gran parre falva.

Y  quando o tro s  caen, y  dexan las golpeadas velas, tu íbk)
Permaneces por ancora de mi nave quebrada.

Luego es g r a t a  tu piedad ^perdono á aquellos,
Que con la fortuna huyeron.



Cum feriant unum, non unum fulmina terrenr;
JuncUque percuflos turba pavcrc loler.

Cúmque dedit paries ventura; figna ruina;,
Sollicito vacuusfit locus illemetu.

Quis non é rimidis aegri contagia vitet?
Vicinuin metuens ne trahat inde malum?

Me quoque amicorum nimio terrore, metuquCj?
Non odio quídam ddVitucre mei.

Non illis pietas, nonofficiofa voluntas 
D efuit: adverfos extimuere déos.

Urque magis cauri poíTunt timidíque vocari*
Sic appellari nonmeruere mali.

At meus excufatcharos ita candor amicos, 
Utquehabeant de me crimina nulla , facit.

Sint hác contcrrri venia, fugiánrque, ücebit 
Purgari faftum me quoque tefte fuurn.

Pars eüis paúci potior, î ut rebus ih ar&is 
Ferré mihi nullam turpe putaftis opem. 

iTunc igitur meriti morietur gratia veftri,
Cüm cinis abfumpto corporc fa&us ero.

Fallor, &  illa mea: íúperabit témpora vita;,
Si tamen á memori pofteritate legar.

Corpora debencur ¿OB&sáxfaAguiailíuftis: ; •- 
Eftúgiunt í\ru£tos nomcn4 honófque.rogo?. 

Occidit &  Thefeus, &  qoi’comitavitÓrefténr 
Sed tamen in laudes vivit uterque fuas. 

iVos etiam feri íaudabunt fepe nepotes,' "
Claráque erir feriptis gloría veílfi Uietáf1 

Hic quoque Sauromátx jam vos novere Getstrqnéj r  
Et tales animas barbata turba probar:’ '' i; - ■ 'n - • , i 

Cúmque ego de veftrá nuper probitate referrem,
( Nam didici G etice, Sarmaticequc loqui.)

Forte fenex quidam, coetu^üm iiaret in iilo, 
Reddidit ad noftros taiia verba fonos: )

Nos quoque apiicitia nomen benC noviraits, Hofpes,' 
Quos procul á vobis, frigidusifter haber.

Efl: locus in Scythia ( taures dixere priores.)
Qui Gerica longe non ita diftarhumo;

Hac ego fum térra ( patri^uecppeniret) orrus. 
Conforten! Pha’bi gens coiit illa ]£>catp,. .......... .

3io Ovidio-de Ponto.'
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Quando un rayo hiere a uno, no á uno í'olo amedrenta,
Todos Cuelen atemorizarle,, por aquel, á quien hirió.

Quando una pared d,i léñales, deque quiere caerle,
Todos con cuidadoló miedo deíamparan aquél lugar.

Qual de los timidos no huye los contagios de un enfermo,
Temiendo, que dealli fe le pegue el vecino mal?

También algunos de mis amigos me defampararon,
Por el gran terror, y miedo; no por odio.

No les falto á ellos el amor, no la oñeiofa voluntad,
Cefare». Sino es que temieron á los Diofes enojados.

Y afsi como pueden llamar^ mas cautelofos*
Y  timidos, afsi no merecen llamatfe malos.

Afsi mi benignidad difeulpa a mis amados amigos,
Y  hace que no tengan delito alguno por mi caufa.

Contentos queden con efte perdón, y permhafc que mueftren que
Se abona fu acción, lien do yo también teftigo.

Mejor parte Cois los pocos, que juzgáis por cofa torpe 
El no favorecerme en las infelicidades.

Entonces, cierto, morirá el agradecimiento de vueftro mérito, 
Quando, confumido mi cuerpo* me buelva en ceniza.

No digo bien el pafl’arátoá tiempos de mi vida, (i es que ha de leerme 
La poíleridad, que hará memoria de las cofas pafladas.

Los cuerpos muertos fe deben á los triftes fepulcros;
La fama, y la honra huyen de las encendidas hogueras.

Murió Thcfeo, y e! que acompañó á Orellesj pero uno, y otro 
No abitante viven en fus aplaufos•

También vueflros tarólos defeendientes os alabarán,
Y vueftra gloria fera excelente por miseferitos.

Aqui también los Sauromatas, y los Getas yá os conocen,'
Y la multitud barbara aprueba tales ánimos.

Y  cftando yo, pocos diasha, hablando de vueftra amiftad,
( Porque he aprendido á hablar Getico* y Sauromato.)

Acafo cierto viejo, que eftaba en aquel corro,
Refpondió efto á io que yo deciar

Ovidio. O  hJirangeroiv\Q(QX.xQs que vivimos lexos de vofotros en otró mon^o  ̂
Tambien conocemos bien el nombre de la amiftad.

Hai un lugar en la Scythia ( les antiguos le llamaron Tauro)
El qual no ditla muy dexos de la tierra Getica.

Nación Yo nací en efta tierra, ni mcpeCa de tener tal patria,
Duna.* Aquella « P r e v e r  encía áU/w-wá/Mdefhebg.

L i b h i . E k - g . r r .

íerirhra-
¡fn.
[C orn ¿tio. 
í dcc i -  
|*nici t

¡ Tybdi s, 
f E l c u u j *



Templa manent hodie vaftis innixa columnis, 
Ferque quaterdenos itur in illa gradus.

Fama refert illic fignum coelefte fuille,
Quóque minüs dubites, ftatbafisorba Dea. 

¡Ataque, qu® fuerat natura candida faxi,
Difcolor effufo tintta cruore rubet.

Foemina facrafacit txdae non nota jugali:
Qu® fuperat Scythicas nobilitace nurus* 

JSacrificigenus eft ( (ic inftituére priores)
Advena virgíneocefusut enfe cadat.

¡Rcgna Thoas habuit Moeotíde darus in ora,
Nec fuit Euxinis notior alter aquis.

Sceptra tenente illo , liquidas fecifle per auras»' 
Ñefcio quam dicunt Iphigenian iter. 

jQuara levibus ventis fub nube per aera ve&arq 
Creditur his Phocbe depofuiife locis.

Rrxfuerat templo muiros ea rite per annos»
Invita peragens triftia facra manu*. 

jCum dúo veliferá juvenes venere carina;
Prefierúntque fuo littora noftra pede.

|>ar fuit his astas, &  amor: quorum alter Oreftes^ 
Alter erat Pilades: nomina fama tenet. 

Prounus immitem Ttiviasducuntur ad aram, 
Evin&i geminas poft fuá terga manus:

Spargir aqua capros luftrali Graja Sacerdos, 
Arnbiat ut fulvas infula longa comas.

Dúmque parat faermn, dum velat témpora vittis, 
Dum tarda: caulas invenit ufqne mor®.

Non ego crudeiis, juvenes ignofeite, dixit;
Sacra fuo fació barbariora loco.

Ritus iselt geritis. Qua vos tamen urbe venitis?
Quóve parum fauftá puppc petiftis iter?

Dixir, &  audito patrias pia nomine virgo, 
Confortes urbis comperit efle fu®.

AUer ut e  vobis, inquit: cadat hoftia facris,
Ad patrias fedes nuntius alter eat.

Iré jubct Pyladesfarum periturus Oreftem,
Hic negat: inque vicem pugnat uterque mori¿ 

£xtitit hoc unum , quonon convenetitiliis, 
C*tera pars CQpcors Scíineüte fuit.

31 % Ovidio de Ponto.'
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¡Oy péímanéce el templo, que eíhiva en unas grandes 
Columnas, y fe fube á él por quarenta gradas.

Refiere U fama, que allí huvo un cciefte íimulacro,
Y  para que menos dudes ella la vafa ün la Diofa.

Y  el ara, que havia (ido de peñafeo blanco por naturaleza,'
Se ha buelto de color roxo por la fangre alli derramada.

Una muger doncella, que excede en nobleza á codas las 
Nueras Scythicas, hace los facriñeios.

El genero del facrificio es: ( afsi lo inllituycron nueftrosantepafíados^ 
Que muera el peregrino herido con laefpada de la doncella 

Thoas reinaba excelente en la región Meotica,
Ni huvo otro mas conocido en las aguas Euxinas.

Governando él, dicen, que po sé qué 
Iphigenia vino por los aires puros.

A la qual fe cree, que traída por los aires encima de una nubej 
Con fuave viento la pufo Diana en ellos lugares.

Eila havia prelidido bico al templo muchos anos,
Haciendo los trilles facriñeios con v i o l e n t a  mano.

Quando vinieron dos jovenes en una velifeta nave,
Y  pifaron con fu pie nueítras playas.

Igual tenian ellos la edad, y la arpiñad, uno de ios quaies 
Era Orelles, y otro Pylades, la fama conferva fus nombres^

Al punto fon llevados al cruel templo ácTrivia>
Atadas atrás entrambas manos.

La Sacerdotifa Griega efparció con el agua luftral á los cautivos^
Para que la larga faxa rodee los cabellos rubios:

¡Y mientras prepara el facrificio,mientras cubre las fienes con la$ 
Vendas, mientras ella halla efcufas para la larga tardanza.

D  ixo : ó mancebos, yo no foi cruel, perdonad,
Hago facriñeios mas barbaros que eñe lugar.

Ella es ceremonia de efta gente; no obftante de qué Ciudad venis£
O  adonde haveis venido en nave poco feliz?

Dixo ello : y haviendo oído la piadofa virgen el nombrq 
De fu patria, halla que fon fusPayfanos.

Haré, dixo, que uno de vofotros muera en facrificio,
Y  que otro vaya nuncio á fu patria.

Pilade$ queriendo morir, manda, que fu amado Orcftes vayai 
Elle lo niega: y  uno, y otro k porfía pelean para morir.

Efto folo huvo, en que ellos no concordaron;
Todo lo demás fué concorde, y fin pley to.

u



Dum pcragunt pulchri juvenes certamen amorts,
Ad fratrem fcriptasexarat illa notas.

’Ad fratrem mandatadabat, cuiqueilla dabantur»
( Humanos cafus afpice ) frater crat.

^ícc mora, de templo rápiunt fimulachra Dianas;
Clámque per immenfas püppe feruntur aquas.

Mirus amor juvenum, quam vis abiére tot anni,
In Scy thia magnum nunc quoque nomen habet;

Jabula narrata eít poftquam vulgaris ab illo,
Laudarunt omnes faóia, piáfnqueíidem.

¡Scilicet hac etiam, quá nulla ferocior, ora efty 
Nomen amicitiasbarbara corda mover.

¡Quid faceré Auíoniá genici debetis in urbe)
Cüm tangant diros tafia fa£ta Getas?

Adde qiiod eft animUs ferhper tibi mitis, &  altas 
lndicium mores nobilitatis habent:

Qnos Volcfus patrii cognofcat nominis author,' •
Quos Numa maternus non neget effe fuos:

'Adjudique probent genitiva ad nómina Cottx,
Si tu non efles, inreritura domus. 

pigne v ir , haC ferie, lapfo fucurrere amico 
Conveniens iitis moribus eífe puta.

E L E G I A  III. FABIO MAXIMO.
A R G U M E N T U M .

 ̂ A  D  Fabium Máximum feribens, fingit íibi in leéfo cubanti 
j£ \ . fefe obtulilfe Cupidinem , Poetamque de illo queiium, 

quód quum ejus caula ir) exilium ejedtus l i t , velit etiam effi- 
cere.ut Augulfus placatus rnitius exilium concedat. Poftremo 
inducir etiam Cupidinem ad eá relpondentem.

Si vacar exiguum prófugo daré tempus amico, .
O fid  us Pabias Máxime gentis, ades:

Dum tibí quas vidi referam, feu corporis umbraj 
Seu veri fpecies, feu fuit il!e fopor.

Nox erat, &  bit'ores inrrabat Luna feneftras,
Menfe feré medio quanta nitére foler.

Publica me tequies cutarutn fomnushabebat.

2 14, Ovidio de Ponto;
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Mientras qucloshermofos mancebos acaban el certamen 

De amor, ella efcribe una carta para fu hermano.

Encargaba, que dixelle algunas cofas á fu hermano, y  á quien ella 
Se las decía ( mira |os humanos calos ) era fu hermano.

' Sin dilación roban del templo el íiinulacro de Diana,
; Y  ocultamente embarcados navegan por las immenfas aguas.

El maravillólo amor de ellos jovenes, y aunque han paíTado tantos 
Años, ahora también tiene grande nombre en la Scythia.

» Dcfpues que él huvo contado ella vulgar fábula,
Todos alabaron elle hecho, y la piadofa fé.

% Atiéndale, que aqui también en una tierra la mas fiera
Que hai, el nombre de la amiltad mueve los bárbaros pechos.]

I Los que nacillcis en Roma qué debeis hacer, quando
| Tales hechos hacen harmonía á los crueles Getas?
(¡Dan tefti- Añade á ello, que tu tienes fiempre el animo fuave, y  tienen 
íinonio. Las coítumbres indicio de excelente nobleza:

A  las que conozca Volefo, origen de tu varonía, a las qualesNumái 
| , T u  origen por parte dp madre, no niegue que fon como las fu y as;
femado Cl ^  'os Cotas añadidos á los nombres de tu familia, cafa que yá 
m ió por Se huviera acabado, fi tu no fueras, las alaben.
|Cota de O  varón digno de ella fe r ie , confidera que el focorrer á un 
rtus mayo- Poltrado amigo conviene á tales coítumbres.
tu,

ELEGIA IIL A FABIO MAXIMO.
A R G U M E N T O .

A Fabio Maximb, en que finge haver villo defde fu cama á Cupido;
y quexandofede haver fidoél la caufa de fu de Hierro , le dice, 

que procure mitigar al Cefar, para que le dé mas fuave deftierro. Fi- 
;V nalmente introduce á Cupido, que refpondia á cito.
ILticimicn-
lo.

f Glorl^&c 
Mcihon.

Si hai ocafion de dar algún corto tiempo para un amigo deíterradb;
O Máximo, eftrd h  de la.familia de los Fabios,atiende,

Mientras te refiero lo que v i : ahora fuera fombra de algún 
Cuerpo, ahora figura en realidad, ahora fuelle fueño.

Era de noche, y la Luna entraba por las ventanas de dos puertas,
En aquel eftado que fuele refplandecer, cafi á mediado del mes." 

El fueño, común defeanti* d tlos cuidados, me ocupaba, y  mis
Rr 2



íusáque erant toto lánguida mcmbra thoro.
£üin fubitó pennis agitatus inhorruit aer,

Et gemuit parvo motafencftra íbno.
tTcrritusin cubirum relevo mea membra finiftruBr; 

Pulfus &  é trepido pe&ore fomnus abit.
JStabat amor vultu non quo priüsefie íblebat,

Sceptra tenens lxvá triftis acema manu.
¡Nec torquem eolio, nec habens ctinale capillis,

Nec benc compoíitas comptus, ut ante, comas;
Jiorrida pendebant molles fuper ora capilli,

Et vifa eft oculis húmida peona meis.
|Qualis in acriae tergiifolct eífecohimbae,

Tra&anturn multac quam tetigere manus.
Jiunc, fimul agnovi, ( ñeque enim mihi notior alter) 

Talibus aflata eft libera lingua fonis:
P  puer , exilii decepto caula magiftro,

Qucm fuit utilius non docuifte mihi;
Hu cquoque venifti> pax eft ubi tempore nüllój 

Et coit adftrictis barbarus lfter aquis?
|Qux tibí caufa v i s , nifi uti mala noftra yideres^

Qux funt, fi nefcis, invidiofa tibi.
(Tu mihi didafti juvcnilia-carmina pfimus:

Appofui fenis te duce quinqué pedes.
N ec me Mxonio confuyere carmine , nec m í 

Dicere magnorum palílis es ada Ducum.
JForlitan exiguas , aliquas tamen, ateus &  ignis 

Ingenii vires comminuére mei.
Naiuque ego dum canto tua regna, tuaeque parentisj 

In nulium mea mens grande vacavitopus.
N ec faris id fuerat; ftulrusquoque carmina feci, 

Artibus ur poíles non rudis efle meis.
Pro quibus exilium mií'ero mihi reddita merces.

Id queque in extremis, &  fíne pace, locis.
¡At non Chionides Eumolpus in Orphea ralis,

In Phryga nec Satyrum talis Olympus erat.
Przmia nec Chiron ab Achille taha cepit, 

Pythagorxque ferunt non nocuiflc Numam.'
Nomina neu referam iongura colle&a per xvumj 

Difcipulo perü folus ab ipfe meo.
pum  damas arma Ubi, dnm 19, lafeive, docemus;
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Centauro*
No hizo

U

■ n-

L ib .U Í. F J e^ .m .
Miembros canfados citaban tendidas por toda la cama*

Quando de repente el aire hizo ruido, batidas las alas,
Y la ventana movida hizo un poco de ruido.

Temeroío ine incorporo íobre el codo iiníeílro,
Y fe efpantó el fueño de mi temeroío pecho.

Eftaba el amor con un Temblante no como folia antes,
Teniendo rrirte en la mano finicftri el cetro de acebo*

No trayendo al cuello el collar, ni el c r in a la el cabello,
Ni adornado bien el cabello, como antes.

Los delicados cabellos fe le caían fobre el roftro triftc,
Y las alas parecieron mojadas á mis ojos.

Quales fuelen ctlár en la efpalda de la aéria paloma,
A la qual manoteada tocaron muchas manos.

Al punto que le conocí (porque á ninguno conozco rúas)
Con libertad le dixc eítas razones;

O niño, caula de dettierro á tu engañado maeftro,
A quien mucho me huviera importado no haver enfeñado»

A cá también has venido, adonde en ningún tiempo hai paz,
Y el bárbaro lftro fe quaja, ciadas las corrientes?

Qué caufa tuvifte para venir acá, lino es para ver mis males*
Los quales fon, íi lo ignoras, cmbidiolbsá ti.

Tu el primero me dictarte 1q$ juveniles verfos, y añadí 
A los de fti> los de cinco pies, tiendo tu autor.

Ni permitirte que yo llevarte, el eftilo en verfo Homeriaco,
Ni que yo cícribiefté las hazañas de los grandes Capitanes. 

Acairelara?, y fu eg o  difminuyeron las algunas,
Aunque pocas fuerzas de mi ingenio?

Porque mientras canté tu£ reinos, y los de tu m adre,
No pudo mi entendimiento defocuparfe para alguna grande obra; 

Ni havia bailado erto; hice también necios vetfos,
Para que pudieflés fer no rudo con mi a rte.

Por el qual fe me ha dado un deftierro á mi infeliz por paga,
Y eíie en la ultima tierra también, y entre guerras.

No afsi fue Eumulpo hijo de Chiones para con fu maeftro Orphcójj 
Ni afsi fué Olympo para con el.Satyro de Phrigia.

Ni Cbiron facó tales premios de Achiles,
Y dicen, aue Numa no dañó a Pvtaboras.J i. . r

Y por no referir toáos los exanplos, que en el largo tiCQpQ 
Han fucedido, yo fulo perecí por mi difcipulo.

Mientras yo te doi armas, y  mientigs te eniieík$
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Hscc te difcipulo dona magifter haber.

Seis tamen &  liquido juratus dicere pofsis,
N o n  me legítimos íblicitaflc thoros.

Scripfimus hcec itlis, quarum nec vitta púdicos 
Coiitigcrit crines , nec ftola tonga pedes.

Dic precur, ecquando didicifti fállete nuptas,
Et facete inccrtum per mea juffa genus?

An fit ab his oumis rigide fubmota libellis,
Quam lex furtivos arcet habere vitos?

Quid tamen hoc prodeft:, vetiti íi lege fevera 
Credor adulterii compofuiíle notas?

At tu íic habeas ferientes cunda figittas,
Sic nunquam rápido lampadesigne vacent:

Sic regat imperium , terráfque coerceat omnes 
Callar, ab ALneá qui tibi frarre nepos.

Effice fit nobis non implacabilis ira,
Meque loco ple&i commodiore velit.

Hxc ego vifus eram puerodixifle volucri:
Hos vifus nobis ille dedifle fonos:

Per mea tela, faces, &  per mea tela fagittas,'
Per marrem juro, Cacfareúmque caput:

Nil , nili concdVum nos te didicitfe magiftro¿
Artibus & nullum crimen ineífe tuis.

Utque hoc, lie utinam defendere caetera pofles.
Seis aliud, quod te lasferir, efle magis.

Quicquid id ell ( ñeque enim debet dolor ille referri) 
N on potes á culpa dicere abeflfe tua.

Tu licer erroris lub imagine crimen obumbres, 
lA>n gravior mérito vindicis ira fuit.

Ut tamen alpicerem ¡ .confolarérque jacentcm.
Lapfa per húmenlas eft mea penna vias.

Harc loca tum primñm vid i, cum matre rogante, 
Phaíiaseft relis fixa puclla meis.

Qi'a: Bunc cur iterúm poft faxula longa revifam,
Tu facis, ó caftria miles amice meis.

Pone metus igitur: mitefeet Cjefarisira,
Et veniet velis mollior aura tuis.

Neve moran» rimeas, tempus, quod quairimus, inftat: 
CundUque kciitix plena triumphus habet.

Duin domus, &  nati, dmn.mater.Li.via gauder,
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Olafcibó, faca eftos dones el ntacftro de ri fu difcipulo,

Mui bien (abes, y con/verdad podrias jurar, que yo 
No he felicitado á los legítimos lechos,

Efcribí yo ellas cofas para aquellas, cuyos caftos cabellos 
No ataba la venda, y cuyos pies no tocó la (fióla larga.

Rucgote, que digas, quando aprendifte á engañar á las cafada^
Y hacer inciertos hijos por mis preceptos? ,

Y fi leparé de aquellosl:bros rígidamente á toda aquella,
A quien la ley prohíbe que tenga varm es que adulteran?.

Pero de qué aprovecha ello, íi creen que yo compufe los 
Engaños del adulterio prohibido por la ley nueva?

Pero tu afsi tengas fictas, que á todas las cofas hieran,
Alsi nunca a tus antorchas falte el rapido^rj'o:

Afsi el Celar rija el imperio, y fu jetea todas las tierras,
El qual es tu nieto d efe endiente de tu hermano Eneas.

Hu2  que fu ira fe pueda aplacar a mi favor,y que quiera 
Ortigarme con lugar menos penofo.

Erto me pareció que havio^dicho al alado niño: y que 
El me havia rcfpondido eftas palabras: 

juro por mis fuegos, y por las faetas armas mías,
Por mi madre juro, y por vida del Ccfarr 

Que ninguna cofa aprendí, íiendo tu el maeftro, finoés 
Lo permitido, y  que ningún delito hai en tu artet

Y ojalá pudieras defender las demás cofas, como eftas.
Bien fabesque hai otra cofa que te daña mas.

Q_al quiera cofa que ello fea ( porque ni aquel dolor debe referirfe) 
No puedes decir que cftá fuera de tu culpj.

Aunque tu disfraces tu delito con el fobreefcrito del error,
La ira del /'u ez  nofué mas grave, que lo quemcreciftc.

No obftante batí las alas por immenfas regiones,
Para verte, y confolarte á ti infeliz.

La primera vez que vi eftos lugaret, fié quando rogándolo mi 
Madre, herí con mis faetas ala muchacha Pbajias.

A los quales tu, 6 foldado, eftimado en mis reales, haces 
Que vuelva á viíitar deípues de tan largas ligios.

Dexa pues los miedos: la ira del Celar le íuavizará
Y llegará una aura conveniente á tus defeos.

Y porque no temas la tardanza, el tiempo que bufcamo?¿ fe acflrc^; 
Un triumoho trae rodas las cofas Kenas de alegría.

Mientras fu familia, fus luios, y la madre Livíale alegran!
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Dumgaudes patria: mague ducífquepater,

Dum tibi gratatur populus, totámque per urbem¡
O.nnis odoratis ignibus ara caler,

¡5um prccbet fáciles aditus vene rabile templum^
Sperandum eft noftras poffe valere preces.

Dixir, & aut tenues ille eft dilapfus in auras,
Coeperunt fenfusaut vigilare mei.

Si dubitein , quin his faveas, ó Máxime, di&isi 
Memnonio cygnos effe colore putem.

Sed ñeque mutatur nigra pice la&eus humor,
Nec, quod erat candens, fit terebinthus, ebur, 

jConveniens animo genus eft t ib i: nobile namquq 
Peftus, &  Hercúlea: íimpUcitatis habes.

L iv o r , iners vitiutn mores non exit in altos¿
Urque latens ima vipeta ferpit humo.

Mens tua fublimis fupra genus eminet ipfum:
Grandius ingenio nec tibi nomen ineft.

Lrgo alii noceánt miíeris ,opténtque timeri,
Tinftáque motdaci fpicula felle gerant.

A t tua fupplicibus domus eft aftueta juvandis: 
ln quorum numero me precor elle velis,

E L E G I A  IV. AD R U F I N U M .
A R O V M E N T V M .

T Yberii triumphum Romam mittens Poeta Rufino amicái 
commendat, excufatque fe, quod non ita eleganter mate- 

riaiu iftam abfolvat,ut aequum fuerat. Poftremó vertit íermo- 
ncm ad Liviam , vaticinaturque fore, ut brevi aiterum etíao} 
triumphum ipfa de Germania confequatur.

Hace tibi non vanam portantia verba falutetn,
Nafo Tomirana mirtit ab urbe tuus;

Urque fuo taveas mandar, Rufine, triumphoj 
la veftras venit fi tamen ille manus.

Eft opus exiguum , veftrífque paratibus impar.
Qiíale:tamen cumque eft , ut tueare rogo*

Firnn valent per fe , nullumque Machaona quacrunti 
Ad medieam dubius cohfugir a:ger opem.
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Mientras, ó gran Padre de la patria,y del General,te alegras. 

Mientras el pueblo fe dá los parabienes, y todo altar &  calienta,
Por toda la Ciudad con los encendidos incienfos.

Mientras el venerable templo ofrece fácil entrada,
Se debe efperar el que nueltros ruegos puedan valer*

Dixo ello : y él, ó fe fue por los ligeros vientos,
O  mis fentidos empezaron á velar.

Primero que dude, 6 Máximo, que tu no has de favorecer k efto$ 
Vaticinios, creeré, que los Ciihcs fon de coloc de Memnon.

Pero ni la leche fe puede mudar en pez negra,
Ni el marfil, que es blanco, en terebintho.

Sangre tienes conveniente á tu animo, porque también 
Tienes un corazón noble de una fencillez Hercúlea.

La embidia, vicio floxo, no fe halla en tan altas columbres,'
Porque ella, como oculta vivora, fe arraftra en la tierra b u &

T u  alta generalidad fe£rige (obre tu mifma nobleza,
Ni es mayor cu nombre que tu ingenio.

Otros en fin ofendan á los infelices, y defeen fer temidos^
Y traigan aguijones inficionados cou la mordaz hiel.

Pero tu cafa efiá mui hecha á favorecer á los defdichadoSg '
£n cuyo numero ruego, que te dignes el que yo

E L E G Í A  IV. A R U F I N O .  ’
A R G U M E N T O .

EMbiando a Roma el Poeta el triumpho deTyberió, le encomien^ 
da á fu amigo Rufino : difeulpafe de no haverte eferito con 
elegancia que debía. Finalmente vuelve el razonamiento á Livia^ 

y  la vaticina, que dentro de poco fe feftejará otro triumpho de Ale-i 
inania. ,

T u  amigo Nafon te embia, ó Rufino, de la Ciudad Tomitanq 
Eftas palabras, que llevan la Talud, no de cumplimiento,

Y  te encarga, que favorezcas kfu triumpho, fies que 
El, ó Rufino, ha llegado á tus manos.

Obra es pequeña, y defigualá vueftros aparatos.
Pera fea como fuere, te ruego que la ampares.

Los cuerpos buenos por sí mifmos fe mantienen, y  no bufean algufi 
Machaon: el enfermo de cuidado le acoge al amparo del Medico,

§§



Non opus eft magnis placido le&ore poetist 
Quaijilibct iovirum difficilémque tenent. 

N o s , quibus ingenium longi minuére labores, 
Aut etiam nullum forlitan ante fuit,

, 2 * Ovidio de Ponto.

[Viribus infirmi, veftro candóte valcmus,
Qucm mihi íi demas > omnia rapta putero»

¡Cunttáquc cum mea frot propenfo nixafavorc, 
Praecipuum venite jus habet ille líber.

Spedatum vates afii fcripsére ttiumphutn.
Eft aliquid inemori vifa notare manu.

Nos ea vix avidam vulgo captata per aurera 
Vidimus: arque oculi fama fuere mei.

Scilicet affectus fimiles, aut Ímpetus idem,
Rebus ab auditis, cbnfpieuífque venit?

Nec nitor argenri, quem vos vidiftis &  auri,
Quod rnilú defyeric, purpuráque illa , queror:

Sed loca, fed gentes fornuts mille figuris, 
Nutrifíent carmen , prsliáqué ipfa meum.

Et regum vultus certifsima pignora mentís,
)uviflenr aiiquá toititan illud ope.

Plaufibus ex iplis populi Istóque favore 
Ingenium quodvis incaluiííe poreft.

Támque ego fumpfifl'cm tali claugorevigoremj 
Quárn rudis auditá miles ad arma tuba.

Pe&ora lint nobis nivibus, glaciéque licebit,
Arque hoc, qucm patior, frigidiora loco:

Illa Ducis facies in curru ftantis eburno,
Excutcret frigus fenfibus omne meis.

His ego dcfe&us, dubiífque autoribus ufas,
Ad veíhi venio jure favoris opem.

Nec mihi nota ducum , nec funt mihi nota locorunS 
Nomina : mareriam non habucre manus.

País quotade tantis rebus, quam fama refcrre,
Aut aüquixnobisícribere pofl'et, erar?

Qiio magis, o letlor, debes ignofeere, (í quid 
Erraium eft illic , prsteritumve mihi.

Advíc, quód aísiduam doroini meditata querelaroi 
Ad lstum carmen vix mea vería Ivra eft.

¡Vixrboria pbft tanto quoerenti verba fubibant; 
Eggaudere aliquid res mihi vifa nova eft.
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Los grandes Poetas no necefsitan de apacible le&ór» y  traen así 

A qualquiera, aun forzado, y  enemigo de leer.
Pero yo, á quien los largos trabajos minoraron 

El ingenio, fi es que él antes era alguno,
Enfermo en fuerzas valgo algo, por vueftro candort 

El qual (i faltare, juzgaré que todo falta.
Y  como todas mis cofas fe mantengan con el propenfo fi»vort : 

Aquel libro tiene mas derecho que los demás á el perdón.
Otros Poetas eferibieron el triumpho, que havian vifto, Adelanta 

Mucho eferibir las cofas vidas por mano del que fe acuerda de ellas,' 
Y o apenas vi ellas Cctfas obfervadas por el defeofo oído,

Del vulgo, y la fama fue mis ojos.
Acafo es [entejante el aféelo, ó es el mifmo el Ímpetu,

Que caufan las cofas oídas, ó miradas?
N i me quexo, porque me faltaíle aquel refplandor del oro, y  plata.

Y  aquella purpura, que vofotros vifteis.
Pero los lugares, y  tangentes formadas con mil figuras,

Y  las mi (mas batallas hu vieran dado fomento á mis verfos.
Y  tos femblantes de los Reyes, prendas mui ciertas del animo;

Hu vieran acafo ayudado en algo á ella obra.
Qualquiera ingenio puedeencenderfe por los mifmos 

Aplaufos, y  alegres parabienes del pueblo.
Y  yo huviera tomado de eíle clamor tanto vigor, quanto 

Toma el inexperto Toldado para las armas, oída la trompetstt
Pero aunque tuviefle yo el corazón mas frío que la nieve,

Y  la efcarcha, y que efte lugar que padezco.
Aquel roílro del General, que iba en el carro de marfil,

Quitaría todo el fiio á mis fentidos.
Ha viendo faltado ellas cofas, y ufado de noticias dudofas»

Con razón ocurro al amparo de vueftro favor.
N o fupe yo los nombres de los Capitanes, ni de los 

Lugares, y á mi pluma le faltaba material.
Una pequeña parte tenia de tantas cofas como la fama 

Pedia referirme, ó eferibirme algún amigo.
Por lo qual, a lect ir, con mas razón debes perdonarme,

Si alguna cofa dexé de poner allí, ó fue errada.
Añade a ello, que mi Muía apenas me afsiílepara verfos alegres»

Por eft.ir continuamente meditando la quexa ác fu dueño.
Apenas defpues de canto tiempo fe me ofrecían algunas bucn.upalabras* 

Bufcandolas; y el alegrarme de algo me parece cofa nueve. ¡
Ssa,



Utque reformidant infuetum lumina folem 
Sic ad Ixtítiam meos mea fegnis erar.

Eft queque cundarum novitas gratifsima rerum¿ 
Gratiáque officio quod mora tardat, abeft.

Cstera cerratim de magno feripta triumpho 
Jam pridem populi fufpicor ore kgi.

Jila bibit fitiens, leftor, mea pocula plenus:
Illa recens pota eft , noftra’tepefeit aqua.

Jíon ego ceflavi, nec fecit inertia ferum:
Ultima me vafti fubmovet ora freti.

JDum venit huc rumor, properatáque carmina fiunf¿ 
Fadáque eunt ad vos annus abiffe poteft.

Jíec minimüm referí, inta&a rofatia primus,
An fetá carpas pené reli&a manu.

Quid tnirum leftis exhaufto floribus horto,
Si Duce non fa&a eft digna corona fuo?

Deprecor ,hxc vatum contra fuá carmina nequi$ 
D ida putet; pro fe Mufa locuta mea eft.

Sunt mihi vobifeum communia facra, Poetas»
In veftro miferis fi licet effe choro.

Magnáque pars animas, mecum vixiftisamici,
H k  ego vos abfens nunc quoque parte coío¿

Sint igitur veftro mía commendanda favore 
Carmina, non pofsim pro quibus ipfe loqui.

jScripta placen.t á morte fere, quia Jasdcre vivos 
Livor, &  injufto cárpete dente folet.

Sigenus eft m©rtis male vivere; térra moratur,
Et defunt fatis fola fepulchra meis.

Dcnique opus noftiac culpetur ut undique curse, 
Officium nemoqui reprchendar, erir,

,Ur define vires, tamen eítlaudanda voluntas:
Hoc ego contentos auguror effe Déos.

Hasc facit ut veniar pauper quoque gratus ad arasji 
Er placear exfo non miijus agna bove.

Res quoque tanta fuit, quantas fubíiftere fummq 
iEneidos vati grande fuiflét onus.

Ferre etiam molles elegi tam vafta triumphi 
Pondera, difparibus non potuére roris.

pede nunc utar , dubia eft fententia nobiss 
Altcr enim de te, R.hene, tiiumphus adgft.

324. Ovidio de Ponto.’
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Y  ala manera qué los ojos temen al Sol, que pocas veces vieron.

Afsi mi entendimiento era tardo para la alearía.
También la novedades agradable a todas las volas, y falta 

La gracia á la cola, que desluce la tardanza.
Sofpecho que mucho há ha leído el pueblo las demás obras,

Que de efte triumpho fe eferibieron á competencia.
El lector fediento bebe aquellos va ios; pero los ipios fatisfechoj 

Aquella agua fue bebida reciente; la mía fe entibia.
No defeansé, ni la pereza hizo tarda á mi obra.

Vivo yo en la ultima orilla del dilatado mar.
Mientras llega acála&ma, y  apriefla fe hacen los verfos,

Y  efetitos llegan allá, puede haver paflado un año.
No es poco del cafo fet el primero que coxas los rofales inta&óSj 

O  que coxas con tarda mano lo que otros dexaron.
Qué maravilla es, que de un huerto, donde han cogido la$

Floies, no le haga corona digna de fu Capitán?
Ruego, que ningún Poeta juzgue que digo yo citas cofas 

Contra fus verfos, pues mi Mufa habla por sí.
O  Poetas, las cofas logradas fon comunesenrre nofotros,

Si es licito á los infelices entrar en vueftro Coro.
O  amigos, grande parte de mi anima, vivifteis en mi compañía^

Y  ahora también aufente en eftaparte os eitimo.
Finalmente fio mis verfos de vueftro amparo,

Por los quales perfonalmente no puedo hablaros.
Los eferitos agradan defpues.de la muerte, porque la embidia 

Suele peí feguir á los vivos, y defpedazarlos con injuito dientCs 
Si es genero de muerte el vivir con trabajos, me aguarda 

La tierra, y Tolo falta á mis hados el fepulcro.
En fin, aunque de todos modos culpen á la obra de mi 

Cuidado, nadie habrá que reprehenda á mi defeo.
Aunque falten las fuerzas, no abitante la voluntad es digna de 

Que fe alabe: pronofiieo, que los Diofes fe contentan con eíla; 
Eft& hace que el pobre venga también agradecido á los altares,

Y que la oveja no agrade menos, que íi facrilicára un buey. 
También efte triumpho fué tan grande, quanto baitaba,

Para que fuefte un gran pefo al gran Porta de la Eneida.
Los tiernos verlos elegiacos no pudieron también en fus ruedas 

Defiguales llevar tan gran pefo del triumpho.
De qué verfo ufe ahora.es para mi lentencia dudofa,

Poique ot¿q triumpho de U¿ ó Rhena, haijhqja»



Irrita vcvoruni non funtpixíagiayatuit*.
Danda Jovi laurns, dum prior illa viret,

Ncc mea vcibs legis y ĉ ui íum ítaromotus id  lírrum^
Non bene pacatis flumina pQta Getis: 

lila Dei vox eft. Deus eftin pedore noftro,
Hsc duce prsedico vaticinórque Deo.

Quid ce0as currum , pompámque parare triutnphis 
Livia ' dant nullas jam tibi bella moras.

Pérfida damnatas Germania projicit hadas.
Jam pondus dices ornen habere meum.

Crede, brevíque fides aderit; geminabit honorerri 
Filius, &  jundis, ut prius, ibit equis.- 

Prome„quod injicias humciis vidoribtis, ofixum,
Ipfa poteft folitum nofíe corona capur.

Scuta fed &  galeas gemmis radientur &  auro,
Sténtque íuper vi dos trunca trophcca vitos.;

Oppida turritis cingantur ebúrnea muris,
Fidáque res vero more putetur agi.

Squallidusimmittat fiada fubarundine crinen!
Rhenus, &  infedas fanguine potet aquas.

Barbara jará capti pofeunt infignia reges,
Textaque fortuna diviriora fuá.

Et qua prxterea virtus invida tuorum 
Sazpé parata tibi, fapé paranda facir.

D i quorum monitu fumus eventura locuti, 
y  erba precor celeri nofira probate fide.

E L E G I A  V. MAXIMO COTTAE.
A R G V M E N T U M .

A  D  Máximum Cotram feribens, ad quem fuperiiis feripíe^ 
ra t: Iaudatque ejus orationem, quam Roma: in foro judi- 

ciali habiram, legendam milerat: precatürque, ut crebró ítu- 
dii fui hujufmodi pignora mittat. Deinde dicit fe ablenten* 
illum tanquam prafentem intueri: viderique cum eo Roma 
e lle , tanquam in cáelo, cum vero meminit fe etfe in Scy thia, 
dicit videri fe ad inféros reverti.

Quain legis, unde tibi mitratur epiftola , quatis?
H iñe, ubi caeruieisjungitur ífter aquis.

3 Ovidio de Ponto;
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Los prefagios de los Poetas vetdadetos no Ion in iros: el laurel 

Se ha de dár á Jnpitcr antes que ¡a paliada corónale leque.
Ni lees paLbras mias, que eCtoi defterrado á el litro,

R io  que beben los inquietos Ge tas.
Eíta es la voz de Dios, porque Dioi c& i en mi pecho,

Siendo g u ia  Dios, digo, y vaticino efto.
Para qué, 6 Livja,dexas de apercibir el carro, y  pompa para ios 

Triumphos? Las guerras yá no te dan tardanza alguna.
La desleal Alemania arroja las armas,que 

Deteíta. Yá dirás que mj.agüero tieneefiilú .
Creemc, y en breve lo verás} tu hijo duplicará el honor, i

E irá, como antes en los unidos caballos.
Prepara la purpura que ponerle en los hombros vicfcoriofos:

La mifm j corona puede conocer á fu acostumbrada cabeza.
Pero los deudos, y morgones reblandezcan con el oro,y piedras 

Preciólas, y los trupheos cortados edén fubre los varones vencidos^ 
Los lugares de marfil ciñanfc con muros, y torres,

Y lo fingido tenga apariencia de verdadero.
El Rheno lucio ponga los cabellos debaxo de la corona de 

Caña q u eb ra d a , y beba las aguas teñidas con la fangre.
Los Reyes cautivos piden yá las barbaras infignias,

Y  los vellidos reales mas ricos que fu fortuna.
Prepara también además de ello aquellas cofas,que la invencible virtui.

De los tuyos hace que muchas veces hayas apercibido, y habrás de 
Ruego, ó Lióles,por cuyo influxo he dicho efto, (difponcr*

Que ha de fuceder, que probéis mis palabras con veloz.fe.

ELEGIA V. A MAXIMO COTA.
A R G U M E N T O .

E Scvibe á Máximo C o ta , á quien antes haviaeferieo: alaba la oca- 
cion,que hizo en Roma en el foro judicial, quelehavia embiddo[ 

para leer, y ruégale,que le embie las demás ol?ras,que fuere compo
niendo: dicele, que le tiene prefente, y que le parece que eftá con él.; 
en Roma como en el Cielo. Finalmente dice, que quando fe acuerda 
que eftá en la Scy tifia, le parece que vuelve al infierno.

Preguntas, de donde fe te embia la carta, que lees? I
De aquí, en donde el litro fe junta á las cerúleas aguas.



Ut regio dida eft; fuccurrere debet &  autor,’
Lsefus ab ingenio Nafo poeta fuo.

Qyi tibí, quam mallet prxfens afferre falutcm^
Mitticab hirfutis., Máxime Cotta. Geris.

I,egimus, ó juvenis, patrii non degener aris*
Dida tibi pleno verba diferta foro.

ÍQnx, quanquam linguá mihi fünt properante per hota^j 
Leda, fatis multas, pauca fuifle queror.

Plura fed hscc feci relegendo faepe? nec unquan*
Non mihi, quam primó, grata fuere magis.

.Cúmque nihil cotíes leda c dulcedine perdant,
Viribus illa fuis, non no vítate, placent.

Felices, quibus hcc ipfo cognofcere in adu»
Et tam facundo contigit ore fruí!

Nam quanquam fapor ett aliara dulcís in undaji 
■ Gratiüsex ipfo fonte bibuntur aquae:

Et magis addudo pomum decerpere ramo,
Quam de cxlata fumere lance juvat. 

rAt nifi peccaífem, nifi me mea Mufa fugaífet^
Quod legi ,tua vox exhibuiffet opus.

Urque fui folitus, fedilfem foríitan unus 
De centum judex in tua verba viris.

Major &  implefict prxcordia noítra voluptad 
Dum traherer didis, annuerémque tuis.

Qtiem quoniam fatum, vobis, patriáque relidift 
Inter inhumanos maluit elle Getas;

Quod licet, ut videar tecum magis efle legendOj¡
Sxpé precor, ftudii pignora mitte tui:

Exemplóquc mei, nifi dedignaris id ipfum;
Utere; quod nobis rediús ipfe dares.

Namque ego, qui perii jam pridem, Máxime, vobisj' 
Ingenio nitor non periifle meo. ’

Redde vicem, nec rara tui monumenta laboris 
Accipiant noftrx grata futura manus.

Dic tamen, ó juvenis ftudiorum plene raeorumj 
Ecquid ab his ipíis admoneare mei?

Ecquibus aut recitas fadum modo carmen amicis,
Aur, quod íiepe foles, exigís ur recitenr ?

In terdum  querirur tua mensoblira, quid abfit;
Nefcio quideetíe fentitabeífefui,

Ovidio de Pontéí
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Defpncs de dicha la región, debe ocurrirfe fii autor ; . ■

Na fon Poera dellerrado por fu ingenio.
El qual, ó Máximo Cota, tp embia a ti defdelosbcllofos Getas í 

La falud, la qual quiliera mas bien llevarteprefsnte.
He leído, ó mancebo, que no degeneras de la eioquencia de tu padrea 

Las dilcretas palabras que dixifle en plena audiencia. >
Lasquaies, aunque con velocidad eftuve leyendo horas 'f

Baftantemente muchas, me quexo por havcrmc parecido poeto*
Pero yo las hicejnuchas, leyéndolas muchas veces, • ■

Y  jamás me fueron menos guftofas, que laprimera vea.
Y  como leídas tantas vepes nada.pierdcn de (u dulzura,

Ellas agradan por fu eficacia ; no por la novedad.
Felices aquellos, que lograron conocer ellas cofas en c\*ÍÍi 

Mifmo, y gozar de tan elegante boca!
Porque aunque el fabor es dulce en el agua traída, 7

Mas dulce es, íi fe bebe en, la mifma tuente. ------ . :
Y  mas agrada coger la fruta del mifmo árbol,

Que tomarla en unazafatc íipcelado.’ ' ’ ,
Mas li yo no huviéra pecado, y fi mi Muía no rae hliviefá 

Deserrado, tu mifma voz me manifeílaria la obra que leu 
¡Y acafo me Tentaría, como acoílumbré, para oír tus palabras^

Siendo yo un Juez dé los cíen varones. - ' f *t
[Y mayor deleite huviera llenado á mi corazón, mientras r

Puede perfuadido con tus razones, y las huviera probado. i
A  quietvporque el hado quifo que eíluvieífe entre los inhumano  ̂ . . > 

Cetas, dexados á vofotros, y la patria.
Te ruego me embies, muchas veces las prendas de tu eftudio, para quí 

Leyéndolas,me parezca que eftoi contigo,q es lo que.fe me petmits¿
Y  obra á mi exemplo, el qual con mas rascón puedes

Tu darme, fino es que te dedignás deefto mifmoí f
Porque yo que perecí, ó Máximo, mucho ha para vofotrosj 

Solicito no haver perecido en mi ingenio.
Pagame en la mifma moneda , y mis manos reciban mucho?

Indicios de tu trabajo, ha viéndolas yo de eítimar. . 7
No obftante, ó mancebo, Heno de mis eftudios, dirae,

Para qué ellos mifmos te amonedan de mil 
A qué amigos lees los verfos, que ahora haces, ó á quienes pides¿

Que te lean los fu y o s, como fueles muchas veces?
Tu memoria muchas veces olvidada de lo que edá aufent.e, fequexá*

Y fiente, cierto, quqJaitg.dc tt| compañía ao sé qué partí de t i .:
“ 1 5



Utque loqui ide me maltüm prarfente foleba**
Nunc quoque Nafonis noroen in ore tuo cft;

Ipfe quidehvGetlcó'pdreaba violatus ab arcu,
(Et fit perjuri qúárti ptopepoena vides.)

ÍT¿ nifi moméntis video perife Omnibus abfens,-
Gratia dís, menri quolibbt iré licet.

^íác ubi perveni, nulli cernendus , in Utbem,
SaepOloquor tecum i (lepé loquentefruor.

CTam mihi difikile eft, qtaám fit benc, dicerc, quamqufe 
Candida judiáis illa fit hora rneis. 

iTum me, ( fi qua fides) ocelefti fede receptum»
Cum fortunatis fufpieor efléDeis. ^

Rurfus ubi huc r'edái ,ccelum fuperófque relinqoo¿
A Styge nec longe Pontica díiftat humus, 
ndc ego fi faro nitor, {Cohibente revenir 
£pem fine ptofe&u, Máxime, tolle mihi. ■ •

E L E G I A  VI.  SO DALI .
A R a U M B N T Ú ' M ,

< ' ' 1 '
T A  D amicum quondam, qui nolebat á Poeta in fcriptis finé 
/ \  propter Aoguftum nominan, hatit fcribrt epiftolam: col*» 

ligitque nibil timendam eCe: quandoquidem Carrare nthil fit 
clentfimtiüs, camen pollicetur fe non ulreriüs ejus nomen mo- 
numentis fuis infcrturum. Poftremó rogat, ut quandoquidem 
Itípó non pofsit fe apene amare latcncet íaltem amicitwe meí 

♦ -«SnUfevela. ; -j ..
. • í • - ' ■: ;

Nafo, fuo, nomen pofuir caipenfc, fodali,
Mitrir ah Euxinis boc breve carmen aqois. 

fA r ,fi cauta parum fcripfiílet dextra quis-eífes;
Forfitan dffitio parra querela forer.

Cur tamen, hoc aliis rutUtn «edemibus, unus,
Appellent ne te car mi na noftra rogas?

Quanra fit in medi.i cleménria Catfaris irí,
Ex ift*', ifi nefeiSjCéniot efle potes.

Huiccgo, quampatior, nij poflerrtdemeíe pceníéj 
jíftfex meriti cogtter^fe mei.

Non yetar iUe fiji queaiquam memánifíe fcda%  . <.
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Ahora también tomas en 1¿ boca el nombre de Nafoa,

Como folias hablar macho de mi, «fondo prefcntc.
Yo muera, cierto, herido de las faetasde los.Cecas ( y  padfZCá

La pena de perjuro, la qaal vés quan ceccacs.) 1
Si aufente no te veo cali todos los momentos,gracias á los

Diofes, que el entendimiento puede ir donde quiere. [
Con elle luego que llego á Roma, uo partiendo verme nadie,

Hablo contigo muchas veces, y gozo de ti, que rae hablas.
Entonces difícil cofa es decir, que bien me vaya,

Y que feliz fea aquella.hoca para mis penfamientos. >
Me parece entonces ( fi algún crédito merezco)

Que recibido en el Cielo eftoi con los feliees Diofes.
Pero luego que fegunda vez vuelvo acá, dexo al C y  á los 

Diofes: efo tierra del Ponto no difo mucho de U Stygia,
De donde fi yo intento volver,prohibiéndolo los hados,

Quítame, ó Máximo, la efperanZia, que no ha de aprovechar;

E L E G I A  VI. A U N  A M I G O .
A R G U M E N T O .

A Cierto amigo, que nq quería fer nombrado en fus efetitos por tí* 
mor de Auguro, embia efo carta: dicele, que no tiene porque 

cerner, pues no hál cofa mas clemente que el Cefar: no obfonte di
ce, que no le pondrá mas en ellos.. Finalmente le ruega, que yá que 
no pueda amarle á cara defeubierta, á lo menos que lecretamcnte fq 
acuerde de la amifod.

Nafon embia efo breve carta defde el Ponto i  fuamigó,
Cuyo nombre cafi eftuvo por expreíTar.

Y fi mi dieftra, poco cautelofa, huviera eferito quien eras,
Acafo fe huviera originado una quexa de nú obfequio.

No obftante, porque folo fú ruegas que no te declaren 
Mis verfos, juzgando otros que efto es feguro?

Si ignoras quanra clemencia tenga el Cefar en medio 
De fu ira, por mi puedes Caberlo.

Nada podría yo quitar áefo  pena que padezco,
Si me obligaren á que yo fuera Juez denú caufa.

El no veda, que qualquiera.fi: acuerde de fus amigos,
T tz
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Nec profúbet ribi roe feribcre, téq&é fnihii 

JNec íce 1 us admitraS, fi confoleris amicum,
Mollibus &  ver bisa fpérafata leves.

¡Cur, dum tuta times, facistitreverentia talií 
Fiat in Auguftos invícbofa-Deos? 1

Tuiroinis affiatos interdum vivere relis •' -
Vidimus, &  refici non prohibente J ove, ■

Jiíec, quiaNeptunus navem laceraratUlyfsisj 
Leucothean nanti ferrenegavit opero.'

'Crede mihi, mifefis'coeleffia npmina pareantí 
Nec femper lacios & fine fine premüflfc 1 ;

JPrincipe nec noftto Déus eft múdératiot'líllosi 
Juftitiá vires tctnperat Ule fuas. ' 

fcíuper eam Caefar faftode marmore templo,
Jam pridem pofuit mentís inaédefuaeí ^

IJupitet iítifiultos temeraria fuLminaflorqueiT ' 
Qui poen'am culpa non meruére pati. 

ÍObruevi^cüm tot facvis Deus aequotjs undiŝ  f , 
Ex ilUsmergipátsquota digna fuit? -

{Ciun pcreant acie tordísima quxque, vel ipfo, 
Judice , diledus MarriS'iniquus érit.

JAt.fi forte yclis in nos uaquirere; nerap 
Qui fe , quód pátiíur, commeruiflenegeti 

JAdde, qupdextindos vélaquá, y él Marte, y el igtil¿ 
Nulla poteftiterum reftituifíé diés.

Refiituit múítos, aut poenae parte levavit 
'  Cafar ; & iñ mtifás me i'élit efle precor.

At tu , cum talipopulus fnb Principefimus, 
Alloquio profugi credis inefle metum?

ForfitunhxcdominoBüímdejuretirner&s,
Au: folito claufos urere in aere viros.

Define miteinanimunvvano iníáiitare timore.
Saeva quid inpUcidis faxa vererisaquis! 

ipfe ego quód primó fcripfi fioe nomine vobis 
Vix excufari poíTe mihivideor,

Sed pavor attonito catiunis ademerat ufum:
Ceflerat omne novis coníiliiímque malis.

Fortunámque meam metuens , non vindicis iratrij
Te rrebar titulo nominis i píe mei. * *

Hadcuus ad moniuis igemuri concede poe:*j
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Ni prohibí,qué yo te efe riba á ti, ni tu á mi.
Ni cometerás delito, li conlueles á tu amigo, y alivies 

Los aíperos hados con palabras fuávís¿
Porque temiendo lo que es feguro,haces que femí jante reverencié 

Se haga embtiiofa contra los Auguftos Diofes?
Vemos que muchas veces viven los que quemó algún rayo,

Y que los curan, no prohibiéndolo Júpiter.
No porque Neptuno defpedazó á ia nave «le Ulyíes, negó 

El q ue Leucothoe le diefi'e íu amparo al que nadaba.
Las celeüialcs deidades, créeme, perdonan á los infelices;

Ni fiempre, y (y) fin oprimén á Iqs quéfun tafUgadtJi ’ '
Ni hai Dios mas moderado que nueftro Principe,

El templa fu poder con la jufticia.
Poco ha que el Celar le edificó un templo de marmol,

Y mucho antes le havia puedo en el templo dé fu;racntí;
Júpiter contra müehos atroja fus temerarios rayos*

Que no mereeieronper-líiculpa el padecer piba.
Haviendó el Dios del már fumergido a tantos en las cerúleas ondas;

Quanta parte de ellos fueron dignos de fer ahogados?
Pereciendo qualeíqtáera mas fuertes en la grrerra, - 

La elección de Marte lera injufta, aunque él fea el Juez.
Mas fi acafo quieres mquirirjmiñguho entre nofotros 

Hai que niegue el haver merecido lo qúfe padece.
Añade á elfo, que ningún tiempopuede volver á reftituir á los 

Muertos por agua, por guerra, ó por fuego.
El Cefar reliituyó á muchos, ó les quitó parre de la pena:

Y ruego que fe digne, que yo fea uno de los muchos.
Mas tu concibes miedo en la corrcfpondencia de un defterrado;

Siendo nofotros pueblo gobernado por tal Principe.
Con razón temerías tu elfo, ti Bufiris fuera nueftro Rey, ó aquel 

(irte folia quemará los hombres en el metal.
Dexa de infamar con vano temor al animo fuave:

Para qué temes crueles peñafeos en un mar fin peügfos?
Me parece, que apenas yo rnifmopuedo tener diféulpa, porque 

Os eferibí primero, difsimulando vtieUro nombre.
Pero el pavor me havia quitado él ufo de la razón á mi atónito;

Y fe havia apartado todo confejo con mis nuevos males.
Y  temiendo mi fortuna, no la ira del Cefar, yo mifmo

Me amedrentaba con el tirulo de mi nombre.



Ponat ut in chartis nomina chafa fifis.
Turpc erit ambobus, longo mihi proximus ufu,

Si nñlla Jibri parte legare rpei,
Nc tapien ifte metus foranos tibi tumpere pofsit,

Non ultra quámvis, officiofusjero.
Teqne tegap),qui fis, nifi cura permifefis ipfe.

Cogetur nemo munus habere meum.
Ju modo querapoteras vel aperte tutos amare,

Si res ell anceps ifta, latenter ama.

E L E G I A  V I L  ^ M I C I S .
A R G U M E N f U A f .

AD amicgs fcrib£BS>de eis querirur^quód fuis precibus redi- 
tus auc miáusexiliqm ab Augufto non impetretur, dicic 

jara verba deefíe: variandámque nunc efieraateriam, ne illis 
mpleftus fu, ac ctiara uxori, quge prae tiraore non audebat fibi 
opem ferre. Ea autem omniaübi fetenda xquo animo ptopo* 
nit. Poftremó in exilio (ibi moriendum efie colligit.

¡Verba mihi defunt cadem tara fxpe roganti,
Jámquepudet vanas fine carere preces.

¡Txdia cotjifimili fieri de carmine vobis,
Quidque petam, cundo? edidicifle reor.

Noftra quid apportet jam noftis epiftola-, quamvis 
Cera fit á vinclis non labiada fuis.

Ergo mutecur npftri fententia fcripti,
Ne toties contra, qoap? rapif amnis, eam.

Quód bepe de vobis iperavi, ignofcite, amicij 
Talia peccandi jam mihi finís erit»

Nec gravis uxori d icarq p x  fcijicet in me
Quám proba, tarorimjda eft, experiénfque parum.

Hace quoque, Ñafo, feres: etenim pejor-a tu.lifti,
Jam tibi fentiri farcina nulla poteft.

Dudus ab armento taurus detredat aratrura,
Subtrahit & duro colla novella jugo:

N o s, quibus aíTuev;it fatum crudeliier uti,
Ad mala jam pridem non fumusull? rudes.

Y e n iiip  jn hético? in e s : o w ú w w í b UUs*
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Que ponga en fu carta los nombra amados.

Torpe cofa lera a entrambos,fino te ieerren alguna parte de mi 
Libro, fiendo mi amigo con tan.larga comunicación.

No obdante, porque éfte miedo no pueda quitarte el fueño,
No paffaré á mas de lo que quifiereá.

De oom. Y  ocultaré quien feas, hada tanto que tu mifmo lo permitas: 
fcrarle. A  ninguno obligaré á que logre mi beneficio.

Ama tu tan folo ocultamente, u efto es peiigrofo, á aquel, á quien 
Podias también feguro amar publicamente.

ELEGIA VIL A SUS AMIGOS.1
A R G U M E N T O .

E scribiendo á fus amigos, fe quexa de ellos, porque no fuavizan al
Cefar con fus ruegos: dice , que yá le faltan palabras, y que yá 

debe variar la materia para no fetlos molefto, y también á fu muger, 
que de temor no fe atrevía á favorecerle. Propone, que todo lo ha 
de tolerar con igual animo. Finalmente dice, que ha de morir en el 
dedierro. ;

Faltanme palabras, haviendo yá rogado tantas veces unas mifmas 
Cofas, y me avergüenzo,que las vahás dípticas nunca tengan efc&o. 

Y  que os caufcn empacho unas mifmas cartas,
Y juzgo que todos vofotros febeis yáloque pido.

Y  yá conocéis que lleve mi carta eferito,'
, Aun antes de quitarla la oblea.

Materia! Y afsi rtwdcfe elfentide de k» qué eferibó, porque no 
Alcgotia. Camine tantas veces contra la fuerza de Acorriente.
Dcigucia Perdonadme, ó amigos, porque tuve de voíotros eficaz 

Efperanza : yá no incurriré mas en talerror.
Ni feré moledo á mi muger, la qual, cierto, es para conmigo 

Tan buena como timida. y poco indudrtofa.
También padecerás tu, ó Nafon, efto. Otras cofas mayores,

Cierto, has padecido; yáninguna carga té puedéferde íénúffiientb. 
£1 toro traído de la bacada rehufa Clarado,

Y huye la cerviz cerril deldúro yugo.
Yo, de quien el hado cdá acodumbrado á ufar cruelmente,

Yá mucho ha, edoi hechcí á todo genero de trabajos.
A  los fines de los Getas he yenidoi muera yo con ciio5> y  mi parca

Libdir.Elcj.vi.
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Parcáque ad extremunrquá-fnea coepir, eat. ■' - • - - - -

Spem juvatáníple&i, quaz non juvat ¿frita fempers 
Et fieri cupias fi qua, futura purés.

Próximas fiuicgradus'eft; benc defperarefalutem|
Seque femel verá fcirc periíTe.fide*

Curando fieri quaidam majóra videmus.
Vulnera, qux meliús non tetigiffe foit.

JMitiüs ille petit íbbitá qui mergitur undá*
Quám fuá qui timidis brachia laflct aquis.

¡Cur ego concepi Scythicis me pofle carcre
Finibus, &  térra profperiore frm?' , ■ ’ ' ' :

Cur aliquid de me fpéravi leñius uriquamF 
An fortuna mihi fie mea. nota fuit?' 

jTorqiieor ¿n graviüs, repetháque forma locorUiri 
¡ Extlium renoval trifte, recéhfquefacit.

Eft tamen utiliüs ftudium ceífafie meorum;
Quam, quas admorint, non valuifle preces.

Magna quidem res efi, quam non audetis, amicit 
. Sed fi quis peteret, qui.date vellet,erat. 

pummodononnobis^ocCxfarisiranegarit» •
Fortitcr Euxinis immoriemur aquis.

E L E G I A  V I H .  M A X I M O .
j ARGUMENTUM.

A  D Máximum Poeta pharetram cum fagittis e Scythiá mié? 
X A  tens, oftenditfe nullqm aliud munus habere, rogaos eum¿ 

uc id accipiar, qualecumque boni coofulat.

kQuae tibí quxrebam memoran teftantia curam,
Dona T o0>iranus roittere poder ager.

Dignus es argento} fulvo quoque dignior auro:
Sed te , cum donas, ifia juvare ibícnt.

Kcftaipen hjcclQeafuntullo preciofa metallo.
Hoftis ab agrícola vix finit illa fodi.

Purpura fsepe tuos fulgens praerexit amichis:
Sed non Sarmatico fingí tur illa mari.

¡Vellera dura fbruntpecudes , &  Palladis uti

* * ' T



Se cooí»

No pene
tre fu hw- 
tigoid̂ d.

Rama.

Para con
el C cu r. 
Corredlo

Ponto* 
Con coa- 
talo»

Siga hada la muerte del modo que empezó. , . 1
Conviene abrazar aquella efperanza, qué naíicmpree* vana»

Y juzgar que han de venir> íi algunas cofas defeas, qué fe bagan;
El immediato grado á ella e$ del:todo defefpcrardeía falud,

Y perfuadirfede una vez con cierra fé, que umj pereció. I
Yernos, que muchas heridas,fe hacen mayores, curándole,

Que huviera (ido mejor no haverias tocado.
Mas fuavemente muere aquel, que de repente fe ahoga 

En el agua, que aquel qüe anees fe fatiga nadando.
Porque confentí yo que podía falir de la región de la 

Scythia, y gozar.de tierra mas proípera?
Porque en algún tiempo efperé de mi cofa mas fuaveí 

Acafo afsi conocí yo á mi fortuna?
Mira, ahora íoi atormentado mas gravemente,y traída i  la memoria ti 

Fama de los lugares me renueva el trille dehierro,y le hace recientej 
No obftante es mas útil que haya cebado la folicitud de los míos,

Que el no haverme aprovechado las fuplicas, que han aplicado.
O amigos.gran cofa es, cier(o, la que no os atrevéis á pedir;

Pero íi alguno la pidiera, havia quien la quiíiera conceder. 
Mientrasque la ira del Celar nonos haya negado ehó,

Con fortaleza moriré en las aguas Euxinas.

E L E G I A  VIII. A M A X I M O .

Ub.IM.Elcg. VII. ,3 r /

A R G U M E N T O .
I

E Mbíando á Máximo défde la Scythia un arco , y faetas, le dice] 
que no tiene otro dón que hacerle, rogándole que le téciba tai 

qual es, y lo tome á bien. i

.  Bufcaba yo dones, que el campo Tomirano pudiera embiarte,'
Jeé* Que teftificaíTen el cuidado, que fe acuerda de ti.
De quien, Digno eres de la plata, y  .mas digno también del refplandccicntéj 

Oro, pero ellos te fuelen alegrar, quando los das. 
typaUge No obftante, eftos lugares no tienen metal preciofo alguno».

Apenas el enemigo permite que el labrador los cultive.
Muchas veces la resplandeciente purpura cubrió tus veftidoJJ 

Pero ella no fe tiñe en el Sarmatico mar.
De u u. Las ovejas crian vellones vahos, y las Tomitaaas tnugerg|

No apraidiecon i  ufar de( arte de Palas.
JÜ5



Boemina pro lana Cerealia muñera frangiti 
Suppohróquc grave m vertí ce portat aquam.

Non híc pampincisamicitur vitibusultnus:
Nulla premuní ratnospondere poma fdok 

jjriftia deformes pariunt abíinthia campi,
Terráque de fruftu quám fit amara docet.

Nil igitur tota Ponti regione íiniftri,
Quod mea fedulitas mittere poflet, erat. • ■

{Clauia tamen mifi Scythica tibí tela pharetrá:
Hofte precor fiant illa cruenta tuo.

Blos habet hsc calamos, hos hace habet ora libellos,’
Hxc viget in noftrís, Máxime, Mufa locis. 

jQux quamquam mififíe pudet, quia parva videnturj 
rijuramenhaec, quaSÍb, confule mifla boni.
K - ' * - *

E L E G I A  IX. B R U T O .
A R G U M E N T U M .

\

f  A  D  Ovidium fcripferatBrntus ,quemdam carpere ejus cafa 
/ \  mina, quod in his nil aliud contineretur quám querela lo-: 

corum, in quibus exuübat, rogaretque, ut frueretur propiore 
térra: (úi'Poétá rcfpóndet, dicens in fuis carminibus plufa 
eíTe vitia : foréque benc,íí unum tantum vitium in eis depre- 
licnderetur. Cur autem ea non emendet, caufas afsignat. Pof- 
tremo refpondens ad ea, qux Brutus fcripferat, rationem te? 

• fert, quare idem fxpius fcripferit.

(Quod fir’in his cadem fententia, Brute, libellis,
Carmina, nefeio quem , carpere noftra refers:

Nil niíi me térra fruar ut propiore, rogare,
Et quám íim denfq cin&us ab hofte , queri.

’O  quám» de multis vitium reprehenditur unum!
Hoc peccat folum fi mea Mufa , bene eft.

Ipfe ego librotum video deli&a meorum;
Cüm fuá plus jufto carmina quifque prober.

!Autor opus laudatvSic forfitan Agrius olim 
Therftteafacie dixerit eflebong.

Judicium taftíen.bic noftrum non dccipit errori 
Nec quid quid genui, protipos iUud |tnp.

i jS  Ovidio de Potito.’ *



De agua. 
Methoú.

N* fe tra» 
ca de oera 
pee Ja.

FrcqQín-*
ICJt

Su padre. 

Cení pu fe.

Ükfííi Eícg.VIFF: $ 3 9
Ellas muelen el trigo en lugar de hilar lana, y llevan 

Las pefadas vajtjas de agua encima de la cabeza.
Aquí uo fe entretege el olmo con los pámpanos de las vides.

Ningunas frutas tuercen con fu pelo á las ramas.
Los informes campos producen alofna amarga, y la tierra 

Por fu fruto enfeña lo amarga que es.
Nada pues hai que mi cuidado pueda embiartc 

En toda la región del finieílro Ponto.
No obílante, te embié las t'aetas encerradas en la aljaba '

Scythica,ruegoqueel!asfeenfangrienten en tu enemigo»
O  Máximo, ellas plumas tiene ella región, y ellos ’

Libros;#/?* Mufa florece en ellos lugares.
Los quales dones, aunque me avergüenzo de haverlos embiado, por1 

Parecermc pequeños,no obílante te ruego,que yá embiados los ten*
(gas a bieni.

ELEGIA IX. A BRUTO.
Á r g u m b n t o .

A Ovidiohavia eferito Bruto, que uno havia reprehendido ius ver*
fos, porque en ellos no fe contenia mas que la quexa de los luga— - 

res, en que ellaba defterrado , y  que rogaba mas cercano dellicrro;
A quien refponde el Poeta, diciendo,que en fus verlos hai mas erro-i 
res, y que feria bueno, fi en ellos fe hallafle tan folo uno. Dá la cau- 
fa de no enmendarlos. Finalmente refpondiendo á lo queBtutole’ 
havia eferito dá la razón, porquemas veces havia eferito lo mif-3 
mo. ‘

O  Bruto, dicefme que no sé quien murmura de mis verfos.
Porque fiempre hai una mifma materia en mis libros.

Y  que nada ruego, lino es gozar de otra tierra mas cercana, y  que de. 
Nada me quexo, fino es de que eíloi ceñido de efpefot enemigos.

O de qnan muchos folo un vicio es reprehendido!
Bueno es li mi Mufa folo peca en ello.

Yo mifmo veo los errores de mis libros, fiendo afsi que 
Qualquiera alaba mas de lo julio fus verfos.

Cada autor alaba fir obra: afsi acafo en otro tiempo 
Agrio dixo que Therfites era de buen roftro.

No obílante el error no engaña mi juicio, ni al punto 
Amo á qualquiera cofa que yo tagtndre^

Hx i



Cur ieitur íi me video delinquere, peccenj,' • .
Et paria r fcr ipto crimen incfíe, rogas?

Non eadem.ratio eft, fentire, &demere morbos,:
Sen fas ineft cundís, tollitur arte malura.

$aepe aliquod tupie ns verbura mu tare relinquo: 
Judicium vires deftituúritque meuni.

JSsepé piget ( quid enim dubitém tibi vera fetén?)
Corrigere, &  longi terre laboris onus:

Scribentem juvat i pie favor, minuítquc laborera;
Cúmquc fuo crefcens pedore fervet opus. 

Porrigerc at res eft canto magis ardua, quautó 
Magnus Aiiftarcho major. Homerus erat. 

{Sicanimum lento curarumfrigore lacdir,
Ut cupidi curfor fraena retentar equi. 

fctque ita Di mites minuant mihi Catfaris iram,- 
Ofsáque pacafe noftra tegantur hut ô» 

jLJt mihiconantitionhunquam iritenderccuras, 
Eortunae fpecies obftac ateibamese..

^íxquc mihivideor,faciam quód carmina, fenus¡, 
inquc fetiS curfcm corrigere illa Getis.

Nil tamen éícripcis magis excufabile noftris»
Quam fenfus cundís pene quód untas ineíl.

L*ta fere l»tus ceciní cano ttííria triftis.
Convenicnsoperitempus utrumque fuo. 

jQuid, nifi de virio fcribarp regionis amaras?
. Urque folomoriarcommodiorepreterí 

Cíim tories eadem dicam, vix audior ulli,
Verbáque profedu difsimulata carent.

Et tamen hxteaderocum fitu » non fcribimus iifdetn 
Unáque pcrplures vox mea tentat opem. 

iAn *.ne bisfenfum ledor rcperiret eundem, 
Unu^ámicorum, Brute, rogandus erat?

Non fuit hoc tanti 5 confeflo ignofcite, dodi.
Vilior eft operis fama lálute mea.

Danique materiaquam quis íibi finxerit ipfe, 
Arbitrio variat multa poeta fuo.

Muía mea eft Índex nituium quoque vera matorumi 
Arque incórrupti pondera teftis habet.

Nec liber ut fk re t, fed uti fuá cuique daretur 
riera, propoüuun ¿maque aoftrg fiuu

340 Ovidio de Pohtb. • •



?? I
Yerre.

EuaUgc»
Preguntas pues, por quépeque, y porque permita que haya vicio en 

Mis eferitos, íi veo yo que peco?
No es lo mi lino conocer las enfermedades, que curarlas.

Todos tienen fentido, el mal le quita con el arte.
Muchas veces defeando mudar alguna palabra,

La dexo: y mis_^#r¿(jí faltan á mijuicib.
Muchas veces tengo pereza de corregir, y fufrir el pefo del largo 

Trabajo (paraque dudo confeílarre á ti la verdad?)
El aplaufo inífmo esfuerza al que efetibe, y diíininuye eítrabajo,

Y creciéndo la obra, con fu pecho hierve.
Mas el corregí! es tanto mas1 difícil, quinto el gran '

Homero era mayor que Ariftarcho.
Afsi el corregir ofende al animo ídn el lento frío de los cuidados^

Como el gincte detiene ias riendas al cavallo fogofo.
Y  afsi los fuá ves Diofes dflminuvan para mi la ira del Cefar,

Y mis huellos fe fepulten en una tierra patijicai 
Como ía cruel reprefentacion de mi fortuna muchas veces

Me djorva á rr\i, que intento ¿plica* el cuidado.
Y apenas me parece que no eftoi loco, porque hago verlos, ■

Y porque folicito corregirlos entre los ñeros Getas.
No obdante, nada hai mas digno de difcutpa en mis eferitos,

Que el eferibir en todos cali una mifma cofa.
Alegre cali liempre eferibí cofas alegres: ttifte eferibo cofas triftes.

Uno, y otro tiempo es conveniente á fu obra.
Por qué no eferibo yo fino.es del vicio de ella amarga región?

Y no ruegue fino es morir en tugar mas acomodado?
Helenif- Aun diciendo unas mifmas cofas tantas veces, apenas alguno 

mo Me atiende, y mis palabras difsimulaias carecen de utilidad.
Por m¡$ Y no obháte,aunq fea unas mifmas cofas,no las efciibo con los mifmoi 

a»igoi. Términos,y una mifma voz mia folicita el auxilio por muchas diferü- 
O®ro’ Por ventura,ó Bruto,mis efetitos havian de rogar i  un folo (tes. 

Amigo,para que el leétor no halialTe una milma materia dos veces? 
No chimo yo ello en tanto, ó do&os, perdonadme á mi, que 16 

ConfíelTo. La fama de mi obra es mas vil, que mi falud.
Pinalmente el Poeta varía muchas cofas á fu arbitrio, '

En aquella materia, que qualquiera finge á fu modo.
Kcl, Mi Mnfa es también deimfiadamcnte verdadera, índice de mis 

Males: y tiene autoridad de teftigo no fobornado.
, No hice yo propofito, ni fue mi cuidado el que fe hiciera Sigan 

5fne oc. Libio, fino es que á cada uno fe le diclfe fu carta.

Lib. III. Elíg, IX.
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Vara no 
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34a, Ovidio dePoi«a¿ s
Poft modo cdle&as utcu mque fine ordine , junxi: -

Hoc opus elcdum ne mihi forré putcs.
Da veniam fcriptis , quorum non gloria nobis 

Caufa , fcd utilitas, officiúmque fuit.

L I B E R  Q U A R T U S
f . , ■

P U B L I I  OV1D1I N A S O N I S  DE PO N TO , 

E L E G I A  I. SEXTO POMPEIO.
A R G U M B N T U M .i

í  A  D Sextum Pompeium fcribens Poeta impium éíTe dicit» 
quód nufquam illum in filis fcriptis nominaverit: quan- 

doquidem ejus erga fe beneficia tanta fint, ut nulli oblivioni 
tradi debeant. Portremó fatctur fe fervatutn efte ejus operaj 
ejúfque muñere fe vivere.

'Accipe, Pompei, dedu&um carmen abillo,
Debitor d i virx qui tibí, Sexte, fuá!.

Qui íeu non prohíbes á me tua nomina poni,
Accedet mentís hoc quoque fumma tuis.

Sive trahis vultus, equidem peccafl’e fatebor.
Delidi ramen eft caufa probanda mei.

Non potuit mea mcns, quinefifet grata, teneri:
Sir, precor officio non gravis ira pió.

Q  quoties ego fum libris mihi vifus in irtis 
. Irnpius, in nnllo quod legerere loco!

O  quories aíii vellem cüm íctibere, nomen 
Rettulit in ceras inicia dextra tuum!

Ipfe mihi placuit mendis in talibus error,
Et vix invita fe&a littura manu eft. 

iViderit ad fummum dixi: licet ipfe queratur;
Hanc pudet offenfam non meruifte prius.

Da mihi, ¿i quid ea eft, hebetantem pe&ora lechen*
Oblitus potero non ramen efle tui.

Idque pro, nec faftidira repellas 
tVerba, nee officÍQjeriBjen inefle purés.
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LifcKKl.Eleg.IX.
Defpuís las junte mal recogidas fin orden, porque acafo 

No juzgues que eíla obra filé tltg iá a  por mi.
Perdona á mis eferitos, cuyaw«/Íno fúé mi 

Gloria, fino es mi utilidad, y diligencia, •

L I B R O  Q Ü A R T O
■ 4

D E  P U B L IO  Q V ID IO  N A S O N  p E  P O N T O , 

E L E G I A  I .  A  S E X T O  P O M P E Y O .

A R G U M E N T O .

E scribiendo el Poeta a Sexto Pompeyo, dice,,que. es impío, pomo
haverle nombrado en fus eferitos, fupuetlo que fus beneficios pa

ra con él han (ido-tantos, que nodos debe olvidar.-f inalmcnte con-: 
fieífa, que por d  fe conferva, y vive.

O  Sexto Pompcyo, recibe los vetfos, que ha compuefto 
Aquel que te es deiídor de la vida.

Tu, que fino prohibes que expreífe tu nombre, también 
Ella füma fe juntará á lo que te debo.

Pero íi tuerces el Temblante, confefiaré cierto que he pecado;
Pero no obftante, la canfa de mi delito fe debe aprobar.

No pudo mi memoria rafrenarfe, fin fer agradecida:
Ruego que tu ira no fe agrave contra mi oficiofa-piedad..;

O  quantas veces me ha parecido, que he fido impío,
Porque en ningún lugar eres leído.

O quantas veces, queriendo eferibir á otros,
Mi mano inadvertida pufo tu nombre en la cer*\

El mifmo error me guíló de verdad én tales defcuidos,’
Y apenas pudo borrarlo la mano violentada.

Véalo en fuma dixe : aunque él fe quexe; pero me 
Pefa no haver merecido antes efia ofenfa.

Dame al Letheo, que entorpece la memoria, fi hai tal 
Rio, y no obílante no podré olvidarme de ti.

Y  te ruego, que permitas eílo, y que no roenofpredes las palabras,
Que te mole (tan; ni juzgues quphal delito e§ efte oJk ío .



j  14. Ó vúiiotíeP on tcw
£t levis h®c mentís referaturgratiatantisí 

Sin-minü*; inviro te quoque gratus ero.
Nunquam pigra fuic noftris tua graria rebus;

Nec mihi muníficas arca negavit.opes. . , ;
Nu nc quoque nil fubitis clementia territa fatiŝ

Auxilimn vita fertque refertque me®. /
.Unde, rogas fórfan i fidúcia tanta futuri i ;

Sit mihi, quod fecit quifque tuétur opus.
!üt Venus artifieis labor gloria Ĉ oi* ■ r , • r

/Equoreo madidás*, qu® preibitimDre cAiriasí 
Arcis ut A£tc® vel eburna vel ®nca cuftos,. r ,

Beliioa í’ludiacá'ftat Dea facía maná: - J  / 
J/endicatut Calais iaudem, quos fecit, equorum;

Ut íimilis ver® vacca Myronis opos; '
§ic ego pars rerum non ultima, Sexte, tuaruaij;

' Jutelaque feróí tnurius opúfque tui. '

E L E G I A  II.  S E V E R O .
A R G V M E N T U M .

AD Severum Poetam hanc epiftolam feribit Ovidius,fe mui- 
tis rationibus excufans, quód nondum ejus nomen fuis 

feriptis ceicbrarit,quam vis rimen nunquam cefía veril ad eum 
epitfolas foluta oratione fe ripias mittetfi,

Quod legis, ó vares, magnorum máxime regumí 
Venit ab intonfts ufque, Severe, Getis.

Cujus adhuc nomen poltras racuilfe libellos,
Si modo permitías dicere vera, pudet,

Orba tamen numeris cefíavit epiftoia nunquam 
Iré per alternas ofírciofa vices.

Carmina íola tibi mejpprem teílantia curara
Non data funt: quid enim, qu* facis ipfe, darem?

Quis mel Ariítao, quisBaccho vina Falerno,
Triptolemo fruges, poma det Alcinoo?

Fertile peítus habes intérque Helicqna colectes 
Ubcrius nulii provenit ifta íéges. •

Mittece ad hunc carmen, frondes eracaddece Cylvis,
Hecmihi can^andiaufaj Sgy^^luitt

 ̂ - * 4 ■ -



Beoefic¡«i Eñe leve agradecimiento recompenfe á cantos méritos',
Pero fino qulfieres, feré agradecido, aunque tu lo repugnes, 

Methon. Nunca tu favor filé perezofo para mis negocios,
Ni tu arca me negó las liberales riquezas.

Ahora también tu demencia nada atemorizada con mis hados 
Súbitos,dá, y dará auxilio a mi vida.

Por lo qual acaí'o preguntas, de donde tenga tanta confiaaza 
De lo futuro: cada uno defiende aquella obra que hizo.

Apeles. Como Venus, que oprime los cabellos mojados con el rocío 
Del mar, es trabajo, y gloria del pintor de Coos.

Mlncrra. Como la belieoíu Diofa guarda del alcazar de Athenas, 6 de marfilj 
O de bronce permanece erigida por la mano de Phidias.

Lib.IV. Efcgr. 345

Apofcío.
Como Calamo alcanzó alabanza de los cavallos que hizo,

Y como la baca, obra de Myron, es íemejante á la verdadera  ̂
Alsi yo, ó Sexto, no íoi la ultima de tus cofas, y he de fet 

Softenido, como obra, y cargo de tu amparo.

E
E L E G I A  II. A S E V E R O .

A R G U M E N T O .

Scribe Ovidio al Poeta Severo, difeulpandofe por muchas raz5 » 
nes de no haverlé nombrado en fuseferitos, aunque nohaccflai

do de el'cribiile en profa.

Apoíltío, 
De trage
dias.

|En profa.

Amor.

|Syuedoc.

Í Patita 
Phalerno. 
Los Poe
tas,
V las Mu-

O Severo, Poeta el mayor de lo$ grandes Reyes,
La carta que lees, viene de los bcllofos Getas.

Cuyo nombre me avergüenzo el no haver expreflado haftaahorS 
En mis libros, fi ahora me permites el decir la verdad.

No obñante nunca ha ceíTado la carra,/?» números de ir,
Y venir alternativamente cuidadofa.

Solo no te he embiado verfos, que teftifiquen mi cuidado agradecido  ̂
Para qué tehavia yo de dar lo que tuinifmo haces?

Quien data miel á Arifteo, vinos Piulemos a Bacho,
Simientes á Triptolemo, frutas á Alcinoo?

Tienes un entendimiento fértil, y efta cofecha ninguno la 
Coge con mas fertilidad entre los que reverencian á Heliconá,

Embiar verfos á eñe era añadir hojas á las felvas:
Efta füé¿ ó SqvciOj fe cgufe de ¿datarlo.

Xx



Nec tamcn ingenium nobis refpondet, m  a ote,
Sed Ííctum fterili f orocre littus aro.

Scilicet utlimus venas excoecat in unáis 
Lxsáque fuppreííb fonte refiftit aqua;

Pe&ora fíe mea Tune limo viciata malorum,
Et carmen vena pauperiore fíuir.

Si quis in hac ipfum térra poíuiíiet Homerum,
JEíTet, crede mihi fattus &  illc Getes.

Da veniam fafl'o , ltudii quoque frxna remifi, 
Ducitur & digitis lirtera rara meis.

Impetus iile facer, qui vatum peflora nutrir,
Qui priüs in nobis elle folebat, abeft.

ÍVix venir ad partes, vix (umpix Mufa tabellx 
lmponit pigras pene coadta manus.

Parváque, ne dicam, feribendi ntdla voluptas 
Eft mihi: nec numeris ne&ere verba juvat.

Sivequod hiñe fí rictus adeo non cepimus ullos, 
Principinm v.oltri res íit ut it\a malí:

Sive quodin tenebris numerólos ponere grefllis, 
Quodquc legas nulli 5 (cribere carmen ídem eft.

Excitar auditor Iludí unílaudatáque virtus 
Crelcit,& immenfum gloria calcar habet.

Hic mea cui rccitem , nifi tlavis (cripta Corallis, 
Qiiáfque alias gentes barbarus Ifter habet?

Sed quid folus agam ? quáque infelicia perdan»
Oria materia furripiámque diem?

Nam quia nec Vinum , nec me tenet atea fallax, 
Pérqux clám tacitum tempus r.bire folet.

Nec me, quod cupercm, íi per fera bella liceret, 
Obledat cultu térra novata fuo.

Quid , nifi Piérides folatia frígida reftant,
Non bene de nobis qux meruere , Dex?

¡Aitu , cui bibtrur felicius Aonius fons»
Utilitcr ftudium, quod tibí cedir»ama:

Sacráque Mufarum mérito colé: quodque legamus 
Huc aliquod curx uiitte recentis opus.

Ovidio (JcPoTJto.
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Alcgoria.

Meth.ifor» 
SyncJoc,

Furor.

Alepofií. Además de que ni mi ingenio es como antes, fino es 
Que aro una playa Teca con cílerii arado.

Y al modo que el limo ciega las venas en las aguas,
Y el agua detenida le nat a en la oprim ida fuente.;

Afsi mi pecho le ha viciado con el ,imo de los males,
Y vierte verlos con mas pequeña corriente.

Si alguno puliera en ella tierra á el niilino Homero,
El, creeme, fe volvería Gcta.

Recogí también el freno á los eíludios, y forman mis dedos 
Raros verlos; perdona á quien lo conficda.

Aquel fagrado ím petu, que mantiene el pecho délos Poetas,
Y que antes folia yo tener, me falta.

'Apenas viene en parte, apenas la Mufa cafi forzada
Lleva las perezofas manos á la percibida tabla.

Pequeño deleite de eferibir tengo, por no decir que ninguno;
Ni me agrada reducir á metro las palabras.

DefUerro Ahora fea porque ningún fruto he lacado de aqui,
De tal fuerte, que antes bien ha fido para m i  principio d e  m i  m a lí 

Con *rte. O porque lo mifmo es poner en tinieblas los numerofot 
Danzar. Palios que el eferibir verfos, para que á nadie los leas.

Mueve á la añeion haver quien los oyga;y crece la virtud 
Alabada, y la gloria tiene immenfo a b ija n .

A quien leeré aqui mis cfctitos,fino es á los roxos Córalos,
Y á otras gentes, á quienes tiene el bárbaro í f t r ó i  

. Pero aquí qué haré folo? V en qué entretenimiento
Gallaré los infelices ocios, y pafíaré el dia?

Porque ni me divierte el vino, ni el falaz juego de los dados;
Por los quales fuele padár, fin fentirel callado tiempo.

Ni me deleita con fu cultivo la tierra renovada, lo qual 
Defearia, fi me lo permitidíen las fieras guerras.

Mufa*. Qüc rc^an fino lis Piérides,frió confue!o,las quales 
Fot lo tío Diofas ningún beneficio me han hecho, 
lento. Pero tu, que bebes mas felizmente de la fuente A o n ia i 
requefio. Ama al cíludio , que utilmente te favorece.
t l* ot te Y  reverencia con razón las cofas fagradas de las Mufas, y  embií 
T« es «til Acá alguna obra de tu nuevo cuidado, para que la leamos.

Lib.1V. Eleg.H,

Efpuela*

Danubio.
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Ovidioáe PóritBj

A R G U M E N T U M .

f A  Mici fupprefíb nomine levitatem oftendit 5 quód cüm á te- 
neris annis fecurn conjun&ifsime vixerit in adverfa fortu- 

ti a enm deferat &  fimulet, Te non cognofcere. Poftremó ilium 
monet, ut fortunas vicifsitudines ante oculos ponat.

¡Conquerar, an taceam ? ponam fine nomine crimen?
An notum, quis fis ómnibus eíTe velimí1 

¡Nomine non utar, ne commendére querelá*
Quxratúrque tibi carmine fama meo.

¡Dum mea puppiserat valida fundata carina,
Qui mécum velles currere, primus eras,

N unc, quia contraxit vultum fortuna, recedis,
Auxilio pbftquam í'cis opus efletuo. 

pifsimulas etiam , nec me vis noflie videjri,
Quifque fit , audito nomine , Nafo togas, 

lile ego fum ( quamquam non vis audire) vetufta 
Pencpuer puero junftus amicitiíi. > ,

Ule ego, qui,primus tua feria nofi'e í'olebam,
Qui tibi jucundis primus adefl'e jocis.,,

Jlle ego con vi&or, densóque domcfticus ufu: 
lile ego judiciis única Mufa tuis.

Jlle ego fum , qui nunc an viva m, perfide, nefeis»
Cura tibi de quo quásrere nulla fuk.

Sive fui nunquam carus, fimulafle fateris:
Seu non fingebas, inveniérelevis.

ÍAut age dic aliquam , qua; te mutaverit, iraní}
Nam nifi juila tua eít, juila qucrela mea cft.

¡Quod te nunc crimeii fimilcm vetar c0e priori?
An crimen, c oepi, quod mifer efle, vocaS?

Si müft rebus cperrinuilam factífque ferebasj 
VeniíTet verbis charta notata tribus. 

iVixequidem credo , fed &  infultare jacenti 
Te mihi, nec verbis parcere fama refert.

Quid f ¡ c i s [1 dcíuens \ cur fi fortuna recedar,
Ñau. fragio la c la  y mas eripis ipfe tuo?

[5+8

ELEGIA III. AMIGO INSTABILT.
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Alegoría, 
Era feliz.

Tratar. 
O  arrugó 
la frente.

Larga.

'Dllemma,

Pocas.

|Mtthafor. 
SI fueres 

infeliz,

A S O U M E N T O .

C Aliando el nombre fe quexa de un amigo inconrtanre; porqué 
haviendo (ido mui amigos defde la niñez, le dexa en la adverfi- 

dad,y difsimula que no le conoce.Avilale finalmente,que renga pro- 
Tente la inconftancia de la fortuna.

Me quexaré? por ventura callaré? pondré el deliro fin nombre? '
Querré acafo, que todos conozcan quien eres?

No ufaré de tu nombre, porque no te hagas memorable con mi 
Quexa , y porque no adquieras fama en mis vei los.

Mientras que mi nave fe fundaba en una fueitc carina,cras 
£1 primero que querias navegar conmigo.

Ahora te apartas, porque la fot tuna volvió el temblante, 1
Defpuesque labes que necefsito de tu auxilio.

También disimulas, y no quieres confortar que me has conocido, 1 
Y preguntas, oido mi nombre, quien fea bíalón.

Aquel foi yo ( aunque no quieras oirlo ) que cali niño 
Me uní á ti niño con antigua amiftad.

Aquel foi yo,que folia el pcimero conocer tus feriedades,y el pritnfiroj 
Que te afsiftia á tus guftofos entretenimientos.

Yo foi aquel, que vivía Contigo, y  ru domertico con frequente 
Ufo: yo foi aquel único Poeta á tu parecer.

Yo foi aquel que ignoras^ desleal, íi vivoj de quien Á
Ningún cuidado de preguntar ttn irte..' ; - . ¿

Si nunca mermarte , confieífas que fingirte:
Y fino fingías, eres convencido de ligero.

Ea di, acaba, la ira que te mudó; porque fi tu quexa 
No es jufta , juila lera mi quexa.

Qué cofa impide, que feas tu el mifmo que antes? Por ventura 
Llamas delito á el haver comenzado á fer infeliz?

Si ningún focorro me dabas á colas, y á hechos, á lo menos 
Me huvieras eferito una carta con palabras.

Apenas, cierto, lo creo, pero la fama me dice, que tu has hecho burla 
De mi infelice, y que tus palabras no me han perdonado.

Qué haces, 6 loco,porque tu milmo quitas las 
Lagrimas á tu naufragio, fi la fortuna fe aparta?

ELEGIA III. A UN AMIGO INSTABLE.



Hxc Dea non ftabili quám fit le vis orbe fatetur, 
Qux funvnum dubio fub pede femper habet. 

Quolibet hxc folio, quavis incerrior aura.
Parilli levitas, improbe, fola tua eft.

Omnia funt hominum tenuj pendentia filo,
Er fubiro cafu, qux valuére, ruunt.

Divitis audita eft cui non opulentia Crxfi?
Nempe tamen vitam captus ab hofte tulit. 

lile Syracufiíi modo formidatus. iaUrbe,
Vix humili duram reppulit artefamem.

Qyid fueratjdagno majus ? tamen Ule rogavit, 
Submi fsá fugicns voce clientis opem. ,

Cuique viro totusterrarum patuitorbis,
Indigus effe&us ómnibus ipfe magis. 

lile lugurthino darus Cimbróque triumpho,
Quo vidrix toties confule Roma fuit, 

ln exno latuit Mariuscannáquepaluftri,
Pertulit &  tanto multa pudenda viro.

Ludit inhumanis divina potentia rebus,
Et certam prxfens vix habet hora fidem.

Littus ad Euxinum, fi quis mihi diceret, ibis,
Et metues arcu ne feriare Getx$

1, bibe, dixiflcm, purgantes pedora fuccos, 
Quidquid &  in tota nafeitur Antycirá.

Sum tamen hxc paííus: riec fi mortalia poííém,
Et fummi poteram tela cavere Dei.

¡Tu quoque fac timeas; & ,qux tibi lxta videntur, 
Pum loqqeris, fieri tiiftia pofie puta.

Ovidio Je Ponto, ?
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Efta Díofa confíeíTa en el globo no eftable, que en fu éxtrCmo 
Tiene íieirpre d'ebaxu aeí duJifbpfe to var Taque és.

Mas incierta es que qualquiera hoja, y que qualquiera viento.
Tu ligereza, o malvado, lula es igual a la luya.

Todas las cofas de los hombres eltau pendientes de un delgado hilo,
Y caen con fubito precipicio las culas que fueron ¿dables.

Quien no oy6 la opulencia del rico í celbr pues no
Obdante, cogido por el enemiga, le hizo merced de la vida.

Aquel poco ha temido en la Ciudad de Zaragoza, aparas 
Se libró de la cruel hambre con el arte humilde.

Qué cofa huvo mayor quc Magno* Y no obrtjnrc huyendo,
Pidió con humilde voz el ¡ocurro de un Cliente.

Taquel, á quien todo el mundo obedeció,
Se hallo mas necelsitadoque todos.

Aquel Mario excelente en el triumpho Iugurrhino, y Cymbto,
Quien íiendo Conful, fue Roma vencedora tantas veces,

Eftuvo poltrado en el cieno, y en la laguna llena de cañas, y padeció 
Muchas colas dignas de vergüenza a tan gran varón.

El divino poder juega en las colas humanas,
Y la prefente hora apenas tiene cierta f¿.

Si alguno me dixera á mi: irás á la playa Euxina,
Y temerás, que no te hieran con las faeras los Gefas.

Diria, anda, vé, bebe de los fugos, que purgan el pecho,
Y de qualquiera cofa que nace en la Anticyra.

No obftante, he padecido eftascofas: ni fi pudiera evitar las mortales, 
No pudiera también guardarme de las armas del gran Dios.

Teme tu cambien, y confiriera, que las cofas que á ti te parecen 
Alegres, pue den vol v cr fe tüftes, mientras bahías.

Lib.tV.Scsf.HL O 351



Dvídíodíc Ponfo;

A R G U M E N T U M .

AD Sextum Pompejum fcribens Poeta, nullam rcm tam ~rif- 
tem efle dicit, quac non habeat aliquando aliquid latuiae, 

quod fibi contigifle oftcndit. Quum enira triftis in iittore Pon- 
tico fpatiaretur, fama ei nuntiavit, Sextum Pompejum con- 
íuicm deíignatum efle. Poftmodo dolet non pofl'e, cum ma- 
giftratura iiiibit Porapejus, illi interefíe. Pofltemó illum pre-5 
catut, ut aliquando fui recordetur.

Nulla dies adeó eft Auftralibus húmida nimbis,
Non jnterroifsis ut fluat imber aquis.

Nec fterilis locus ullus ita eft, ut non íit in illo 
Mifta fcre duris milis hetba rubis.

Nil adeó fortuna gtavis miferabile fecit,
Ut minuant nulla gaudia parte malum.

Ecce domo, patriáque carens, oculífque meorum,
Naufragus in Getici littoris a¿tus aquas;

Quá tamen inveni vulturn diffundere causa 
Pofsim, fortunas nec meminilfe mere.

Narn mihi cum fulvá ttiftis fpatiarer arena,
, Vüfa eft,á tergo penna dedifle fonum.

Refpicio ¿ nec Corpus erat quod cernere portern,
Verba tamen funthaec aure recepta mea:

En ego laetarum vcqio tibí nuntia recurrí,
Fama per immenfas aere lapfa vias:

Confule Pompejo, quo non tibí chariot alter¡¡
Candidus &  felix proximus annus crit.

Dixit, &  ut laeto Pontum rumore replevit¿
Ad gentes alias hiñe Dea vertit iter.

Ar mihi, dilapñs Ínter nova gáudia curis,
Excidit afperitas hujus iniqua loci. 

jErgo ubi, Jane bíceps, longum referaverís annurrii 
Pulfus &  á lacro rúenle December erit.

Purpura Pompejum fummi vclavit honoris:
Ne titulis quicquám debeat ille fuis.

G s& m  fi im  M ú m  PSBSUalfr tmbá.

E L E G I A  IV. SEXTO POMPEIO.
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A R G U M E N T O .

E Scribe Ovidio á Sexto Pompeyo, y  dice,que ninguna cofa hai tari 
trille, que alguna vez no tenga algo de alegria, íoqual fe ba villa» 

en él, pues pnflcandofe trille en la playa delíonco, la fama le anun
ció , que havian hecho Confuí á Sexto Pompeyo : quexaic defpues 
de no poder alsiftirlc perfonalmcnte en fu cxalracíomy en fin, le rué* 
ga, que alguna vez le acuerde dél.

Ningún dia es de tal fuerte húmedo con aguaceros dei Auílro,
Que cayga la lluvia, íin que ceden las aguas.

Ni hai lugar de tal fuerte efteril, que no haya en él cali ficmprq
La útil hierba mezclada con los duros efpinos.

La pefada fortuna nada hizo tan miferable, que no 
Difminuyan los gozos, en parte, á el mal.

Mirame a mi, que carezco de uní cala, patria, y de la vida de 
Los mios, naufrago impelido á las aguas de la playa Gctica^

No obftanre hallé alguna caufa con que poder explayar mi 
Roílro, y no acordarme de mi defgracia.

Porque, parteándome trille en la dotada arena, me pareció!
Que havia oído ruido de alas á mi eípalda.

Miro atrás; y no pude defeubrir cuerpo alguno:
No obftanre percibí en mi oído ellas palabras:

Mira: yo la fama anunciadora de cofas alegres, vengo i  ti 
Deslizada al aire por immenfos caminos.

Yendráel próximo año benigno, y feliz, en que harán 
Conful á Pompeyo, á quien amas mas que á nadie.

Dixo ello: y luego que llenó al Ponto de rumor alegre,’
La Diofa bolvió fu camino de aqui á otras gentes.

Y  yo olvidé á la iniqua afpei eza de c(l<j lugar,
Dexados los cuidados entre hs nuevas alegrías. «

Luego, ó Juno de dos cabezas,defpues que hayas abierto largó áfic  ̂
Y Diciembre haya fido'arrojado por el fagrádo>»¿q 

La purpura de la fumma honra cubrirá á Pompeyo,
Porque él nada 4 «fomius títulos.

Y i  me parece que veo, que aiqltitqd compe  ̂los gafetes* *
Xk
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354 Ovidiq de Posto.'
Et populum laedi deficiente loco,

JeiHplÁqiteTarpejsEprimumtibiredijsadiri, , ................
Et ficri fáciles in tua vota Deas.

Colla boves niveos cettx prxbere fccuri,
Quos aluit campis herba Falífca fuis.

Cúmque Deosomnes,tumq.uosimpenfiüs.xquo$
EíTe tibi cupias, curo Jo ve Cxfar erit.

¡Curia te excipiet, patréfque emore vocati 
lntendcnt aures ad tua verba fuas.

Hos ubi facundo tua vox hilaraverit ore?
U rq u e  folet, tulerit profpera verba dies;

Egeris & meritas fuperis cum Cxfafe grates;
Qui caufam, facías cur itafxpé, dabit;

Indc dorquro repétes toto coroitante fenatu;
Officium populi vix capiente domo.

Me mifemim i turba quód non ego.cernor in illa;
Nec poterunt iftis luroina noftra fruil 

iQuod licet abfentem, qua poíTum, mente videbo:
Afpiciet vultus confulis illa fui. ! ■. ■ •

Di faciant, afliqüo fubeat tibi tempore noftrum ! .
Nometj, &  heu! dicas, quid mifer ille focit?

Hxc tua pertulerit (i quis mihi verba, fatebor 
Protinus exilium tnollius elle meuna.

ELEGIA V. EIDEM JAM CONSUL!.
A R G V M E N T U M .

’ A  Lloquituf per profopopxjam carmen íúum Poéta:illúdqu€ 
Romam mittit ad Pompejum : mandatáque exponit, &  

peibellc fatetur primó fe illi fummopere devin&utn » decla
raos fe propterejus beneficia fore femper illius mancipium. 
Poftremó preeatur, ut fe donatum vita, ejus opera, etiarn fetj  
vetin prxfentia.

i r  '  f

Ite leves elegí-dodas ad Genfulis aures, 
r ¥crbáquebonorato forte legenda viro. •

Longa via eft, nec vos pedibus procedítisxquis;
Tedáque brumali fub nive térra latet.

Cum gelidam Thracem &  opertum nqbibus 
^üM rjsIp^tunlieuíisaquasi 1
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Y que el pueblo fe atropella, faltando lugar.
Y  que tu vás primero á los templos del ir.onre Tarpcyb;

Y que los Diofes fe hacen favorables á tus fuplicas.
Y que los blancos novillos din fu cerviz al inevitable

Cuchillo, a los quales mantiene la hierba Phalilca en fus campos.
Y como áefecs que todos los Diofes re fean propicios, y que 

Algunos te fean mas, lo feri el Cefar, y Júpiter.
Te recibirá la curia, y los padres llamados, como es 

Coñumbre, aplicarán fus oídos á tus palabras.
Luego que tu voz haya alegrado ácftos con fecunda oración , y  cotnq 

Suele, haya llevado e! profperodiaiaspd/á¿rá.rprofpcra$;
Y hayas dado las debidas gracias á los Diofes, y ai Celar,

El qual te dará materia, para que muchas veces las des;
De allí volverás á cafa, acompañándote todo el Senado,

Cabiendo apenas en cafa el oficio lo pueblo.
Ay defdichado de m i! porque yo no me miro en aquella 

Muchedumbre, ni mis ojos pueden gozar de chas cofas!
Yo con la mente que puedo te veteen qualquicra modo 

Aufentet ella mirará el Temblante de fu Conful.
Los Diofes bagan, que en algún tiempo fe te acuerde de mi 

Nombre, y digas: ay ! qué hace aquel infeliz,>
Si alguno me dixere, que tu has dicho eftas palabras,

Confeflaré al punto-, que mi deftierto es mas fuave.

ELEGIA V. AL MISMO YA CONSUL.
A R G U M E N T O .

Lib IV. Efcg.IV. ?5s

POr profopopeya habla el Poeta con fus verfos: cmbialos á Poma 
peyó á Roma: expreíTa fus mandatos,y confieílá eftarle fumamen-. 

te obligado, y que en agradecimiento de fus beneficios le ferá fiem-. 
pre fu efclavo. Ultimamente le ruega, pues que por él vive, le con  ̂
ferve como dón fuyo.

Profopo . ^  ligeros, verfos elegiacos, á los dodos oídos delConfu!t 
¡>ey, Y llevad palabras, que lea el honrado varón.
Pompeyo Largo camino hai, y v o fot ros no camináis con pies ¡gualCSj 

Y la tierra cftá cubierta de invernofa nieve.
Havicndo paífado á la elada Thracia, y Acmoncubierto 

De nubes, y i  las aguas del mar Jonio.



5 í 6 Ovidio dePonto.'
Luep rninüs décima dominam venietisin urben»

Ui feftinatum non faciatis iter.
Protinusinde domus vobis Pompeja petatur: - 

Non cft AuguÜo junftior ulla foro.
Siquis (ut in populo) qui litis, &  undc, requiret 

Nomina decepta quaclibet aure ferat.
|L7c fit enim tutnm ficut veor efle, fateri;

Verba minüs certéficta timoris habenr;
{Copia nec vobis ullo prohibente videndi 

. Confulis, ut limen contigeritis, erit. 
íAut, reget ille fuos dicendo jura Qu irires, 

Confpicuum fignis cum premet altus ebur:
’Aut populi reditus pofitam componer ad haftam^

Et minui magna: non finet urbis opes.
[Aur ubi erunt patres in Julia templa vocati,

De tanto dignis confule rebus aget.
ÍAut feret Augufto folitam natóque falutem 

Déque parum noto confulet officio. 
tTempus ab his vacuumCxfar Getmanicus omne 

Auferet á tungnis hunc coüt ille Deis.
JCüm tamen á turba rerum requieverit harum;

Ad vos manfuetas porriget ille manos:
JQuidque parens ego verter agam, fortaífe requiret  ̂

Talia vosillireddere verba velirn,
£Vivit adhuc, vitámque tibí debere faretur,

Quam prJCis á miti Cafare munus haber.
(Te íibi, cum fugeret memori folet ore referre,' 

Barbaria: tutas exhibuifle vias.
Sanguine Biftonium quod non tepefeccrit enfera¡¡ 

Efíe£lum cura pe&oris efle tui.
ÍAddira prxrereá vita: quoque multa tuendx 

Muñera, ne propias atrenuaret opes.
Pro quibuí ut mcriris referatur gratia, jwat 

Se fore mancipii tempusin omne rui.
Nam prius umbrofa carinaros arbore montes,;

Et frera velívolas non habirura rares: 
ílumináque in fon tes curfu reditura fupino;

Gratia quam meriti pofsit abite tui.
H xc ubi dixeririsfervet fuá dona, rogatc»
* Sie fuerit yeíkx caufa permití via:;

Lf 
**
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Llegareis antes de diez dias á la Ciudad, finora,

Aunque no os deis pricfla en el camino.
Id de alli al punto ñ la cala de Pompeyo: no hai otra

Mas cercana al Augullo foro. (feais,
Si hu viere alguno (como fucedc en el pueblo  ̂que os pregunte quienes

Y de adonde venís, ¡lev; en el engañado oído qualefquicra nombres* 
Porque, aunque fegun juzgo, es feguro elconftflarloj

Las palabras fingidas cierto tienen menos de temor.
No tendréis facilidad de ver al Conful,luego que 

Toquéis el umbral, eítorvandolo alguno.
El, ó regirá á fus Quirites, juzgando las caulas, quandoalto 

Optima la filia de mai fi¡ excelente con efeuluirás:
O pondrá las rentas del pueblo á voz de pregonero, y no 

Permitirá, que fe difminuy'an las riquezas de la gran Ciudad.
O tratará de las cofas dignas de tan gran Conful, luego quehjyá 

Llamado á los Senadores al Templo Julio.
O (.dudará, fegun collutubre, á Augulío, y á fu hijo,

Y confuIrará del oficio poco conocido.
El Celar Germánico le quitará todo el tiempo defocupado,

Fuera de elle; á él reverencia defpues que á los grandes Dio/ét,
No obftanre, defpues que haya defeanfado de la multitud de cítos 

Negocios; os tomará á vofotros con benignas manos:
Y acato preguntará, qué haga yo vueftropadre, á quieta 

Quiero que reípondais ellas palabras:
Aun vive, y con lidia, que á ti te debe la vida, la qual por 

Beneficio tiene antes del fuave Celar.
Sude referir, acordandofe que tUjquando iba deserrado,

Le facilitarte caminos feguros de la barbaria.
Y  que el que no haya fu fangre manchado á la efpada Biftonia;

Lo atribuye al cuidado de tu buen corazón.
y  además de ello también refiere muchos mas beneficios, para 

Defender fu vida, y para que no minorarte fus propias riquezas.*
Y  jura, que él ferá ru efclfvo en todo tiempo, 1

Para dár las gracias por tantos beneficios. ' i;''
Porque jura, que primero los montes carecerán de arboles nmbroíoí,’

Y los mares no tendrán naves, que vuelen con velas:
Y que primero los rios volverán á las fuentes con corriente contraria,

e pueda »n él faltar la gratitud de tu mérito.
Luego que huyáis dicho ello, rogadle qne defiendafut dorna y  ajsi 

Habréis cumplido el fin de vueftro yiage.
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E L E G I A  VI.  B R U T O .
r

a r g u m e n t u m .

A D Bmtum Romanum fcribens, narrat fe quinquenniutn 
egifle in Ponto : &  cüm máxime reditum fperáret preci- 

bus Fabii Maxim i , in quo fpem habebat, eum petiiflé docet. 
Fatetur tamenÑBrutum nihilo infetiorem amore erga fe efle. 
Poftremó ejus amorem, &  virtudes peculiares exponit: profi- 
tetúrque nyríqustm fe fore ingratum meritorum, quai apud fe 
ab amicis collocata funr.

Qnam legis ex illis tibí vcnit epiftola, Brute,
Nafenem nolles in quibus eñe locisk 

Sed, quod tu nolles; voluit miferabile fatum.
Hei mihi plus illud, quam tua vota , valet!

In Scythiá nobis quinqucnnis Olympias a&a elV,
Jam tempus luftri tranfit in alterius.

Perftat enim fortuna tenax, votífque malignum 
Opponit noftcis ínfidiofa pedcm.

Ccrtui eras pro me , Fabix laus, Máxime , gentis¿
Numen ad Auguftumfupplice voce loqui.

Occidis ante preces, causámque ego, Máxime, mortis,
( Nec fueram tanti) me reor elle tuse.

Jam timeo noftram cuiquam mandare falutem:
Ipfum morre ruu concidit auxi'íium.

Coeperat Auguftus deceptae ignofcere culpx:
Spem noftram tetras deferuítque íimul.

Quale tamen potui de coelite, Brute, recenti 
Veílra procul pofitus carmen in ora dedi.

Qu» ptoíitpietasutinam raihi, sítque malarutn 
Jam modus, &  facrar mitior ira domús.

Xe quoque idem, liquido pofium jurare, precari» 
t©ifúhi non dubia cognite, Brute, nota.

Notn cum prxftiteris verum mihi femper amorem,
Fííc, tamen adverfo tempore creviramcr:

Quique tuas pariter lachrymas noftráfque vidercts 
Paftiifos pqenam crederet elle dúos.

Xenem te miferisgcnuit natura, »ec ulli
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E L E G I A  VI .  A B R U T O .

A R G U M E N T O .

EScribe el Poeta á Bruto Romano, dicele que ha cinco añós qúe 
edá deserrado en el Ponto: y qué ha muerto Fabio Máxi

mo , en quien tenia pueda fu efperanza de volver á Roma. Confiefla 
que no es inferior para con el en el cariño. Finalmente declara fa 
amor, y virtudes particulares : aíTcgura, que nunca ha de fer ingra* 
to á los méritos de fus amigos para con él.

Del Poa- 
to.

Suplicas,

Apoftrofc
Apuiítio

Murió.

Au£uflo.

O  Bruto, eda carta que lees, llega á ti de aquellos lugar*st
En que no querrías que eduvicd'e Na fon.

Pero io que tu no querrías» quilo aiimiferable hado. L
Ay de mi, mas pudo aquel que tus defeos’

He pallado en la Scythiá laOlimpiada de cinco 
Años, y el tiempo de un hidropatía á orro.

La fortuna, cierto, permanece tenaz, y ella opone 
Embidiofa á nuedros ¡lefios fu maligno pie.

Edabas determinado, 6. Máximo, alabanza de la familia Fabiá,
A hablar por míala deidad de Augudo con palabras rendidas.

Mueres ames de las fuplicas, y juzgo, ó Máximo, que yo fui 
La caufa de tp,muerte ( ni fuera yo edimado en tanto!)

Yá remo encomendar á alguno la reparación de mi vida:
El mifmo auxilio fe acabó con tu muerte.

Augudo hayia empezado á perdonar á ini culpa, que fue 
Error: juntamente dexó á fu imperio, y á mi efperanza.

No obftanre, viviendo tan lexos, embié, ó Bruto, á vuedra prefeneij • 
Verfós-talesj quales pude, del nuevo m orador  délos Ciclos.

La qual piedad ojalá me aproveche, y rengan yá fin mis males,
Y la ira de aquella cafa (agrada fea mas fuave.

Puedo jurar claramente,.que tu también ruegas lo mifmo, ó Bruto, ‘
A quien conozco con no dudólo juicio.

Porque haviendome fiempr&tenido verdadero 
Amor, ede aun creció en el adverfó tiempo:

,Y aquel que mirafle en un tiempo tus lagiimas, y las mías.
Creería, que ambos haviamos de padecer un cadigo.

La naturaleza te engendró ¡tiaébíb jáafa los defdichados,



 ̂6o Ovidio de Ponte* ,
Mitius ingenium.quátn tibi, Brute, dedif*

A tq u i, quid valeasignoret Marte foreníií 
Poíle tuo peragi vix putei ore reos.

Scilicet ejufdem , quamvis pugnare videtur, 
Supplicibusfacilem fontibuS efíe trucetri.

¡Cüm tibí fafcepta eft lcgis vinditta feverx;
' Verba velut tin&um Ungula virus habent.;
Hoftibus eveniat quám fis violentus in annis 

Séntire, &  linguae tela fubire ture.
Qu® tibi tam tenui cura limantur ,ut omnes 
* Iílius ingenium corporis eífe negent.
!At fi quem Ixdi fortuna cernís iniquá . '

Mollior eft animo toemina nulla tuo.
Hoc ego prxcipue fénfi, cuna magna meorutn 

Notitiam pars eft inficiata mei.
Jmmemor illorum j,veftri non imruetnoc unquami¿

Qui mala folliciti noftra levaftis, ero.
£tprius ( heu nobis nimiüm conterminusl ) Ifter* 

ln caput Euxino de mate vertet iter.
¡Utque Thyefté® redeant íi témpora menf®,

Solis ad Eoas currus agetur aquas:
Quám quifqaam veftrum qui me doluiftis ademptufflí 

Arguat ingratum non meminilfe fui.

E L E G I A  VI I .  V E S T A L I .
A R G U M E N T U M .

' A  D  Veftalem feribens Poeta, cui ora Pontica regenda, dela-J 
JL~\ tu fuerat, eum teftem facit incommodorum, qu® lunt in 

ea regione. Poftejus virtutem laudar, quam pollicetur ÍUq 
carmine teftatum fore in omne tempus.

Mifíus,es Euxinas quoniam, Veftalis, ad undas, 
r ^tpofitis red das jura fub axe locis.
Afpicis en, Prxfes, quali jaceamus in arvo, 
r N ec me teftis cris faifa folere qüeri..
Accedet voci per te non irrita noftr®

Alpinis juvenis regibus orte , fides.
Ipfe vides cert^lacie conctxfcere PontUm» í
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Y  a ninguno, ó Bruto, dió mas fuave ingenio, que á ti;
De tal fuerte,que aquel que ignore lo q puedes calas forenfesdifp utas, 

Juzgari.q los reos apenas pueden falir codenadospara tu dequecia. 
Porque de u milmo es, aunque parece que fe contradice, el fec fuave. 

Para los rendidos, y cruel para los culpados.
Quando has recibido la venganza de la ley feveraj 

Cada palabra eftá como inficionada con veneno.
Suceda el fentir los enemigos, que violento eres en las 

Armas, y  padezcan los dardos de tu lengua.
Las quales tu limas con tan fútil cuidado, que todos 

Niegan, que tu ingenio fea de efte cuerpo.
Pero fi vés, que alguno es maltratada de la iniqua fuerte,;

Ninguna muger es mas piadoía en el animo, que tu.
Y  o en particular experimenté efto,quando gran parte

De los míos negaron el que me conocían.
Olvídateme de ellos, y nunca me olvidaré de vofotros,

Los que folteitamente aliviareis mis males.
Y  primero el lftro ( O mui cercano a mi!) volverá 

Del mat Euxino el camino á,fu nacimiento.
Y  antes,fi volvieran los tiempos de la mefa ésTbyeJioj 

El carro del Sol fe volverá á los mares del oriente:
Que qualquiera de vofotros, que os dolifteis de mi defterradó¿

Arguya, que yo ingrato me olvidé de ellos.
♦~ -i

E L E G I A  VII. A VESTAL.
A R G U M  B N T O .

E scribiendo el Poeta á V eftal, á quien havian dado el govierníj 
del Ponto, hacele teftigo de las incomodidades, que fe paflan e n ' 

aquella región. Alaba defpues fu virtud, la qual promete divulga; 
en todo tiempo.
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Porque, ó Veftal, fuifte embiado alas regiones Euxinas,
Para dar leyes á los lugares, que eftán debaxo del Polo.

'Ahora Govemador, vés en qué región viva yo, y  ferás teftigd;
De que no fuelo quexarme de cofas faifas,

O mancebo, que nacifte de los Alpinos Reyes, una 
Cierta fé fe llegará á mi voz por tu medio. < 

aaubi*. Tq mi fuio yés, que eljPontOj ciertamente, fe yelacónla-dcyrc&ái



O v id io  de Ponto;
Ipfc vides rígido ftantia vina gelu.

Ipfe vides onerata ferox uc dncat lazix 
Per medias lllri plauftra bubulcus aquas.

Arpiéis &  miti i l'ub adunco toxica ferro,
Er telum caufas mortis habere duas.

SAtque utinam pars hsctantüm fpedata fuiffét,
Non etiam proprio cognira Marte tibí!

(Xenditis ad primum per denfa pericula pilum, 
Contigit ex mérito qui tibi nuper honor.

Sit licet hic titulus plenis tibifrudibus ingens,
Ipfa tamen virtus órdine major er?t.

Non negat hoclfter: cujustua dextera quondam 
Puniceam Getico fanguine fecit aquam.

Non negat iEgy píos, quas te fubeunte recepta» 
Senfit in ingenio nil opis elle ioci.

Nam dubium pq6tu1meliús defenfa manúve:
Utbs crat-in fummo nubibus aequa jugo.

Sithonio Regí ferus interceperat illam 
Hoftís, &  ereptas vidor habebat opes.

Doñee flumineá deveda Vitelius unda 
Intulit expoíito milite (igna Getis.

A t tib í, progenies aJti furtifsima Daunr,
Venir in adverfos imperus i re viros.

N ec mora: confpicutis longc fulgentibusarmis; 
Fortia ne pofsint fada larere, caves:

Ingenríquegradu contra fcrrúmque locúmque 
Saxáque brumali grandine plura fubis.

N ec te mida fuperjaculorum turba moratur, 
Nccqua: vipéreo tela cruore madent.

Spicuía cum pidis haerent in calside pennis»
Párfque íéré ícuti vulnere nulla vacat.

N ec Corpus cundos féliciter effugitidus.
Sed minor eft acri laudis amore dolor.

iTalis apud Trojam Danais pro navibus Ajax, 
Dicitur Hedoreas fuftinuifíe faces.

Ut proprius venturo eft admotáque dextera dextraé» 
Réíque feropotuit cominus , enfe geri:

Dicere difficile e ft , quid Mars tuus egerit illic, 
Quótqueneci dederis, quofqvci quibúfque inodis 

¡¡Enfe tgo lados calcabas vidor acervos»
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Tu raifmo ves el vino unido con el duro velo.
Tu mifmo ves, que el carretero Jazigo feroz lleva los 

Carros cargados por medio de las aguas del ¡Jiro.
También vés, que arrojan veneno en la lengüeta corva,

Y que la íaeta tiene des caufas de la muerte.
Y  ojalá huvieras tan fulo mirado efta parre, y no la 

Huvieras experimentado en tu mifma^Mfmd
Camináis por continuos peligros á el Primipilo,

La qual honra poco ha lograrte por ru mérito.
Aunque efte titulo te fea grande con colmados frutos,

No obliante tu virtud  es mayor en orden.
Erto lo confieflá el Irtro: cuya agua hizo roxa en 

Otro tiempo tu dieftra con la (ángre de los Geras.
No lo niega Egypfos,la qual recuperada, abanzandoia tu,Confefsó, 

Que nada hai de defenfa en el ingenio del lugar.
Porque fe duda, (i fe defendió mejor por la poUtura,ó por las armas 

Era una Ciudad en un alto monte igual á las nubes.
El fiero enemigo la havia quitado il Rey Sitbonio,

Y  vencedor allí guardaba las riquezas aprefadas.
Harta que Vitelio por el rio, dcfembarcados los Toldados,

Havia introducido á los Getas las abatidas vanderas.
Mas á ti, ó generación fortifsima del alto Dauno,

Llegó un ardor de ir contra los enemigos.
Sin tardanza : excelente con armas muy refplandecientes 

Te guardas, no fea que tus fuertes hechos puedan ocultarfe:
Y  fubes con gran prieflá contra mas piedras, que el granizo del 

Invierno, contra las armas, y  contra el lugar.
Ni te detiene la multitud de los dardos,que de lo alto tiraban fobre ti¿ 

Ni de las faetas, que efián inficionadas con la fangre de vivoras, 
Las lengüetas fe clavan en el,morrión con las plumas pintadas,

Y caíi ninguna parte del efeudo carece de golpe.
Ni el cuerpo huyó felizmente todos los tiros» pero el dolor 

Es menor que el eficaz amor de la alabanza.
Afsi dicen, que Ayaz fufrió el fuego de He&or 

Junto á Troya en defenfa de las naves Griegas.
Luego que fe llegó mas cerca, y  llegarte a las manos con los 

Enemigos, y la lid pudo travarfe cerca con tu cruel efpada:
Es difícil el decir, que hizo allí tu valor, y á quantos 

Difte la muerte, y á quienes, y de qué modo.
Tu venqedor hollabas á los encango» hechos mantón coa tu efpada*

Zzx
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Ovidio ¿c Ponto.
Impofuóque Getcs í'ub pede mulrus ecat.

Pugnat ad exemnlum Primi minor ordine pili¿
M ultique ferr miles vulnera , multa facit.

Sedtantum virtus aiios tuaprxtetit omnes,
Ante cítos quantum Pegafus ibat equos.

¡Vincitur Aigypfos, teftatáquc tempus in omne 
Sunt tua, Y eíh lis, carmine fafta meo.

ELEGIA VIII .  S U I L L I O .
A R G U M E N T Ü M .

SCribit Nafo ad Suillium, agitque eí gracias pro ejus epifloláí 
rogatqueeum,ut Germanicum fibi reconcilier. Pollicetur- 

que carminibus compkxurum ejus laudes. Carminísexceten- 
tiam extollit: propinquius exilium oprat,fi non pofeit reditúen 
in patriam obtinete, quo pofsit Cxfaris gefia intelligere > &  
carmine celebrare.

Littera fera quidem , ftudiis exculte Sullli,
Huc tua pervenit, fed mihi grata tamen,

¡Qua, pia fi poflet fuperos lenice rogando 
Grada ,-laturuin te mihi dicis opem.

V t jam nil prxftes, animi fum fá£tus amicí 
D ebitor: &  meritum, velle juvare, voco;

Impetus ilie tuus longum.modó duret in xvum¡¿
Neve malis pietas íit tua laña meis.

¡Jus aliquod fáciunr affinia vincula nobis,
Q ux femper maneant illabefada precor.

Nam tibi qux conjux, eadem mihi filia penéeftj 
Er qux te generum , me vocat illa virum.

Hei mihi fi leítis vultum tu verfibus iílis 
Ducis, &  afBnero te pudet efle meum!

A t nihil hic dignum poteris reperirepudoris,
Prxter Fortunam , qux mihi caca fuit.

Seugenos excutias$ equitcs, aborigine prima,
Ufque per innúmeros inveniemuc a vos:

Sive velis , qui lint mores inquirere noílri,
( Errorem mi Tero detrahe ) labe carenr.

,Tu modo , fí quid agi fperabis poíTe, precando>
C^uos colis exoralupplice voce Déos.
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Y  havia multitud de Getas debaxo de tus pies.

Los menores en orden pelean j  excmplo del Piimipilo,
Y el íoldado lufre muchas heridas, y muchas hace. 

Pero tu valor aventajó á todos los demás tanto, quanto el
Pcgafo paliaba á los cavallos, que llevan dehntera. 

Queda Egypfos vencida, y tus hazañas, ó Vcílal, quedan 
Tcíliñcadas eternamente con mis verfos.

Scithya

Amor,
CcUref.

Sotena Ja

Tyber lo. 
Drufo*

E L E GI A  VIH. A S U I L L I O .
A R G V  M E N T O .

i

E '  Scribe Ovidio á Suillio, y  le d i las gracias por fu carta: ruégate. 
j  que le reconcilie cor. Germánico. Promete alabar en fus verlos 

fus virtudes. Alaba la excelencia de los verfos, defea mas cercano! 
deftierro, yá que no pueda volver i  la patria , para poder entender 
las hazañas del Celar, y celebrarlas en fus verlos. , '

O  Suillio dodo en letras, llegó acá tu carta tarda cierto,
Pero para mi, no oblante, agradable.

En la qual dices, que tu me favorecerías, fi lagraei*
Pudiera fuavizar á los D 'ufes con ruegos.

Aunque nada hagas, yafoi deudor de efta amigable voluntad; >
Y reputo por mérito al mifmo querer ayudar.

Elle ímpetu tuyo dure ahora por largo tiempo,
Y  tu piedad no fe canfe para con mis males.

Los lazos de afinidad no&dán algún derecho, losqualcs 
Ruego, que fiempre permanezcan inviolables.

Porque la que es tu muger, es cafi mi hija, y  aquella,
Que te II.-.mu á ti yerno, me llama á mi marido.

A yd  e mi, fi leídos ellos verfos tuerces el Temblante, ;
Y  te avergüenzas de fer mi pariente*.

Pero nada podrás hallar aqui digno de empacho,
Fuera de la fortuna, que para mi fué ciega.

Porque fi efeudriñas mi generación, hallarás que lomos Eqneftrcsj 
De lúe la primera generación halla innumerables delcendicntcK :

O  fi quieres inquirir qnales fean miscoílombrcs, carecen 
De pecado, li me quitas á mi infeliz un error.

Tu ahora, fi efiperas que pueda confegnirle algo,rogando,
Ruega con humilde ypz á los D k j h ,  que levciericust



3 6 6  O v ftlíó  Je Porteo.
Di tibí funt, Caefar juvenis, tua numina placa*

H i.c cette milla eftnotior ara tibí.
Non iinit illa (ui vanas Antiftitis unquam 

Hile preces: noftris hiñe pete rebus opem.
Qiumiibet exigua íi nos ea juverit aura,

Obruta de urediis cymba refurget aquis.
Tune ego thuraferam rapidis íolemnia flammis,

Ec valeant quantum numina, teftis ero.
Nec tibí de Patio ftatuam, Germanice, templum 

Marmore. Carpfitopesilla ruina meas.
Templa domus vobis faciant urbéfque beatas 

Nafo luis opibus carmine gratus etir.
Pirva quidem fáteorpro magnis muñera reddi,

Cüm pro concefsá verba lalute damus.
Sed qui, quam potuit, dat maxima, gratus abundé eft 

Et finem pietas contigit illa fuum.
N e c , quae de parva Dís pauper libat acerra,

Thura minüs grandi quám data lance, valent.
'Agnáque tam lafténs , quán gramine pafta Falifco, 

Vidim aTarpeiosinficitida focos.
Nec tamen officio tratum per carmina fado, 

Principibus res eft gratior ulla viris.
Car mina vfcftramm peragunt pracconia laudum, 

Neve (ir adorum fama caduca cavent.
Carmine fit vivax virtus, expérlque ícpulchri, 

Notitíam feri pofteritatis habet.
Tábida confumitferrum, lapidémque vetulias, 

Nulifique res majus tempore robur habet.
Scripta ferunt annos: ícriptis Agamemnona nofti;

Er quifquis contra vel íimul arma tulit.
Quis Thebas feptérpque duces fine carmine noífet?

£r quidquid poft ha:c , quidquid &  ante fuit?
Di quoque carminibus ( fi fas eft dicere ) fiunt, 

Tantáque majeftas ore canentis cget.
Sic, Chaos, ex ilia naturas mole priori»

 ̂ Digeftum partes feimus habere fuasj 
Sic affedantes coeleftiaregna Gigantes,

Ad Styga nimbifero vindicis igne datos:
Sic vidor laudem íuperatis Liber ab Indis,

Alcides capta traxit ab Occhaliá.
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Hercules,

Tus Diofes fon el Cefit.Joven, aplaca á tus deidades.
Ninguna ara conoces, cierto, masqueá tila.

Ella jamás permite, que las dípticas dei Sacerdote lean 
Vanas : pide de aqui íocorro para nuellras colas.

Si ella nos ayudare con viento, aunque fea pequeño,
La barca (umergida faldrá de enmedio de las aguas.

Entonces yo daré los folemnes incienfos al rápido fuego,
Y feré teíligo de lo que pueden las deidades.

No te liaré yo templo, ó Germánico, del marmol de
Parió. Aquella ruina arrebató mis riquezas.

Las cafas, y felices Ciudades te harán á ti templo; Naíon 
Te ferá agradecido con fus riquezas, que fon los verlos.

Conficlfo de verdad, que es dár pequeños dones por grandes;
Quando doi palabras por la concedida /alud,

Pero aquel que dá las cofas mayores que puede, es bailante 
Agradecido, y aquella piedad llega á fu fin.

Ni menos fe agradecen los incienfos, que el pobre facrifíca á los Diofes 
En la naveta pequeña, que los que ofrece el tico en las mui grandes.

Y  tanto la oveja que mama, como la que ha pallado la grama del campo 
Ealifco, herida en facrificio tiñe los fuegos Tarpeyos.

Y  no obílante, ninguna cofa es mas apropofito para los varones 
Principales, que la alabanza hecha por los verlos de lús Poetas.

Los verlos fon pregoneros'dé vueftras alabanzas, y hacen 
Que la fitma de los heroycos hechos no perezca.

La virtud fe hace immortalcon los verfos, y  libre del 
Sepulcro, y tiene memoria en la larga pofleridad.

La larga antigüedad confume al hierro, y  á la piedra,
Y  ninguna cofa tiene mas fuerza que el tiempo.

Los efetitos foftienen  los años : conocifte por los verfos á Agamenón;
Y á los demás,, que con él, ó contra él tompron Usatmás. jT 

Sin los verfos quien conocería á Thebas, y á los fiere
Capitanes? Y  quien lo que fucedió antes, y  defpues?

Los Poetas hacen también Diofes ( (i es licito decirlo)
Y  tanta mageftad necefsita, de que le enfalcc algún Poeta.

Afsi Cabemos, que el Chaos ordenado fe dividió en partes
De aquella mafa de la primera naturaleza,

Y  afsi Cabemos, que los Gigantes, que defeaban efcalar el C ic lo , fueron 
Sepultados en el infierno con el tempeítuofo rayo del vengadori

Afsi Bacho vencedor adquirió alabanza de los Indios 
Vencidos, y Aleides de la expugnación de Oechaii*.

Lib.IV.EIcg.Vm. j í y



O v id io  á eP ó riéé?
Üt modo Caefar avur», quem vimts addidic aftr¡s¿

Sacrarunt aliquá carmina parce tuum,
Siquid adhucigitqr vivi, Germanice, noftro 

Reftat in ingenio, ferviet omne tibi.
Non potes officium varis contemnere vates:

Jndicio prctium reshabet ifta tuo.
Quod ntii te nqmen tantum ad majora vocaíTet, 

GloriaPiéridum fnmma futurus eras.
Sed daré maceriara nobis, quám carmina, mavis;

N ec tamen ex toto deferere illa poteft.
Nam modo bplla geris, numeris modo verba coerces» 

Quodque aliis ©pus eft, hoc tibi Iudus erit. ^
Vtque necad citharam, nec ad arcum fegnis Appoilo efts*

Sed venit ad facras nervus uterque manus;
Sic tibi nec do£ti nec deíunt principis artes:

Milla fed eft animo cum Jo ve Mufa tuo.
¡Qjme quoniam nec nos undá fubmovit ab illa 
. Ungula Gorgonei quam cava fecit equi;

Profit opémque ferat cómmunia facra tueri,
Atque ifdem lludiis impofuilte manum.

Littoxa pellitis nimium fubjc£ta Corallis 
Ut tándem fe vos effugiámque Getas;

Clausáque (i mil'ero patria eft ut ponar in ullójí 
Qtii minus Aufoniá diftet ab Urbe, loco.

.Undc tuas poísim laudes celebrare recentes»
Magnáque quám mínima facía referre mora."

.Tangat ut hoc votum coeleftia, chare Suilli,
Numina, pro focero pené precate tuo.

E L E G I A  IX. G R jE C I N O .
A R G V M E N T U M .

S CiensN afo , quódGra:c¡nus Confuí defignatus fit,doIef; 
quód abfit, necpofsit Coram fruí fpeítaculis. Deinde eum 

rogar, ut pro fe precetur, ac reditum impetret. Poftremó di- 
cit fe non minus gaudere,quód illi in confulatu fuccelfucus fi£ 
ejus frater, exponitque exilii fui incommoda.

Unde licet, non unde juvar,Gra:cíne, falutcm 
Mittit ab Euxinis hanc tibi Nafo vadis»
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Lib.I V. Elcg.VIÍÍ.
Y  poco ha, 6 Ce fiar, los verfos confagraron en partí 

A tu abuelo, i  quien fu virtud añadió á los aftros.
Si algo de vivo aun permanece, ó Germánico,

En mi ingenio, todo fe dedicará á ti.
Siendo tu Poeta, no puedes menofpreciar el obfequio de otTQ r

Poeta: á la poeíia la dá eflimacion tu fentir.
Por lo qual, fi tu gran nombre no te huvicra llevado á cofas 

Mayores, ferias la mayor gloria de las Piérides.
Pero quieres mas bien el darnos m ateria, que los verfos* í i

Y no obftante, no puedes del todo dexarloh
Porque unas veces difpones las batallas, otras las eferibes en verfoj

Y lo que para otros $$ trabajo, ferá para ti juego.
Y  al modo que Apolo no es perezofo para lacythara, ni para el atcoj 

Sino es que una, y otra cuerda llega á las fagradas manos;
Afsi no te faltan las artes de doflo, ni las de Principe: fíno es quq 

Tu Mufa fe mezcla en tu animo, con tu Júpiter.
La qual, porque ni me apartó á mi de aquella fuente, que hizo 

El cóncavo pie deí cavallo Gorgoneos 
Sírvame, y deme favor ha ver defendido cofas fagradas comunes,

Y havernos cxercitado en un mifmo eftudio.
Para que yo me libre de las playas mui cercanas á los Córalos,

Vertidos de piel, y finalmente, para huir de los crueles Gctas;
Y  fi la patria efta cerrada para mi infeliz, para que fea puerto eq 

Algún lugar, que dille menos de la Ciudad Auforúa.
De donde pueda celebrar recientes tus alabanzas,

Y  fin tardanza alguna referir tus hechos heroycos.
Para que efta fuplica, ó amado Suijlio, mueva á los Cefares¿

Ruega por aquel, que es cafi tufuegro.

E L E G I A  IX. A G R E C I N O .
a r g u m e n t o .

S Abiéndo O vid io , que Grecino era yá Conful, fíente el no póde$ 
hallarfe en los expeítaculos.Ruégale que pida fe te alqe el dertietf 

ro. Finalmente dice, que no menos fe alegra, que fu hermano le ha-; 
ya de fuceder en el confutado, y declara los daños de fu deftierrq*

Na fon te embia á ti, ó Grecino, efta Talud de los marc$
§q ú n q s: de donde puede, no de donde quiíicrg,

_ - - - Aa^
, -í i



MifsáqueDifaciarál&urorarn occurratad ílíáift/ • 
Bis Ceños fafees qua: tibi prima dabit.

Ut> quoniam tanges fine me Capitolia confuí,
Et fiam turba: pars ego nulla tuS;

In domirtí íúbeat partes, &  prXftet atnici 
Officium jufio Utrera noftrá die. 

lAtque ego íifatis genitus melioribos éflem,
Et mea fincero curreret axc rota: '

¡Quo nunc noftra manus per feriptum fungítur, eífet 
Linguafalurandi muñere funda tui.

Graratufqüe daremcum dulci'büs ofcüla verbis;
N cc minús ille meüs¿ quám tuiis, effet honor.

Illa ( confíteor) fie efíem luce fuperbus,
Ut caperet faftus vix domus ulla meos.

Dúmque latos fandi ciñgit tibi turba fenatús;
Confulis ante pedes iré videres.

Et quamqüam cüpcrem fempet tibi próximiis é(Tey 
Gauderem lateri non habuifle locum.

Nec quíf utus, turba quamvis elidercr, efíemj 
Sed foret á populo tum mihi dulce premi. 

Frofpicerem gaudens, quantus foret agminis ordo,' 
Densáque quam longum turba teneret iter. 

Quóquo magis norís quám mé Vulgariatangarif, 
Spedarem , qvtalis purpura te tégeret.

Signa quoque in fclla noflem formara curullij 
Et torum Numidxfculptile dentis opus.

¡At cum Tarpejaseíiés dedudus in ardes,
Dum caderet juflu vidima facra rué, ; -

M e quoque fecretogrates fibi magnus agenten» 
Audiírqfymédixqulfedétafde, Deus. 

iThuráque mente magis, plena, quám lance,dediíTem 
Ter quarer, imperii laetus honore tui.

H ícego pr;rfentes internumerarer amicosj 
3- Mitiá jüs úrbis fi modo, fáta-darent;’ • *•*•» • -

,Qo¿í}ue mihi fola capitur nunc mente volupras;
: ¿Tuneoculis etiam percipienda foret.' 

Noííleadbelitibútf tiíiim eft, &  forfitan aequis: 
Nam quid me poenx caufa negara juvet?.

Mente tamen, qifi® fólá loco non éxulat, ytai: 
Prxtcxtam, falces■ áfpiciámque tttos. ;

2  * f o  O vidió- de Ponto.
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Los Diofes hagan que llegue en aquel día, que fuere 
El primero que te dé los doze hacecillos.

Y  porque fin mi, y¿ Confuí, entrarás en el Capitolio.
Y yo no feré parte de tu acompañamiento,

Llegue mi carta, haciendo las parres de fu dueño, y haga el 
Oficio de amigo en el dia que le he mandado.

Y  yo, fi huviera nacido en mejoreshados, y mi rueda 
Huviera corrido en mas fano exe:

Mi lengua cumpliría con aquella obligación de taludarte»
Con que ahora cumple mi mano por eferito.

Y  dándote la enhorabuena, te daña ofeulos con dulces palabras;
Aquel honor no le reputaría yo por menos tnio, que tuyo.

En aquel dia ( conficlfolo ) de tal manera eftaria yo vano.
Que apenas alguna cofa feria capaz de mi vanidad.

Y  mientras té rodeado el concurfo del Senado fanto.
Yo Equeftre feria vifto ir delante del Conful.

Y  aunque yo defearia ir fietnpre mui cerca de ti,
Me alegraría no tener lugar á tu lado.

No eftaria quexofo, aunque me atropellafle el concurfo; fino es 
Entonces tendria á gran gufto , que el pueblo me oprimidle.

Y o  alegre miraría el dilatado orden de la gente, y  el camino 
Dilatado, que ocupaba la efpefa muchedumbre.

Y  para que mas conozcas quanto me divertirían las 
Cofas vulgares, miraría qual purpura veftias.

También regiftraria las figuras efeulpidas en la filia del Cu rulo;
Y toda la obra tallada del diente de Numidia.

Mas haviendo tu fido guiado a los Tarpeyos alcázares, mientras 
Por tu orden fe mataba la fagrada vi&ima;

También el gran Dios, que cftá tentado en medio del templo,
Me oiría, que mentalmente le daba las gracias.

Y  le daria yo incienfos mas abundantes en el entendimiento, que en e{ 
Vafo: alegre rres, y quatro veces con la honra de tu imperio.

Aqui feria yo numerado entre tus amigos prefentes; ti ahora 
Mas fuaves los hados me dieflén derecho á eftár en la Ciudad.

Y aquel deley te, que ahora folo gozo con mi mente,
Entonces le percibiría también con mis ojos.

No afsi les pareció i  los Diofes, y acato juftos;porque de qué 
Me fer vira negar la caula de mi caftigo?

No obftante ufaré de mi animo» el qual folo no eftá defterrado 
De efl'e lugar, y miraré lipritcxta, y tus hacecillos. ¡

Aaa a

LikIV.EleglX. J7>



jy jt  Ovidio de f^onto.
Hoec modo te populcrreddentem jura videbiti 

Et fe fecretis finget adeffe locis. 
tlíunc longi reditus halla: fupponere íuftri 

Cerner, &  exacta cuneta locare fide.
Jíunc facereín medio facundum verba fenatu;

Publica quxrentem quid petar utilitas.
£lunc, pro C sfaribus, fuperisdccernere grates;

Albáve opimorum colla ferire boütn.
Atque utinam, cüm jam ñieris potidra precatus,

Ut mihi placctur nuiuinis ira, rogesl 
Jurgat ad hanc vocebi plena pius ignis ab ara> < 

Détque bonuin votolucidus ornen apex.
Jnterea, quá parte licet, ne cundía quaeratnur,

Hic quoque te feftum, Confule,tempusagam; 
¡Altera ixtitix, nec cedenS caula priork 

Succeflor tanti frater honoris, erit.
J^am tibí finitum fumino, Graecine, Decembri 

Lmperium, J ani fulcipit ille die.
^Quxque eft in vobis pietas, alterna feretis 

Gaudia, tu fratris fafeibus, ille tuis. 
pie tu bis fueris .Conful, bis Conful &  ille,

Inque domo bimus confpicietur honor.
¡Qui quanquam efl irvgens, &  nullum Martia fummd 

Altius imperium Confule Roma videt;
¡Multiplicar-ramen hunc gravitas Authoris honorem;

Et majeílarem res data dantis habet.
[Judiciisigirur liceat Flaccóque tibíque 

Talib us Auguíti tempus in ornne fruí*
ÍJt tamen á rerum cura propiore vacabit,

Vota precor voris addite veftra meis.
Eí,, fi qua dabrr aura finum, láxate rudentes;

Exeat e Stygiis ut mea cymba vadis. 
rraetuit his, Grsccine, locis modo, FiaccuSj&illo 

ftipa fvtox Illri fub duce tura fuit.
Hic tenuit M yfas gentes in pace fidetí,

Hic aren fiíos terruir enfeGeras.
Hic capt^iiiTrpfmin celeri virrute recepit, 

Infe£tiímque feto fanguine Danubium. 
jQuacre locifacieni, Scythicíque inco 111 moda coeli¿

£t qtiam vicino terrear iiofte, toga#
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EJle verá, qué unas veces haces juftku á el pueblo,
Y fingirá, que eftá en elfos parages fecretos.

Verá, que otras veces las rentas dei largo lu jiro  fe ponen á pregón,
Y que todas las cofas fe arriendan con exacta fé,

Y q  ue ahora en medio del Senado tu eloquente haces razonamientos, 
Solicitando lo que pide la utilidad publica.

Y  que otras veces determinas fuplicas por la deidad de los Cefares,
O  que íé hieran los blancos cuellos de los gordos bueyes.

Y  ojalá q ue ha viendo rogado cofas mayores, pidas 
Que la ira del Principe fe aplaque para mi!

El piadofo fuego levante á ella íupliea la llama en el altar 
Lleno, y el lucido ápice de buen agueto á ella fupüca.

En canto, en aquella parte que puedo, porque no me quexe de todo,'
Te haré también aqui, ó Conful, mi feftividad.

Otra caufa hai de alegria, no menor que la pallada:
Tu hermano fera el fucelfor de tan grande honra.

Porque el recibirá, ó Grecino, en el dia dé jano s 1 
Con fu lado, que tu dexaras á fin de Diciembre.

Y  por la mutua piedad, que hai en voforros, tendréis alternados 
Gozos, tu con los hacecillos de tu hermano, y él con los tuyos.

Afsi tu ferás dos veces Conful, y él dos veces lo lera,
Y  honor de dos asios fe mirará en una cafa.

El qual, aunque es grande, y que á ninguna dignidad vé la Marcial 
Roma mas alta, que el fupremo Confuiado.

N o obílante el explendor de fu autor multiplica ella honra,
Y la coda dada tiene la grandeza de quien la dá.

Concédale pues á Flaco, y á ti en todo tiempo
Gozar de tales juicios de Augufto.

No obftante, quando os defocupareis del mas propio cuidado 
De los negocios, añadid, os ruego, á mis fuplicas las vueltas,

Y  fi per algún lado el viento diere feñal, arrojad ¡as maromas,
Para que mi nave pueda iaiir de la laguna Éftigia.

O  Gi ecino, tu hermano Flaco poco ha governó ellas tierras,
Y la ribera feroz del Iftro eftuvo legura, iiendo él el General,

El mantuvo en fiel paz á las gentes My fas: él amedrentó
Con la efpada á los Getas, confiados en fu arco.

Efte recuperó con ardiente valor a Tracen perdida,
Y tiñó al Danubio con la iTHr.'fangre.

Pregúntale la forma de efte lugar, y las incomodidades de! téperametó 
P e  la Scy thia,y pregúntale quan cercano enemigo nos amedrenta.

Lib.IV. Eleg.TX.



Sint nc lit* tenues ferpentis fellc íagittse:
Fiat an humanum vi&ima dirá caput.

Mentiar an cocat duratus frigore Pontus,
Et teneat glacies jugera multa fretL

H sc ubi narrarit, quar fit mea fama, require, 
Quoque modo peragam témpora dura, roga;

Nec lumus híc odio, nccfcilicet eflé meremuri 
N ec cum fortuna mens quoque vería mea eft,

Illa quies anitni, quam tu laudare íblcbas,
Ule vetus folito perftat in ore pudor.

Sic ego fum longé, íic híc, ubi barbaros hoftis,
Ut fera plus valeant legibus arma, taciti

Re queat ut nullá tot jam, Gra:cine/per annos 
Focmina de nobis vírve puérve queri.

Hoc facit, ut miferofaveant adsíntque Tomitat» 
H xc quonianríellus teftificanda mihi.

lili me, quia velle vident, difeedere malunt, 
Refpedu cupiunt hic tamen cjTe fui.

K ec mihi credideris: extant decreta, quibus nos 
Laudar, &  immunes publica cera facit.

Conveniens miferis &  quanquam gloria non eft, 
Próxima dant nobis oppida munus idem.

Nec pietas ignora mea e ft : videt hofpita rellus 
In noftra íacrum Cxfacis efíe domo,

Stant pariter natúfque pius, conjúxque Saccrdos, 
Numina jam fado non levioia Deo.

Ncu delir pars ulla domus : ftat uterque nepotúm; 
Hic avi® lateri proximus, ille patris.

His ego do rocíes cum thure precantia verba,
Eoo quoties furgir ab orbe dies.

Tota, licét quxras hoc me non fingere dicer, 
Officii teftis Pontica térra mei.

Pontica me tellus, quantis hác poííumus ora, 
Natalem ludís feit celebrare Dei.

N ec minüs hofpitibus pietas eft cognira talis,
Mi fit in hasfi quos longa Propontis aquas.

Isqtioque,quolevior fuerat fub Prsfide Pontus, 
Áudierit fia rer furíitan ifta tuus.

Fortuna eft impar animo, talíque libenter 
.üxigius'Carpo muñere pauper opes«

374 Ovidio de Ponto.’ ’
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Y  fi las ligeras faetas étán untadas ccn hiel de vivora,
Y íi fe hacen crueles facrificios de las humanas cabezas.

Y fi yo miento en decir, que el Ponto fe congela con el frió, y fi el 
Yelo del rio ocupa muchas obradas del mar.

En haviendote dicho eftas cofas, pregúntale, qual fea mi fama,
Y inquiere, de qué modo paflo aquí los duros tiempos.

Ni aquí me tienen odio, ni aun creo que lo merezco:
Ni mi animo tampoco fe ha mudado con mi fortuna.

Tengo aquella quietud de animo,que tu fotias alabar,
Aquel antiguo pudor en mi roftro, que folia.

Afsi aquí lexos, adonde el bárbaro enemigo hace, que las 
Fieras armas puedan mas, que las leyes,afsi me porto;

Que por tantos años, ó Grecino, ninguna muger,
Varón, ni niñq pueden quexarfede mi.

Efto hace, que losTomitas favorezcan, y afsiftan á un infeliz;
Porque he de poner por teftigo á efta tierra.

Aquellos que vén el que yo quiero irme, quieren mas el que me taya;
Y  n okibftá nte de fea n que y o  permanezca aqui rifpech de ellos.

Hai decretos, aunque Wo me creas, en los quales el publico
Inftrtímento «toé alaba, y  me hace effempto.

Y aunque efta gloria no es conveniente á los infelices,
Los pueblos cércanos me conceden el mifmo privilegio.

Ni mi piedad es incógnita, efta tierra-que me hofpcda,
Vé que mi cafa es un fagrario delCf/ür,

Eftán allí juntos fu piadofo hijo, y la Sacerdotifa fu muger,
Deidades no menores, que el yá hecho Dios.

Y porque no falte parte alguna de fu cafa, eftán fus dos nietos:
Efte junto al lado de fu abuela, y  aquel junto al de fu Paire.

A eftos digo yo oraciones con el incienfo tantas 
Veces quantas nace el dia en el Oriente.

Toda la tierra del Ponto, teftigo de efta piedad 
Dirá, aunque lo preguntes, que yo no finxo efto.

La tierra del Ponto fabe con quantos juegos puedo,
Celebro en fu región el nacimiento del Dios.

Ni efta piedad es conocida menos de los fbrafteros, íi el dilatado 
Propontido le dá á algunos entrada á eftos ríos.

También tu hermano, el qu'al íiendo Pretor, el Ponto 
Fue mas tratable, acafo oiría eftas cofas.

Mi fortuna es deíigual 4 eianimo, y pobre, de hueca ganq 
Gallo pot tal obligación pequeña^ triqutsw .



376 Ovidio de PontóJ
N cc veftris damus hxc oculis, procul urbe rcmoti$ 

Contenti tacita fed pietate fumus.
Et tamen hxc tangent aliquando Cxfaris aurcs# 

Nilillum, toto quod fit in orbe, latet.
Tu certe fcishoc, fuperis afeite, vidéfque* • 

Cxfar, ut eíi oculis fubdita térra ruis.
[Tu noftras audis Ínter convexa locatus 

Sidera,follicÍto quas damus ore, preces; 
Perveniant iftuc &  carmina forfitan illa,

QUX de te mili coelite fada novo.
Augur or his igitúr ftedfccuá numina; neetti ';

Immeritó nomen mite parentis habes.

DPedonem Albinovanum amicum , &  Poetara fcribinl
O  vidius, térapus exprimir, quo ipfein Pontica ora yitam 

egerir inrer Getas pelütos: maláque fuá , qux commemorat,' 
malis Ulyfsis mejoraeffe colligit. Poftremó illud rogat, ut fi- 
dem fibi fervet in adveríis: imitetúrque Thefcum,cujus g e fí 
ta ipfe carmine cornpledebatur. - • ;-,

Hic mihi Cimmerio bis tertia ducitur xftas 
Liitore; pellitos Ínter agenda Getas.

Et quos tu lilices, &  quod, charifsime, ferrutri 
Duritie confers, Albinovane, mex?

Gutta cavat lapidem; confuraitur annulus ufu;
Et teritur prefsa vomer aduncus humo.

íTempusedax igirur, prxter nos omnia perdit, , ;
Ceílat duritiá mors quoque vida mea.

Exemplum eft animi niiniúm patientis UlyíTes,
Jadatus dubio per dúo iuftra mari.

Témpora folliciti fed non tamen omnia, fati 
Pertulit, &  placidx fxpfc fuere morx.

An grave fe* annis pulchram fovifle Calypfo?
¿Equorexque fuit conaibuilfe Dex?

Excipit Hippotades; qui dar pro muñere ventos*
Curvet ut impulfos qtilisLaura fisug.

ELEGIA X. ALBINOVANO.
ARGUMBUTVM.



377,

e la pa-

Ni yo apartado Iexos de Roma. mueftro eftas cofas á vúeftcos 
Oios, fino eftoi contento con efta.oculta piedad.

Y  no obftanre en algún tiempo llegarán á los oídos del Ccíár.
Nada fe le oculta de lo que paila en todo el mundo. 

T u ,óC efar, numerado entre los Diofes, ciertofabes, y ves 
Eftas cofas; como la tierra eftá inferior i  tujojos.

T u  puerto entre las convexas eftrellas» oyes las fuplicas,
Que hago con palabras (blicitas,

Allá lleguen, y  acafo aquellos ver ios, que embié,
Hechos de ti, morador del Cielo. : .

En fin adivino, que tu deidad fe ha de doblegar por eftas colase 
Pues tu, no íin razón, tienes el fuave nombrc/dc Padre.

LibirIV. Eleg.IX.

E L E G I A  X. A A L B I N  O V A N  O,
A R G U M E N T O .

E Scribe Ovidio al Poeta Pedón Albinovano fu amigo , dicele el 
tiempo que ha que eftá defterrado en el Ponto entre los Getas 

vertidos de pieles. Cuéntale fus males: dicele que fon mayores que 
losdeU lyfes. Rúegal^ finalmente que le guáfdc la lealtad en las 
adverfidades, y  que inb^teThe£Q,'cuyas hazañas efcribit.cn yexfo,

, /■ ■ , f¡ '■ ■ 1 ’ . . : 
frneá*:. efiiot he padecido aquí en la playa 

Año*. Cimmena entre Getas vellidos de pieles, 
yihita. Y  qué pedernales, y  qué hierro comparas á mi 

Dureza, 6 carifsimo Albinovano? •
Dura. Una gota caba una piedra; el anillo fe confume con el üfó¡j 

Y  la corva reja fe gafta,oprimida en la tierra.
En fin el voraz tiempo todo lo acaba, fino es á mi;

También certa la muerte, vencida de mi dureza.
Uly fes es cxemplo de un animo mui paciente, arrojado 

Die* A el mar dudofoporefpacio de ¿oí/»y?rw. 
años. p cro no obflante en todos aquellos tiempos de fufolicito hado,;

En que padeció, muchas veces tuvo intervalos apacibles.
Por ventura fué grave ¿1 haver amado feis años i  la

Hermofa Calipfo? y ci haver gozado de la Diofa del már|
Eolo. ^  Hippotes le recibió, que por dón dá los vientos,

Paca que el auca útil llene las impelidasvelts,
........... ~ gbb



Nec bené-caritantes labor cft audííTc paellas,
N ec deguftanti Lothos amara&-it.-;

Hos ego, qui patriar faciant oblivia,fuccos 
Parte mese vitar, íi modo dCucur, euiam.

Nec tu contuierjs uebein Lasftrtgóhis dnquam 
Gentibus, obliquá;qda|ohitlfter.aqu^ , ,. . ,

Nec vincet fevuítiCyclofc&fbritáteJ?hyacen*
Qui quota terroris pars folet elle tnei! .

Scylla feris trunco cuirokcret abinguine tnonftrisí 
Heniochar nautis plus nocuére rates. : i. ,

Nec potdpsü&ftisamforceQhkybdinrAéharisj h i: 
Ter licer eporuib,tfcr.vomatiQreifretutn. , .t¡ ,rkcu,¿ i - 

Qui quamquam dextráregione licentius errant» 
Securum latus hoc non tamen effe linunt.

Híc agriin fi-obdes, hícdpieula tinda vcncnlsí- i.
Hic freta vel pediti perviíLreddk hyerns.

JJt, qua remus iter pulíis ntodó feberátundis,L

Ovidio de Ponto*

Siccus contemptá nave viator e a t .,.
Qui vdúurit iftinc, vist voií Ca ¿redete dicant. 1 , iJ>'

Qiiadi mifer eíí jqui fert'afperioíalidd 
Grede tamempet tdcaáías pefdre finémus, ■ ‘
' HbrrMa í^ n ^ lticüin'curtoáfeddr¿thyetns; ■ ' 1 •' 

Próxi ñíá TáriE írcíbiV bfaüirttr‘ptSbétíVis f tr lú iD i '
Et qua: praccipuum fidera frigus habent.

Hiñe oritur Bóreas, orseque domettictis hiñe ¿ft, • ' r.n 
Er fumit vires á proptiore.loco.

!At Notus, adverfotep¡dúm;quifpiratabaxe,:
Eft procnl, &  rarus, JanguidiórqüerHcnit.: i¡ i.: .

Adde quod hi£.ciitifbcmiíccntui fíumiiíu P onfor\ ;
Vímque fretum multa perdit abam nefuam.<

Huc Lyeus, huc SagaríSjPeniúíqüe, Hipanifque, Cratéfqué 
Influir, &  crebro vorticetortus Haiys:

Partheniúfqtic ranaix, ^í.voivens laxa Gynapes.;
Labirur, &  nullo tardior amne T yras.■. . >

Er ru, fqninex Therrtvodan cognitc turmar;
Er quondam Graiis Pbaíi petire viris. ¿

Cúmque Boryfthenio liquidifsimus amne Dyrafpcs,
Er ta cité peragens lene Melantlius iter* .

Quique duas tetras,Aíiain, Cadmíque fotorenq 
Separar, & curfus intemíDaroquefacit.; . »- i.
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N« es trabajo oir á las muehatbtu, que cantaban 
Bien , ni el Lothos le amargó, comiéndolo.

Yo comprara ellos lugos, que caufan el olvido de la patria;
Con parte de mi vida, fi los hallara.

Ni tu compararás jamás a las Ciudades deLeftrigon, con las gentes;
Que rodea el Iílro con fu torcida corriente,

Ni el Cytoph vencerá en furia al cruel Phias, .
El qual fuele fer pequeña parte de mi miedo!

Aunque la feroz Scy la ladre defdc fu trancada ingle con los 
Monílruos; las naves Heniocbas nos dañaron mas.

Ni puedes comparar á Charibdis con los dañólos Acheos; aunque 
Ella tres veces fe forba el mar, y tres veces le vomite.

Los quales, aunque con mas licencia anden errando en la región
De la derecha, no obftantc no dexan feguro elle lado. (neno;

Aquieftán los campos fin arboles, aqui citan las fictas teñidas con ve- 
Aquí el invierno le dá camino á los mares aun para el que v¿ á pie. 

Para que el caminante,menofpreciada la nave,enjuto camine por dóde 
Los remos poco ha, facudicndo lasólas, hacian camino.

Los que vienen de ai, dicctvque apenas vofotros creeis ellas cofas.
Qué infeliz es aquel, que padece cofas mas afperas, que Ufé:

No obílanre, creelo, ni permitiré,que ignores la caufa, porque el 
Horrible invierno endurezca á el mar Sarmarico.

Eftán mui cercanas á nofotibslas tJlrtlUt, que componen 
El carro, y las que cauíiin el principal frió.

Aqui nace el Bóreas, y le tiene ella región 
Por domellico, y de aqui cerca roma fuerzas.

Pero el caliente Noto, que fopl&dc la parte del exe 
Contrario, es lexos, y raso Uegairetntfb;. ;

Añade que aqui fe mezclan los ríos con el Ponto cerrado, y que 
El mar pierde la fuerza de fu mucha corrienre.

Aqui entra el Lyco, el Sagaris, el Peneo, el Hypano, y el Crato,
Y el torcido Halys, con fus efpcfas revoluciones:

El rápido Parthenio, y el Cynapo, que fe lleva los peñaícos:
Tyras corre de mas tarda corriente, que ninguno.

Y tu, o 1 hennodou conocido por la mugtrilturba,
Y Phaíis ru veg.tiio en otro tiempo por los virones Griegos.

Y Dyralnes de liquida corrienre con Boryílhenio,
Y Melantho, que callado hace fu luave camino.

Y .!:/« /, que lepara las dos rierras Ada, y á la b:rm.m,t de 
Cadmo, y guia fu coriieinc entre una, v otra.

r.hb 2
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OvÍáÍtfjtkP¡D!«fc*T;.í 
InnuMiCí ¡que alii, quos ínter máximos omnes 

Ccdere Danubius fe tibí, Nile, negar.
Copia tot laticum, qúasauget adtilterat undast 

N cc patitur vires xquor haberc fuas.
Quin etiam ftagno fimilis,pigtxqu¿ paludi 

Coernleus vix eft diluiturqué color.
Jnnatat unda freto dulcís, leviórque marina,

Qusc proprium millo de Tale pondushabef.,
Si roget hxc aliquis, cur lint narrata Pedoni,

Quid ve loqui certis juverit ifta modis;
Detinui, dicam, tempus, curáfque fefelli.

Hunc frudum prxfens attulit hora mihi. . 
'Abfuimus folito, düm fcribimus ifta, doloti,

In tr.ediis ncc nos fcnfimus cfle Getis.
A t tu, nondubito, cum carmine Thefealattdes > 

Materix títulos quintueare tux>. ,
¡Quemque refers, imitcre virutn. Vetat. Ule profeító» 

Tranquilli comitem temporis effe fidem.
;q u í quamquam fadis ingens &  conditur á te 

Vir tanto, quantó debuit ore canij ;
Eft tamcn.cxiilo nobisimítabilequiddam,

Inque ñde Theleus.quilibet efle póteft.
Non tibi funt hoftes ferro, daváque domándi,

Per quos vix illi pcrvius lfthmos erat,
Sed prxftandus amor res non operofa volenti;

Quis labor eft puratn non temeraflé fidem?,
H xc tibi, qui peritas indeclinaru*amico,

Non eft quód iinguá dida querente putes>
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Y  otros innumerables > entre todos los q tu les el gran

Danubio, que »/£gd, óNilo, el qhc íé riniÍ£ a tu ' . r
La abundancia de tantas corrientes, cuyas olas aumenta,

Adultera a el ruar, ni permite que renga fus Fuerzas,
Antes bien el color es femejante á el eftanque, y a la laguna 

Detenida, apenas es cerúleo, y fediítmnuye el color.
El agua dulce anda fobre el mar, y es mas ligera, que la marimtp 

Laqual tiene íu propio pelo de la (alada, que íe k  mezcla.
Si alguno preguntare el porque he referido á Pcdoneftas cofas¿

O  que haya importado ei decirlas con ciertos modos} 
Refpondéfé^que divertí los cardados, y engañé ai tiempo.

La prefeme hora me da á mi cite fr u to .
Salté á el acoftumbrado dolor, mienrras laseferibí,

Ni me pareció, que eftaba en medio de ios Getas,
Pero ru, como alabes a Thcfeo en tus verfos, no dudo, que 

Defiendas los títulos dé tu materia.
Y  que imitaras al varón, que refieres, él prohíbe cierto, que la 

Amifiad lea compañera del tranquilo tiempo.
El qual, aunque es excelente en hechos, y  celebrado por ti con 

Tanta elegancia , con quanta él debió fer cantado.
No obftantc, (acarnos de alguna cofa, que imitar,

Y qualquiera puede fer Thcfeo en la fé.
No has de fujecar tu a losenemigosconlasarmasfy  la clavá¿

Por cuyo miedo apenas alguno hacia camino a el ¡fimo.
Sino es que me has de amar, cofa no onerofa ai que

Quiere: qué trabajo es no violar la pura fé? - -
No hai porque ru que permaneces inflexible para tu amigo, juzgues^ 

Que te he dicho eflo con palabras de quex^



3»* Ovidio dcTonto!

ELEGI A XI. G A L L I O N L
" t ■ , - ‘ t

. ' a r g u m e n t u m .

I
S Ciens Poeta Gallionis uxoris obitunjí, .primó dicit nefas 4 «lf« 

ceremon celebrare illum luis carminibus. Deinde explote 
minime aodere cüm confuían : primd.quód ipíe norit fcíiptft* 
rum cQBÍilia: fétundóquia obdi^ntiam locoruin com jitíe»  
tx  perveniant, dolor ejus jam imminutusíit fectitnquia- ftsffT 
tafle jatn noya úxórc duéla Utreras ietempeftiv# aqccdft*, 
rent. ' . . ■ i .

Gallio, crimen erit vix excufabile nobis, • o
Carmine te tTOmen ooo liabuifle meo. , !

T  u quoque enim ( memini) coelefti cufpide faéla 
Fovifti lachrymisvúlnera nottra tuis.

Atque utinam, rapti jaélurá lacfus amici,
Seníiíles ultra quodquerére nihil!

Non ita Dís placuit,.qui te fpoliare púdica 
Conjuge crudelcs non habuére nefas.

N onda nam luélus mihi nuper epiftola venit: 
Ledáqueacum lachrysñs funt cua damna raéis»

Sed ñeque prudentem folari ftultior aufim,
Verbáquc doétorum nota referre tibi:

Finitúmque ruum, fi non ratione, doloreai» - 
Ip -̂jd5)S;píidem¡fuX'picQr eífe mora. . . .  

Dum tua pervénir, dum listaraooftrareeurrens 
Tot maria ac térras permear, annus abir. * 

Temporis ofticium folatia dicere certi eft:
Dum dolor in curfu eft,dum petit a’ger opem.

Atcúm  longa dies fedavit vulnera mentís;
Intempefttve, qui monee illa novar.

Adde quod ( arque utinam verum tibi venerit ornen!) 
Conjugio felix jatn potes efle novo.
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E L E G I A  XI. A G A L I O .
A R G U M E N T O .

S Abtendo el Poeta la muerte de la muger de Calió,dice lo primerp,
que fuera maldad no celebrarle en fus verfos: dice defpues que df. 

ningún modo fe atreve á confolarlc : lo primero, porque él no igno
ra lo» confejosdc los cfcritores: lo fegundo,porque por la dillancia 
de los lugares, quando llegue la carta, yá fe habrá el dolor difminoi- 
do : lo tercero, porque quizás yá cítara cafado nuevamente,y llegan 
rá la carta fuera de tiempo. > . • J

Ccfrr»

Dc&o*

ranícur-

O  Galio, ferá delito apenasexcufable á mi el no 
Ha ver puclto tu nombre en mis verfos.

Porque tu también, me acuerdo, fuávizarte con tus Ugtimas 
Las heridas, que me causó el etleftial golpe.

Y  ojalá herido con la fitiferia de tu derterrado amigo, ; ■
Nada mas huvieras Temido, de que te quexaíles. .

N o les pareció afsi á los Diofes, los quaies crueles no 
Tuvieron por malo defpójarre de tu carta muger.

Poco ha llegó yá á mi una carta noncia 
Del llamo, y leí con lagrimas tus pefáres.

Pero yo menos p r u d e n t e ,n o  me atreví á vonfolartc á ti mas
Prudente, ni á referir las palabras de ios dodos, porque las fabes.

Y  creo, que haviendo yá paitado tanto tiempo, fe habrá acabado 
Tu dolor, lino por la razón, por la tardanza.

Un año habrá paitado, mientras llegó tu cana, y  mientras la 
Mia llegará, paitando tantos mares, y  tantastierras.

Oficio es de cierta tiempo el dát los conlóelos, mientrfc que el dolor 
Eftá en fu curfo, quando el enfermo pide alivio.

Pero, quando el largo tiempo fuavizó las heridas del alma,
El que las toca intempeftivamenre, las renueva.

Añade á ello ( y ojalá verdaderamente te lo pronortique)
Ĉ ue yá puedes fer feliz con nuevo cafamicnto.

i

1

í®
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ELEGI A:  X I L  T U T & C A N Q ,
A R G U M E . N T U M . .. ; .

r A: © Tuficahutnferibens Poeta,caiifem afsigfiátj curnultami 
x \  ; cjns fhentionem fccerit ir» librisluísf Deinde commerrio-
- ratamiéitiam, qux fibi cum ilfofuit ápuero femper ar&ifsi- 
,■ má. Poftremó ilium rogar* ut apud Principan tueatur partea
- ibas. ■ .........- ■
* * . ~ *' • / ' J - ■ ■/ * ¿  ̂* ■" k i ’ ■ ■* i *■ * ■ ' -

(Quominus in noftris pona lis, atnice, libellis, . . .
Nominis efficitur conditionc tui.

A ftego non alium priusboedignarér fronorc:
Eft aliquis noftrum íi modo carmen honos. 

LexpedisoáEcio¿fórtunáque nominis obftant: . •
Quaqae meos adeas eft via nulla modos.

Nam pudet in genvtnos ita norneo feindere vetfüs¿
Deíinat ut prior h o c , incipiátque minor:

Et pudear, íi te, qua fyllaba parte moratur,
Ardtiiis appellem, Tuticanúmquc vocera.

N ec potes in verfura Tuticani more venire;
Fiat ut e ionga fyllaba prima brevis.

'Aut producatur .quasrainccorreptiúsexit; > 
Etfir'porré&alonga fecunda mora.

His ego.fi vitiis aufim corrumpere nomen;
Ridear, &  mérito pc&us habere neger.

H xcm ihicaúíáfair dilati muneris hujus, ..
Qnod meus adjedo fccnorc reddet ager.

.Téjple.cánam q«ácunqueinbtá: tibi carmina mittaníj 
Pene mihi puero cognite pené puer. 

Pérquetotannorumferiem , quot habemus uterque^ .
Non m ihi, quára fratri frater, amate minias.

T u bonus hort^tor, tu dúxque coméfque fuifti,
Cum regerem teñera fraena novella manu.

Sa:pé ego correxi fub te ceníore libellos,
Sxpé tibí admoniru fada litura meo:

Dignam Mxoniis Phacacida condere chartis,
Cum te Piérides perdoeuerc tuac.

Hic tenor, hxc viridi concordia cocpta juv enta,;
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E L E G I A  XII. A TÚ  T I C A  NO.
A R G U M E N T O .

1*1

Sxametro 
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HÍMegoria. 

ingenio.■ ^

Methafor. 
Vida , y 

i teríos,

Escribiendo el Poeta áTuticano, le dala caufa de no haver hecho 
memoria dél en Tus libros. Cuenta defpues la amiftad , que tuvo 

con él defde niño. Ruégale finalmente que baga los buenos oficios 
con el Cefar.

La caufa, amigo, de no ponerte ¿n mis libros, ha (ido 
La condición de tu nombre.

Mas yo no juzgaría á otro por mas dignode elle honor,
Si es que mis verfos fon honor alguno.

La ley del pie, y la fuerte de cu nombre obfta á mi obligación;
Y  ningún camino hai, para ponerte en ellos.

Porque me avergüenzo de dividir tu nombre en dos verfos.
De fuerte que el primero acabe con él, y  con él comience el m m fi 

Y  me averguenze, fi en la parte, que la filaba es larga,
T e  nombre breve, y te llame Tuticano.

N i puedes reducirte á verfo, poniéndolo de efta manera
Tuticano, de fuerte que la primera filaba de larga fe abrevíe.1 

O  alargar aquella, que ahora es breve, y fer 
Larga la fegunda, tomando tardanza.

Si yo con ellos vicios me atreviere á corromper tu nombre, fe reirái§ 
De mi, y  con razón negarán, que tengo entendimiento.

Ella caufa tuve para haver dilatado efte cargo,
A el qual mi campo volverá con crecido logro.

Y  te pondré con qualefquiera indicios, y  te embiaré verfos:
O  tu, a quien cali muchacho conocí yo cali muchacho.

Y  a ti, á quien por tanta ferie de años quantos los dos tenemos^
Yo amé no menos que un hermano á otro.

T u  fuifte buen confejero, tu la guia, y compañero, quando yq 
Regia los nuevos fren os con la tierna mano.

Muchas veces corregí los libros, fiendotu el cenfor; muchas 
Veces echarte borrones por mi confejo.

Quando las Diofas Piérides re enfeñatou i  tiá alabar á Phcacidi, 
Digna de las cartas del hijo de Mean,

Elle tenor, ella em pezad concordia en la juventud



Venir ad albcntes illabefadta comas.
Quflc niíi te move^nt, duro tibipe&ora ferro 

Effe ,vel invi&o claufa adathante puteis.
Sed priüs huic defint &  bellum, &  frigora retrae;

Invifus nobis quae dúo Pontus habet,
Et tepidus Bóreas ,&  Íitpraífigidus Aufter»

Et pofsit fatum mollius eflfe meilm; ■ 
jQuám tua lint lapfo prarcordia dura fbdalí:

Hic cumulus noftró abíit, abeftqué, nialis. 
tTu modo per íuperos, quorum certifsimus ilie eft;

Quo tuus aísiduc Principe crevit honor j 
3Effice > conftanti prófugüm pietatetuendo,

Ne fperata meam deferat auraratem.
¡Quid mandem, quaeris ? pereamyniíi dicere vixeft,

Si modo, qui periitjilleperire poteft. ..
■ Nec quid(agám invento, nec quid nolítnve velímve:

Nec fatis militas eft mea nota mihi. . 
jCrede mihi, miferos prudentia prima relinquit:

Et fenfus cum re conñliúmque fugir.
Jpfe precor quxras, qua íim tibí parte juvandus;

Qjjóve viam facías ad mea vota vado. r

E L E G I A  XIII .  CARO.
A K G V M E N T U M .

AD  CarumCaríárum praeceptorem feribens Nafo, primo dP
citeum polTe intelligere ex chaxtae colore , &  carminis 

ftru&ura ,undehaec epiftola venial: Poftea fubdit fe cannen 
etiam compofuiflé linguá Geticá in laudem Aúgufti, L ivix,&  
ejus liberorum : Portremóeum per amicitiam rogat, ut quum 
jamagatur fexrus annus, quo exulat, velit. procurare, Ut fa|b 
tem in locum faciliorem traducatur.

O  mihi non dubios ínter memorande fodales,
Quique, quod es, vere Gare, vocaris, ave.

Unde faluteris, color hictibi protirms índex,
Et f̂Aiátura mei carminis eflfcpeteft. •

Nec quia mirifica ert, fed quod non publica certfe:
Qualis eniui cunque eft , ‘riori líte i eífe meam.

’¡$$6 Ovidíode Ponto,'
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Vejez. Verde, llegó énterahafta los cabellos

Lo qual, fino te moviere,juzgaré que tienes un corazón de duro hierro,
Y  un animo engarzado cpn diamante,que no fe puede quebrar.

Pero primero faltarán de día tierra la guerra, y  fríos,
Las qualcs dos cofas tiene el Ponto aborrecible para mi;

Y  primero ferá caliente el Bóreas, y ferá mui feto el 
Auftro, y  mi hado podrá fer mas fuave;

Que tu corazón fea duro para tu infeliz amigo:
Efta fumma falte, y falta á mis males.

Ccfrrti. T u  ahora por los Diofcs, de.los quale&es el mas cierto *qutl,
Tyberii». Que, fiendo Principe, tu honor creció continuamente»

'favor ^ az cluc cl cfpcrado viento no falte á mi nave,
Defendiendo con couftante piedad á un defterrado.

Preguntas, qué te mandé? perezca yo, fino es difícil decirlo:
Si acafo puede perecer aquel que pereció.

Ni hallo que encomendar, ni que quiera, ni que no quiera:.
N i aun difeierno bien mi mifmá utilidad.

La primera prudencia, creeme, dexa á los infelices,
Y el fentido, y  confejo huye con la felicidad.

Ruegote, que tu mifmobu£que$,enquehe de fer por ti
Favorecido, y por qué vado hagas camino amis defeos;

E L E G I A  XIII. A C A R O .
A R G U M E N T O .

E scribiendo Ovidio á Caro Maeftro dé los Cefarés s dice lo primé3 
ro, que él puede entender por e) color de la carta, y  adorno del 

verfo del lugar que vengá ella : dice defpües haver también com-: 
puerto verfos en lengua- Oetica en alábáhzá de Augufto, Livia, y fas 
hijos: finalmente le'fuplica por la amiftad, que le facilite mas fuavq 
deftierro, pues ha feis años que eftá en el Ponto.

Ama Jo. ® Caro, que no te he de contar entre los amigos dudofos, Dios te 
Guarde á ti,que verdaderamente te llamas.a?»W/Q que eres.

Eftiio. Efie color,y la compoficion de mis verfos te puede 
Al punto fer índice de la parre de donde te faludo.

No porque es maravillofa, fine es porque no es, cierto, tan vulgar:
Pero u l qual es, no fe te oculta, que es mia*

Ccc a



3 8 8 O viH ib  de P o n to . *
|pfe quoque ut chactas titulum de ffonterévella^ 

Qpód fit opusivideor dicere poffe, tutmtv 
¡Quamlibet in niultis pofítus nofeére libeilis, 

Pérque obfervatas inveniére notas.
Eroderu au&orem vires f quas Hercuic dignas 

Novímus, atque illi, quero canis, eífe pares.
Et mea Mufa poteft proprio deprehenfa colore* 

Iníignis vitiis forfitan eflc fuis.
[Tam malaTherfiten prohibebat forma latére, 

Quáro pulchra Nireus confpiciendus erat.
Eíec te roirari, fi fint vitiofa, decebit 

Carmina, quac faciam pené Poeta Getes.
Ah pudet! &  Getico fcripfi Xermone libelluro;

Strudtáque funt noftris barbara verba modis.
Et placui ( gratare mihi) coepíque Poetas 

Inter inhumanos nomen habere Getas. 
JMateriara quxris ? laudes de Caefare dixi.

Ad j uta e ft novitas nuroítve noftra Dei.
Nam patris Augufti docui mortale fuiffe 

Corpus; in aetherias numen abiffe domosj 
Eífe parem viftute patri, qui frzna rogatus 

Saspé recufati ceperit imperii.
EíTe pudicarum te Veftam Liyia matruro, 

Ambiguun# natodigniór ,anne viro. A 
Efíe dúos juvenes firma adjumenta parentis*

Qui dederint animi pignora certa fui.
Híec ubi ñon patria perlegi (cripta Camoena,'

Venit &  ad dígitos ultima charta méos;
Er capiit &  plenas omnes movére pharetras,

Et longum Getico. murrour in ore fuit.
‘Arque aliquis, feribas htec cum de Caefare, dixir, 

Casfaris imperio reftituendus eras.
Ule qnidem dixit, féd me jam, Care, nivali 

Sexta relegatum bruma fub axe videt.
.Carmina nil profunt: nocucrunt carmina quondam 

Priináque tam miferae califa fuere fugas.
A t  tu per ftudii communia foedera facrij 

Per non vife tibi nomen amicitiz;
Síc capto Latas Germanicus hofte catenis,

M ateriam noítris praebeat ingeniisj

i»»
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Como también, áunque tu quites el tirulo dci principio de 
Tu carta, me parece, que podré yo decir, que es obra tuya. 

lY adonde quiera, puedo entre muchos libros,Terás conocido,
Y  te hallaré por feñalcs que he obfervado.

Las fuerzas manifiedan á fu autor, las quales conozco dignas 
De Hercules, y que fon iguales á el que tu alabas.

¡Y mi Mufa puede comprehendida por fueftilo,
Ser feñalada acafo por fus errores.

Tanto impedia fu deformidad, el que Thcrfites fe ocultafie,
Quanto hacia digno de mirarfe á Nireo, por fu hermofurai 

Ni convendrá, que tu te maravilles de que mis verfos fcan 
Viciofos, los quales hago yo, Poeta cafi Gerico.

O , averguenzome! y eferibi un libro en lengua Getica,
Y  compufe las palabras barbaras á nueftro modo.

Y  agradé ( dame el parabién ) y empezé á tener 
Nombre de Poeta, entre los inhumanos Gctas.

Preguntafmc la mater ia? dixc las alabanzas del Cefar.'
Nucdra novedad fue ayudada de la deidad del Dios.

Porque enfeúé, que el cuerpo de Augudo Padre havia fido 
Mortal, y que havia ido deidad * los alcázares celediales.

Y  que aquel, que rogado tomó el gobierno del Imperio, muchas 
Veces rehuládo era igual en virtud áfu Padre.

Y  que tu, ó Livia, eras la Veda de las cadas Matronas,
Y que era dudofo, fi eras mas digna, que tu bijo, ó que tu marido,

Y  que los dos mancebos fon firmes amparos de fu padre,
Que dieron ciertos indicios de fu animo.

Luego que leí edos eferitosen Camena, no de mi patria^
Y llegó la ultima carta á mis dedos1,

Todos.movieron la cabeza, y las llenas aljabas,
Y  entre ellos huvo un gran mormullo.

Y  dixo uno : eferibieud® tu edas cofas del Cefar,
Debías fer redituido por mandado del Cefar.

£1 cierto lo d ixo , pero el fexto ivierno, ó Caro, yá 
Me vé dederrado debaxo del exe frió.

Los verfos nada me aprovechadlos verfos en otro tiempo m£ dañaron;
Y  fueron la principal caufa de tan mifero dedierro.

Mas tu por ¡os comunes lazos del (agrado edudio,
Por el nombre de la amidad que tu edimas;

'Afsi Germánico dé materia á nuedros ingenios, apúíiqoa4<&
Los enemigos con las Italianas cadcnj$>

Lib-IV. Eleg XIII. j 8¿>



>$ic valeant pueri, votum commune Deorum;
Qtios laüs formandos eft tibi magna datos:

Quanta potes prxbe noftrx momenta faluti:
Qux nifi mutato nulla futura loco.

E L E G Í A  XIV. T U T I C A N O .
A R G U M E N T U M .

A D eutidem Tuticanum , ad quem fupetiüs fcripferat, hanc 
ctíam epiftolam mittirOvidius: dicitque fequemcumque 

locnm, vel incommodifsimum,magis optare ubi exulet,quam 
Tomitanam urbem.Deinde fe excufat,quód non debent T o - 
n,itx id xgre ferré, fiquidetn locum, non homines vituperar, 
Poftremó fatetur fe ab eis affedum fuifie beneficiis.

H xc tibi mittuntut, quem fum modo carmine queftus 
Non aptum numeris nomen babere meis.

In quibus, excepto quod adhuc ut cumque valemus,
Nil m epixterea, quod juvet,invenies.

Ipía quoque eft invifa [alus, funtque ultima vpta»_
Quolibet ex iftis fcilicetire locis.

Nulla mihi cura e ft , térra quo muter ab iftá:
Hac quia, quam video, gratior omnis erir.

In medias Sy rtes, mediara mea vela Chafybdio 
M ittite, prxfenti dura caréamus humo.

Styx quoque, fi quid ea eft, bene commutabitur Iftro;
Si quid &  inferius} quam Styga, mundüs habet.

Gramina culrus ager, frigus minús odit hirundo,
Próxima Marticolis quam loca Nafo Getis.

Talia fuccenfent propter mihi vérba Tom itx,
Iráque carminibus publica mota meis.

Ergo ego ceflabo nunquam per carmina lxdi,
Pleftar &  incauto femper ab ingenio? 

irg o  ego , ne feribam, digitos incidere cundor,
Teláque adhuc deméns, qux nocuére, fequor?

Ad veteres fcopulos iterum divertor, &  illas,
In quibus offendir naufraga puppis, aquas.

Sed nihil adwfifi. t nulla eft niea culpa Tomitx,
Quos eg o , cura loca fim veftra peroíus, amo.

t q o  Ovidio de Ponto;



jn , y Afsi eftén libréslos mancebos, común fuplica de ajobos Diofes,los 
* . Quales entregados,para qüe los enfeñes,re han íido grande alabanza, 
•fiuo. Q^e quantos recuerdos pudieres para mi Talud,

La qual ninguna habrá de fer, fino me mudan de elle lugar.

Lib IV. Éleg.XlII. ?9 i

E L E G I A  XIV. A T U T I C A N O .
A R G U M E N T O .

EScribe ella carra Ovidio á Tutícano , á quien antes bavia eferito, 
dice, que dcica mas otro qualquiec lugar, por dcfacomodado 

que lea , para fu deftierro, que la Ciudad de Tomos. Efcufale def- 
pues, que los Tomicanos no deben llevar ello á mal, Tripudio que no 
vitupera á los hombres, fino al lugar. Finalmente confieffa los bene
ficios, que le han hecho.

► a nublo, 
lypcrbo-

I

Ellos ver Tos te embio i  ti, de quien poco ha me he quexado,
De que tu nombre no es apropofito para mis verlos.

En los quales, exceptuado el que aun en algún modo gozo 
De Talud, nada fuera de ello hallarás, que me agrada:

Y  aun la miTma Talud me es aborrecible, y Ton los últimos 
Defeos, es á Taber ir de ellos lugares á qualquiera parre.

Ningún cuidado rengo, fino es de mudarme de ella fierra:
Porque qualquiera Tcrá mas agradable, que la que veo. 

tegoría. Embia en medio de las Syrtes á mis velas en medio de 
Charibdis, con tal que carezca de efta prelente tierra.

También cambiaré de buena gana á eWJirdpot la Eíligia: fi es qué 
La hai, y  fi alguna cola hai en el mundo mas profunda,que la Elligia.' 

Me nos aborrece el campo cultivado á la grama, y la golondrina 
A el frió, que Na ion á los lugares cercanos, á los bclicofos Gctas. 

Los Tomicas Te enojan contra mi por (enrejantes 
Palabras, y muevo á la ira de todos con mis verlos.

Luego yo no celTaré de Ter ofendido jamás por mis verfbs:
Y  Tere caftigado Ctempre por mi incauro ingenio?

Luego yo tardo en cortarme ios dedos, para no poder cfcribir,
Y  loco, aun figo las armas, que me dañaren?

Segunda vez vuelvo á los eTcollos antiguos, y á aquellas
Aguas, en que mi nave naufraga fe rompió.

Pero nada he hecho, ó Tomiras, á quienes amó, ninguna 
Es mi fiendo vueftros lugares» á quienes aborrezco*

Vnfo?. 
(ferhaíbr.

bgoria. 
ncjoc. 
Contra 
loiroj.



iQuilibetéxcutiat noftri monumenta íaborisf 
Littera de vobis eft mea quefta nihil.

Frigus, &  incurfus omni departe timendos,
Et quód pulferur murus ab hofte querer.

In loea, non homines, verifsima erimina dixi. 
Culpatis veftrutn vos quoque fiepé folurn.;

EíTer perpetuó fuá quám vitabilis Afcra,
Aufa eft: agrícola: Mufa docere fenis.

!At fuerat térra genitus, qui fcripfít, in illa: 
Iiuumüit vati nec tamen Afcra fuo.

¿Quis patviam folerté magis dilexit UlyíTe?
Hoc tamen afperitas indice nota loci.

Non loca , fed mores feriptis vexavitamoris 
Scepíius Aufonios, aftáque Roma rea eft.

Falla tamen paíTa eft aequá convicia mente, 
Obfuitau&ori nec fera lingua fuo.

rAt malus interpres populi mihi concirat iram; 
Inque novum crimen carmina noftra vocat.

iTam felix utinam, quám pectore candidus eflera 
Extat adhuc nemo faucius ore meo.

rA d d e , quód Iilyrica fi jam pice nigrior eflem. 
Non mordenda mihi turba fidelis erat.

Mollicer á vobis mea fots excepta, Tomitsc, 
Tam mires, Grajos indicar elle viros.

,Gens mea Peligni, regióque domeftica Sulmo, 
Non potuit noftris lenior efle malis.

Quetn vix incolumi cuiquam falvóquc daretis,
Is datus á vobis eft mihi nuper honor.

Solus adhuc ego fumVeftris immunis in oris; 
Exceptis, fi qui muñera legis habent.

¡Témpora facrata mea funt velara corona, 
Publicus invito qúam favor impofluir.

Quám grata eft igitur Latone Delta teljus, 
Errantítutum quasdedit una locüm;

Tam mihi chara tomi, patria, qux fede fugatis, 
Tcmpus ad hoc nobis hofpita fida manet.

D i modo feciífent, placide fpem poífet habere 
Pacis, &  á gélido longius axe foret,

391 Ovidio de Ponto:
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Efcudrine qtialquiera las memorias de mi trabajo,'

Mis palabras nada fe quexan de vofotros.
Quexome del frió, y del imperu, que de roda parte 

¿e teme, y de que los enemigos baran los muros.
He dicho yo verdaderos delitos contra los lugares; no contra las 

Perforas. Vofotros rabien muchas veces decis mal de vueftra tierra*
Hcüocío.

llora».

Tomltaoo

Inocente.

Methafor.
Satirizar. 
Mi dcfticr
fo.
No barba
ros.
Apoíitlo,
Siempre,

Polo.

La Muü del viejo A grícola fe atrevió áenfeñar, qué 
Evitable fuefíe fiempre fu Ciudad de Afcra.

Y  el que eferibió efto, fué engendrado en aquella tierra:
Y  no por efto fe enojó Afcra con fu Poeta.

¡Quien amó mas á la patria que el prudente Uly íes? y no ot?ftante 
Siendo él ju ez, fué conocida la afpereza de aquel lugar.

Scepiio maltrató con fus mordaces efcritos, no á los lugares, íin q ei 
A  las Italianas cofiumbrcs, y  por él faltó Roma hecha rea.

N o  obftante, padeció faifas afrentas con confiante animo.
Ni la fiera lengua dañó á fu autor.

Pero el mal interprete mueve contra mi á la ira del 
P u eb lo , y trae á mis vprfos á nuevo delito.

Ojalá fuera yo tan feliz, como candido en el animo;
A nadie aun han ofendido mis palabras.

Añade, que aunque yo  fuera mas negro que la pez Iüricáj 
No havia yo de m order á la turba fiel.

O  Tomitas, recibida mifu e r te  por vofotros fuavementc,;
Aílégura fer varones tan fuá ves, como los Griegos.

Los Pelignos, gente mía, y  Sulmo región domeftica,
No pudo fer mas fuave para mis males.

Aquel honor, que apenas daríais á qualquiera libre, y  falvój 
Elle milhao mucho há,me haveis dado á mi.

¡Yo tolo foi libre en vueftras regiones, exceptuando,’
Si algunos tienen imraunidad por la ley.

jMís fien es fe cubren con la fagrada corona,
La qual el favor publiqo rae pufo, rehufandoló yo;

Quanto, pues, es agradable á Latona la tierra Delia,
La qual fola le dló feguro lugar á ella, que andaba vaganfidf

Tanto amo ala Ciudad de Tom os, la qual haftaahora 
Permanece fiel hofpedage á mi defterrado de mi patria.

Ojalá los Diofes huvieften hecho, que pudiefle tener efperanza de paaj 
Tranquila, y  que efiuyieíTe mas apartada del exe ciado.

m
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ELEGIA XV. SEXTO POMPEIO,
'  A R G U M E N T U M .

r A  ^  Sextúni Pompejum feribefis Poeta , profítcrur fe íll¡ ante 
t¿ \  omnes deberé, Caefare tamén excepto > cui vitam deber. 

Deindeeum precatur ,u tab  Imperatort iinpetretíibi mitius 
exilium: excufátque fe invitum haec eadem íWpiüs peterc, led 
prae nimia, 6c imrapderata cupidine fe excufanóum efle.

Si quis adhuc ufquam tíóftri ñon immemor extat,
Quid've relegatusNáfo ,requirit * agam;

Caefaribus vitám , Sexto deber-e falütetn 
Me feiat á fuperis hic mihi primus erir.

(Témpora nam miferae completar ut ortinia vitaej 
' A  meririsejus parstmlVtrvulla v ’acatí - 

Qua: numero tot funt, quot in horto fertilis atv»
Púnica fub lento ¿órtice grana rubent:

Afi ica quot íegetes, quot Troolia térra racemos,
Quot Sicyón baccas, quotparit Hybla favos.

Confíteor: teftére licé t: íignatc Quintes.
Nil opus eft legum viribus: ipfc loqobr.

Inter opes 8c me remparvam pone paternas; ■
Pai s ego fum cenftis quantulacumque tui.

Qtiñm tua Trinacria eft regnatáque terta PhilippO^
Qnam dífrnus Augufto continuara foro»

Quám tua rus oculis domini Campania gratum,
Quaeque relicta tibí» Sexte, velempta tenes.

Tam tuus en ego fum .cujus te inuiierfe triiti,
Non potes in Ponto dicere habere nihil.

’Atque utinam pofsb, 6c detur afnicius arvum;
Ré ñique tuam ponas in meliore loco!

Quod qubUiafn in Diséft tenta lCnire precandq 
Numina, perpetua, quas ptetdte colis.

Erroris nam ru , vix eft difeemere , noftri 
lífc a'fgümemum majiisan auxilium.

Nec d abitan soto ,fcd  ftumirfefiEpé-fecundo 
Augetur remis curfus euntis aquas.

Et padet, 6c metuoíempérque eadémque precaria
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ELEGIA XV; A SEXTO POMPEYO.
A R G U M E N T O .

Escribiendo Ovidio á 'Sexto Potnpeyo, confíeífa deberle lá vida 
mas que á todos, excepto el C e la r: Deípues le ruega que le al

cance del Emperador mas fuave deftietro: difeulpafe de pedir la f 
mas veces ello mifino, por el demaáad? t e  immodetadp deíeo que 
tiene.

Si alguno aun ha quedado en alguna parte, que Í£ acuerde de mi>
O  pregunte, que haga yo Nafon deftetradpj 

Sepa, que yo debo la vida á los Celares, y  á Sexto la íálud.
A efte tendré en mayor cftirnacion, defpues.de los piafes,

Porque aunqué'junte todos los tiempos d¿ mi vida miferable,
Ninguna parte tengo yo  vacía de fa$ket(efitips.

Los quales fon tantos en numero, quantos granos de granada 
Colorean en el huerto fértil debaxo de la flexible calcara:

Quantas fomentaras produce el Africa, quantos racimos la tierra 
Tmolia.quantas azeytunas Sicyon, quantos panales Hybla.

Confie flojo: licito es, que hagas teftigos: felladlp, ó Quintes,
No tipne necefiidad de la fuerza de las leyes: yo,lo digo.

Ponm e¿ mientjre las riquezas paternas, cofa pequeña,
Yo fui tal qual parte de tu hacienda.

Quanto es tuya Trimcrta, y  la tierra, en que reynó Philipo;
Y  la cafa contigua á el foro de Augufto;

Quanto es tuya Campania , campo agradable a los ojos de fu 
Dueño, y quanto tienes, 6 Sexto^Jieredado, ó comprado.

Tanto ( mira ) foi yo tuyo, con cuyo trille dón 
No puedes decir, que nada tienesen el Ponto.

Y  ojalá pudidfes decirlo, y fe me djefle ptro lugar mas 
Amigable, y que pongas á tu alhaja en tpejor lugar!

Lo qüal porque eftriva en los Diofe«, folicÍta fuavizar,
Rogando á las deidades, á l ŝ quales veneras con perpetua piedad 

Porque fi eres mayor argumen.tp, óauxiliode nji 
Error, apenas fe pfflsd? difeernir.

Ni niego dutkifo 5 pero mQchgs .veces, aunque fea favorable 
El rio, el curfo del agua, qqe corre, fe aumenta con los remos; 

Averguenzome, y temo, de que tyjnjipono torpe judo tedio,
Ddd a

Lib.l¥. ikrg, XV.



Ne fubeant animo tardía jufta tuo.
¡y ei um quid facíam ? res immoderara, cupidos 

Da veniam vicio, mitis aniiee, meo.
Scribere fsepe aliud cupiens delabor eodent: 

lpfa locum, per fe Utrera noftra rogat.
Seu tamen cffe&us habitura eft gratia fert me 

Dura jubet gélido Parca fub axe mori;
Semper in oblita repetam tua muñera mente»

Et mea me tellus audiet cííé tuum.
Audiet &  coelo poíira eft quaecumque fub ulío 

í  ranfit noftra feros fi modo muu Getas.
[Jeque meee caufam fervatorémque fatutis:

Méque tuum libra norít &  aire tnagis.

E LEGI A XVI. AD 1NVIDUM:
A R G  U M E  N T  UM .

r A  DmonetPocta in hac ultima epiftola ínvidum , ne carmen
X \  ínum laceret,oftendetis fe exulem effe tanquaro mortuum: 

affirmátque folere livorem pafci tanmm in vivís ,poft ciñe
res veró quiefeere, &  hác ratione dicit, eum debere non ulte- 
riüs in carmen fuum diftringere invrdiz ftimulos, ac delires, 
cúm lint multt alii celebres poéue, quos enumerar : docétquq 
eos poíTe commodius reprehendió

%

Invide, quid faceras Nafonis carmina rapó?
Non folet ingenüs fumma nocere dics.

íamáque poft ciñeres major venir: &  mihi nomeíi 
T uncquoque, cura vivís annumerarcr ,erat.

Cúm forct&  M arfus, magníque Rabirius mis,
Uliacúíque Macer , fidereúlque Pedo:

I t ,q u i Junonem tafiflet in Hercule ,Charus;
Junonis fi non jam gener ille furet.

Quique dedir Latió carmen regale Severos;
Et cum fubtili Prifcus urerque Nimia.

Quique vclimparibusnumeris, Montane, ve! asqu»
Sufficis, &  gemino carmine nenien habes.

Et qui Pendópa: referibere julsif Ulyffen,
Errantem ítcv.oper d u o lu ilu  mari: '

%<}6 Ovidio de Poned.1



Lib¿lV; E líg .X V j'
Porqué yó ruego fíémpre unas cofas mifmíis..

Pero qué he de hacer ? el defeo es una cofa fin moderación.
O fuave amigo, perdona á elle mi vicio.

Muchas veces, defeando efctibir otra cofa, me deslizo por él 
Mifmo camino': las mifmas letras por sí ruegan el lugar.

Polo. No obftante, ahora la gracia haya de tener efecto, ahora la 
Cruel Parca mande, que yo muera debaxo del exe elado» 

Siempre repetiré yo  tus beneficios con mente* que no 
Se ha de olvidar, y mi patria oirá que foi tuyo. .

Oirálo qualquiera tierra, licuada debaxo dequalquiera región 
Celcfte, íi es que mi Muía falede entre los feroces Geras. 

y  conocerá que tu eres la caula, y conservador de mi vida: 
y  que yo foi tuyo mas que la libra, y  moneda,

ELEGIA XVI. A UN EMBIDIOSO.
■ A R G U M E N T O .

EN efta ultima carta amoneíla Ovidio á unem bidioíb, que no di
ga mal de fus verfos, molleándole, que ellando defterrado , eftá 

como muerto : afirma, que la embidia folamente fuele cebarfe coit 
los vivos, pero no con los muer tos,por efta razón dice, que no vuel
va á morderle fus verfos, ira viendo otros muchos celebres Poetas, 
de quienes hace mención, y enfeña, que ellos pueden fer reprehen
didos con mas comodidad. - ;

Tragedí as

Bxnme- 
tTO.y pen- 
tamefro.

Sabino 
Diez iítfn

O  embidiofo, para qué defpedazas los verfos de Náfon defterrado!
El ultima dia no luele ofender á los ingenios. r<

y  la fama fe.rá mayor defpuesde la muerte : y  tenia yo  
Nombre, aun quando n>e numeraba éntrelos vivos,

Quando vivía M ario, y Rabudo de gran eioquencia,
Y  Macro T royano,y el Celeftial Pedon; . .

Y C aro , que huviera ofendido á Juno,eícribiendo I
De Hercules j fi él yá no fuera yerno de Juno» , .  • i -

Y  Severo, aquel que dióelReal verfodí Italia, . . .  1)
"Y uno, y otro Prifcocon fu fútil Nutna. m íí . . <

Y tu Montano, que luces, ó con verfos iguales, ó dcíiguale^; i , í ¡ _J
Y tienes nombre por uno, y otro genero de verfos. i , 'ir', d u-.M.

Y aquel, que mandó que Uly fes refpondiera á PenelopCj 
¡Que anduvo erando ¿gg luftros en el cruel mar; ' " I



Quique fuam Troezena, impeffe&úmque dierú® 
Deferuit celeri morte Sabinos opus.

Ingeniique fui dictus cognomine Largus, 
Gallica^UiPhrygiurn duxit in arva fenem:

¡Qyique canit domieam Camcrinus ab Hercule Trojan* 
Quique fáa nomen Phyllide Tufcus habet.

¡Velivolíque maris vates, cui credere pofsis 
Carmina coeruleos compofuifle Déos.

Quique acies Lybicas Romanáque prxliadixit»
Et Maírius, fcripti dexter in omne genus.

Trinacriúfque fute Perfei'dos auíkor, &  actor, 
Tantalide teducis Tyndaridófque Lupus.

Et qui Masoniam Phaeacida vertir, &  una 
Pindaricac fidicen tu quoque Rufe lyra:.

Musáqpe TurrániTragicisinnixá cothurnis:
Et tua cum focco Mufa, Melilfe, levis.

Cum Varus Gracchúfque dárent feta difta tiranni; 
Callimachi Proculus molle teneret iter:

Tityrus afttiquas &  crat qui pafceret hetbas,
Aptáque venanti Gratius arma daret.

Naidas á Satytis caneret Fontanus amatas,
Clanderet imparibus verba Capelia modis.

Cúmque forent a lii, quorum mihi cuneta referre 
Nomina longa mora e ft , carmina vulgus haber;

EíTent &  juvenes quorum quod inedita cuta eft, 
Appellandorum nil mihi juris adeft;

T e  tarneU-in turba non aufim, Cotta, filete,
Pieridum lumen, praefidiúmque fori.

Maternos Cottasoiú Meflaláfquepaternos 
Maxima nobilitasingeminata dedit.

Dicere fi fas e f t , claro mea nomine Mufa,
Atque ínter tantos, quas legeretur, etat.

Ergo fubmotum patria.proícindere, livor 
Define, neu cineresíparge, oruente,, meos.

Omnia perdidimus, tanrummodo vita relicta eft, 
Prxbeat ut fenfum materiámque malis.

Quid ju v a t^ ti n&os ferr um dimittere in artus?
Non habet iivnobis jam nova plaga locum.

LIBRQ&JÜM JD£ ¿PO N TO  íüN IS.

3$i8 Ovidio ¿fe Ponto.'
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Tcrcncí#, 
1 Varron. 

tnnio. 
Perico, 
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tria.
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Turicanu* 
En Laciílr 
H( tuero.

Lyrico.  
Hu atilde 

T l i y f t e s .  
Viigilio. 
Mcthon. 

Elegiacos.

Obras.

ApoArofe
Apoíuio.

No debes,
&c.

y  Sabid o,fié  dexó con repentina muerte á fa 
Trecén, e impei fecta á Tu obra de dias.

Y  largo llamado coníel fobrenombre de fu ingenio,
EUiual guió al viejo Troyano a los campos Gálicos:

Y  Camerino,que canta áT roya dominada por Hercules, -
Y Tufco que tieneTu nómbrele fu Phyíida.

Y  el Poeta del velívolo mar, á quien puedes creer,
Que los Diofes del mar le dictaron los verfos.

Y aquel quedixo los efquadrones Lybicos, y las guerras Romanas
Y Mario excelente por todo genero de elencos.

Y  Lupo Siciliano autor, y añor de fu Perfeida,
De íb TantCidrt de él -vuelto, y  de fu Tyndaridos,

Y  aquel, que ■; ob ¿ó las Pheacidas de Meón, y tu también,
O  Rufo, tañedor de la lyra Pindarica.

Y  la Mufa de Turano fuftentada en los trágicos cotharnbs:
Y luleve Mufa, ó Meliílo, con el chueco.

Quando Varo, y Gracco eferibian las fieras razones del tyranoj
Y Proculo feguia el amoroíb camino de Calimaco:

Y  quando xivhTytiro , que apacentaba los antiguos campos,
Y Gracio, que daba las armas apropoíito para el que cazaba.

Y  quando Fontano cantaba las Náyades, amadas de los Satyros*
Y quando Capcla unia las palabras con verfos defiguales.

Y  quando vivian orros, cuyes nombres me fuetadilatado 
Éi referirles, el vulgo eftima fus verfos.

Y  quando havia algunos mancebos, cuyo cuidado, porque no ha . 
Salido á luz, ningún detecho tengo de nombrarlos.

No obftante, ó Cota, no me atrevo á callarte entre tanta 
Turba, explendor de las Muías, y amparo del foro.

A quien la mayor nobleza duplicada dio ios Cotas 
Maternos, y los paternos Meffalas.

Si es licito decirlo, mi Mufa era yá de claro nombre,
Y  digna, de que fe leyeífe entre tantos.

O embidia, dexa, pues, de defpedazar at queeítá apartado 
De fu patria : y tu, ó cruel, no derrames mis cenizas.

Todas las cofas he perdido,tan fola la vida me ha quedado,;
Para dár fenrimiento, y materia á mis males.

Qué fe faca de exercitar las armas contra un cuerpo 
Muetto 2- yá no hai lugar en mi para nueva herida.

Lib. IV. Eleg.XVI. ' 3^9
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C A J I  P E D O N I S  A L B I N  O V A  N I
cofífolacio ad Liviam*

EX EDITIONE ANDREA NAUGERJI.
A R G U M E N T U M .

B ; Is nupfit L iv ia , prima vice N eroni, ex quo daos filios fuf- 
cepir,TiberiumNeronem unum , quí Creían Auguftofuit 

in Imperio fuccefl'or, alterum vero Drufum Neronem; fecun
da autem nupfit Augufto. Altis muneribus exafbs obtinuit 

■ Drufus beUi Germanici Irtrperium, per Occeamur» Septen- 
trionalem navigavit, ad orara M o fe , Vifurgi, &  Rhem varia 
conftruxit caftella ibi &  vicit domuitque hoftes.Roma: triurn- 
phum habuit; fed ad caftra rediens aegritudine in via correp- 
tus anuos triginta attingens mortuus eft. Corpus ejus Romana 
delacum fuit fcpultumque ad campum Martium, in Caji Julia 
fepulchro. Summam in exercitu SíinU rbe caufavit triftitiam 
illiusmors; ctijus matrem confolari connatur, ipíique dolos 
rem etiamfi juftutn mitigare perfuadec.

jVifa diu felix marer modo didta Neronum,
Jam tibi dimidium nominis hujusabeft: 

rJam legis in Drufum miferabile, Livia, carmen;
Unum , qui dicat jam tibi mater, habes.

Nec tua te pietas diiíendit amore duorum:
N ec pofito filii nomine, dicis, uterí 

Et quifquamjeges audct tibi dicere flendi?
Etquifquam iachrymas temperat ore tiras?

Hei mihi, quam facile eft ( quamvis hoc contigit omnes)
Alterius lu£hi fortia verba loqui!

Scilicet exiguo percuda es fulminis i&u;
Fortior ut pofsis cladibus efl'e tuis.

Occidit exetnpium juvenis venerabilc morum:
Maximusille arrnis , maximusille toga, 

lile  modo eripuit larebrofas hoftibus Alpes,
Er ritulum bellidux duce frarre tulir. ■ ,

Ule genus Suevos acre, indomitófqueSicambros 
C pntudit, inque fugatn barbara terga d ed it;. ¿
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R T  A C O N S O L A T O  R I A
Cayo Pedon Albinovano á Livia, fc- 

gun la edición de Andrés 
Naugerio.

A R G U M E N T O .

D Os veces fué cafada L iv ia , una con N eró n , de quien tuvo dos 
hijos, el uno Tyberio N erón, que fucedió en el Imperio a Au-j 

! gufto C e fa r , y  otro Drufa N eró n : la otra fué con Augufto. A  Dru-i
| fo.pucs, cumplidos otros cargos, le dieron el de Capitán de la guerra
! Germánica: navegó el Occeano Septentrional, hizo varios cadillos
j {obre la Mola, el Viíurgo,y íobre el R heno: venció allí á los enemi-
j  g o s, y  los fujeró : triumphó en R om a, y  volviendo murió de enfer-
¡ medad en los reales, de treinta años. Llevaron á Roma fu cada ver, y
i le enterraron en el tumuio de C . Julio, en el campo Marcio: fué mui
1 fenfible fu muerte, afsi en fu exeteito, como en la Corte. Confuela, ¡
i pues, á fu madre de efta muerte,y la períuade, á que debe mitigarla
I debido fentimiento.
li
í Has parecido mucho há feliz, por fer madre de dos Nerones,-
I Yá no tienes la mitad de elle nombre:

O  Livia, yá lees los lamentables verfos acerca de Drufo.
Uno folo tienes yá que te llame madre.

N i cu piedad te balancea con el amor de dos: ni dicho el aombjig 
De tu hijo, dices: qual es de los dos?

Modera- ^  quien fe atreverá á poner leyes á tu llanto?
, cion. Y  quien con razones templará tus lagrimas?
; A y  de mi, quan fácil es hablar esforzados conluelos
j Dolor. En el ageno llanto ( aunque ello tocó á todos!)

Ea, que fuifte herida con pequeño golpe del rayo, 
kooia. Para poder fer mas fuerte en tus defgracias.

Eo az Murió el mancebo, venerable exemplo de las coftumbresS
en guerra Aquel el mayor en las armas, y  el mayor en la toga.

Poco há quitó él á los enemigos los latebrofos Alpes, y  Capitán 
Tyberio. Configuió elle renóbre de la guerra, aun fiendo Capitán fubermaMl 

El maltrató á los Suevos, gente agria, y  á los indómitos Sicambrosg 
£  hizo que dieffen a la mga las barbaras efpalclas:



Ignotainiqúe tibí merujt ■, Romane , triuinphutTJ, . 
Protulit in térras imperidnique novas.

Solvere vota Jovi farordnl ignara tuoruiti 
Mater, &  armifeios folvere vota Dea:;

’Gradivúmque pátremdónis implére parabas, 
Etquofcumque colieft júfque piúmque Déos:

IMarernáque facros agitabas mente triumphosj 
Forfitan &  cura: jam tibí currüs erat.

lunera pro facris tibi funt ducenda triumphis,
: Ét tumülüs Drufüm pro jóvis arce manet.

Jingebas reducem, pérctípráque mente fovebas 
Gaudia, S¿ ante ocülos ¡jám tibí vittor erar.

!Jám veniet: jam me gratantem turba videbit:
Jam mihi pro Drufo dona ferénda meo.

¡Obvia progrediar, félíxque per oppidadicar, 
Colláqu'e &  os oculófque iilius ore premam.

¡Talis erit: fie occurrét: fie ofeula junget:
Hoc mihinarrabit: fie prior ipfa loquar.

fGaudia magna foves. Spem pone, miferrima, falfaai; 
Define de Drufo Jsta referre tuo.

Caifaris illud opus, veluti pars altera veftri,
Occidir: indignas, Livia, folve comas.

Quid tibí ntiftc mores profiint , ‘a£fcúmqtte pudice 
Omne íevum, &  tanto tam placuiflfe viro?

Qnidque pudicifiá tahtúm inviolara bonorum, 
Ultima fit laudes ínter utilla tuas?

Quid tenúifle animum contra fualkcula rectum, 
A ltius, St vitiis exeruiíTe caput?

N ec nocuifle u lli, &  fbrtunam habnifle noccndi?
Nec quemquam ñervos extimuilVe tuos?

N ec vires erraíTe tilas fcampóque foróque,
Quamque líber citra cónftiruífie domum?

Nempe per hos etiam fortuna: injuria mores 
Regnat, &  incerfa eít h it quoque nixa rota.

Híc quoque leu fit ur ,-neqoid non improba carpat,' 
S x v it: &  injutlum ûs fibfubiqite facit.

Sciiicet immunis fi kictus una fiiiflet 
■ Uivia; fortuna: regna minora forent?

Quid (i non habitu fíe 'fe geíSríFet'id am'ni,
ÜJf íua non cflentinvidicía boA&?

^ q i  Epiflola ad Liviam.



Afodro te

L i v ’u . 
PjUs.

T r í u m -
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Dirías.

Vendrá.

De palé- 
ccr cfto.

Cefar.

Emphdfis*

Y os mereció ávofotros* ©Romanas, el no conocido 
Triumpho, y dilató el imperio á nuevas tierras.

Apercibías, ó m adre, ignorante de tus hados, hacer los facríflcios 
A Júpiter, y hacer los íacrificios á Ja armífera Diofa:

Y aperetbias ei llenar de dones al G randevo P o d r e , y á los demás 
Diofes, que es de derecho, y  piadoforeverenciar:

Tratabas en tu mente materna de los (agrados triumphos;
Y acafo yá te coftaba cuidado.el corro.

Los funerales has de hacer en lugar de los fagrados triumphos,
Y á Drufo le queda el tumulo en lugar del alcazar de Júpiter; 

Fingiasle yá vuelto, y alimentabas en tu mente ios percibidos
Gozos, y yá eftaba vencedor en tu prefencia.

Yá vendrá: yá me verá la,turba, que doi el parabién:
Y yá apercibo dones á los Diofes por mi Drufo.

Saldréie al encuentro, y feré llamada feliz por los lugares,'
Y le befaré fu cuello, fu toftro, y fus ojos.

Tal ferá : afsi me faldrá al encuentro : afsi retornará los ofculos;
Contaráme efto: afsi le hablaré yo primero.

Grandes gozos fomentas. Dexa, ó infeliz, la efperanza felfa.
Dexa de referir cofas alegres de tu hijo Drufo.

Aquella hechura del Cefar, y  como otra parte de vofotros 
Murió : defata, ó Livia, los indignos cabellos.

Qué te aprovechan ahora tus coftumbresí toda tu edad paitada 
Caftamente, y ha ver agradado tanto á tan gran v a ró n?

Qué te aprovecha ferinta&a.con la pureza de tantos bienes,
De fuerte que ella fea la mayor entre tus alabanzas?

Qué el haver mantenido reéio el animo contra fus ligios?
Y haver levantado altamente la cabeza de entre los vicios?

No haver hecho mal á alguno, y tener poder de hacer daño?
Y no haver temido nadie tu poder?

Ni haverfe exercitado tus fuerzas en el campo, ni en el foro,
Y haverfe, en quanto es licito, contenido en tu palacio?

Cierto, que por ellas coltumbres también reyna la injuria de la
Fortuna, y aqui también eílriva en unaincierta rueda. (pedace, 

Aqui también ella lo fíente , porq no quede cofa, que malvada no def; 
__ Mucllrafe cruel,y donde quiera fe adquiere injuílo derecho.

Cierto, que fi fola Livia fuera eflempta de llanto,
Los reynos de la fortuna fueran menores?

Qué i erra, fi afsi no fe huviera portado en todo habito,
Para que tus bienes no fuetan^mbidiQÍQS?

Eee *

Carta a Livia. 4 °i



Cxfatis adele domum, qux certe funeris expers 
Debuit humanis altior eíTe malis.

Ule v ig il, fomrr.a facer ille locatus in arce,
Res hominum ex tuto cernere dignus erat:

N ec fleri ipíe fuis, nec quemquam Aere fuorum;
Nec qux nos patimur, vulgusj &  ipfe pati, 

tVidimus erepta moerentem ftirpe fororis.
Lu£tus ut in Drufo publicus ille fuit. 

fCondidit Agrippam, quo te, Marcelle, íepulchró^ 
Et cepit géneros jam locas ille dúos.

[yix poíitO Agrippa tumuli bene janua chufa efti 
Perficit officium funeris ecce foror. 

fc c e  ter ante datis, ja&ura novifsima Drufus,
A magno lachrymas Carfare quartus habet. 

Plaudite jam, Parcx, nimium referata fepulchra,' 
Claudite : plus jufto jam domus ifta patet. 

jCedis, &ínca(Tum tua nomina, Drufe, levantur^ 
Ultima fít fati hxc fumma querela tui.

Iftc poteft implere dolor vel fxcula tota,
Et magni ludus obtinuiffe locum.

Multi in te amifst: nec tu tot verba bonorum,;
Omnis cui virtus contigit, unus eras. 

iNec geuitrice tua foecundior ulla parentum:
Tot bona per partus qux dedit una dúos, 

tíeu  ! par iliud ubi e ft, totidem virrutibus xqurung 
Et concors pietas ? nec dubiratus amor? 

jVidirmis attonitum fraterna morte Neronem, 
Pallida promifsa Aere per ora coma, 

iDifsimilémque fui vulru profitente dolorem.
Hei mihi quám toto luétus in orbe fuit! 

iTu ramen extremo moriturum tempore fratreoy 
V id iíli: lachrymas vidit &  ille tuas: 

lAffigíque fuis morieostua pettora feníit,
. Et tenuit vultu lurnina fixatuo: 

t.wnina coerulea jam jamque natantia morte, 
Lumina fraternas jam (u'bitura manus.

ÍAr miferanda parens, fupverna ñeque ofeula fixit  ̂
Frígida nec movit membra tremente fino.

Non animam appuíito fugienrem exccpir hiatu, 
N ec traxit coceas pee tua membra comas.

404. Epiftcla ad Livíaaf.’
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us.

Tiberio*
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ti.

Motan»

Añade la cafa del Ccfafjia qual cierto libre deentierros
Debió cítár mas alta, que los humanos males. >

El vigilante, el fagrado puefto en el alto alcazar, era digno 
De mirar las cofas de los hombres de parte fegura: ,

Y  que él no fuelle llorado, de los fuyos, ni él lloraífe á alguno de | o s . 
Suyos, ni que él padeciera lo que padecemos el vulgo. . .

L e hemos vilto trille, arrebatada la eítirpe de fu hermana.
Aquel llanto fue publico, como ahora el de Drufo.

Sepultó á Agripa en el fepukro, que á ti, ó Marcelo»
Y dos yernos yá ocuparon un rnifmo lugar.

Apenas fe cerró bien la puerta del tumulo puedo en el Agripa;
Su hermano perficionó el oficio del entierro.

Mira Drufo fatalidad nueva defpues de los tres dichos»
El quartopojfee las lagrimas del gran Cefar.

Cerrad, ó Parcas, cerrad y i  los fepulcros demafiadamcnte abiertos;
Ella habitación yá eítá patente mas de lo julio.

Mueres, ó D rufo,y en vano feeníálzan tus nombres:
Eíta, aunque tan grande, fea la ultima quexa de cu muerte*

Elic folo dolor puede llenar todos los ligios,
Y  obtener el lugar del llanto grande.

Muchos fe han perdido en t i : ni eras tu folo, á quien toda 
Virtud tocó tantas palabras de bienes.

N i huvo de las madres otra nías fecunda, que tu madre:
La qual fola nos dio tantos bienes en dos partos.

Ay! donde ella aquel par igual en tantas virtudes?
Donde la piedad concorde? y  el mutuo amor?

Vimos atónito á Nerón por la muerte de fu hermano;
Llorar por el pálido roliro con la larga barba,

Y  manifeftando el dolor fu roliro defemejante del fuyo.
A y de mi, que gran llanto huvo en todo el orbe!

Tu no obrtante viiie á tu hermano en el ultimo tiempo 
De motir, y  él vió también tus lagrimas.

Y  citando para morir, fintió que ünias tu pecho á el luyo»,
Y  tuvo fus ojos clavados en tu roliro:

Los ojos yá yá quebrados con la negra muerte, los ojos,
Que yá havian de fufrir las maternales manos.

Pe ro la defdichada madre, ni le dió los últimos ofeulos,
Ni calentó con fu leño fobrcfaltado fus fríos miembros;

No recibió, aplicado el aliento á el alma, que huía.
N i artaftró por tus miembros los ciegos tabellóte li;. :A

Caria a Livi.i. f 4̂ 5



Rapüus es, abferiti, düm te Cera bella morantuft 
Utillor pattix quám tibí, Drufe, tu®.

Liquitur: ut quondam Zephyris, &  íblibus id® 
Solvuntur tener®, vete tepente, nives.

.Teqüetitür, cafiífque malos, icrisáque tales,
/Accusá t que-annos, utdiuturna, fuos.

¡Talis in umbrofis , miris nunc deniqiae fylvis 
Deflet Threi’cium Daulias ales Ityti:

Alcyonum tales ventola per xquoraqueftus 
Ad Curdas tenui voce fonaotur aquas.;

Sic plumoía novisplangentes pedora pentiis,
Oeniden fubit® concinuiftis aves.

Sic flevit Clymene tíie &  C l y meneides alt®,
Cum juvenis pattiis excidit idus equis.

Congelátwtcfdum lachrymas, durátque, tenétque,' 
Sufpensáfque oculis fortior idus -agir.

Erumpunt, iterumque-gravant, gcemiúmque finúfquej 
Effuf® gtávidis uberibúfque genis.

In vires abiit flendi mora , plenior unda 
D eflu it, exigua fi qua retenta mora.

Tándem ubi ptír lachrymas licuit, ficflebilis orfa eft,' 
Sin gultu medios impedientefonos.

Nate, bre vis frodu s, duplicis íors altera :partus,
Gloria conted®, nare, parentis, ubi es?

Sed ñeque jam duplicis, nec jam íors altera partüs, 
Gloria confed® nunc quoque matris, ubi es?

Heu ! modo tantusubi es?Cumulo portaris,&igni 
H®c lunt in reditus dona parandá tuos?

Siccine dignus osas oculis occurcere matris?
Sic ego te reducem digna videre fui?

Cxíaris uxorí fi talla dicere fas eft,
Jam dubito magnos an rearefle Déos?

Nam quid egaadmifi ? quaeinon ego numina cultu? 
Quos ego non pótui demcruiffe Déos?

Hic pietatis hopOS ? ártusampledor inaneis:.
Et vocat hos ipfós flamma , rogúfque fuus. -i

Teñe ego fuftineo poíitum Ccelerafa videre?
Teñe mexfioterunt ungerb-nate matius?

Nun c ego te intelix Cumm wn'teneóqtre.tuórqüe, 
Afngóque manus ? ocáqucad^prx feral ,. . , „ , ,
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Llorareis.

Phacton.
Phebo*

Methafor*

Apofirlo*

Retido*

Paga.
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Fuifte arrebatado, ella aufente, mientras las fieras,guerras.te

Detenían; íiendo mas útil, o Drufujpara tu patria, que para tí. : f 
Se derrite: como en otro tiempp.fe deshacen las tiernas nieves hetida$ 

De los Zephyros, y rayos del Sol en el verano, qxie calienta.
T e  bufea , e irritada contra tales, y  tan malos acontecimientos»

Y  como que mucho vive, acular fus años.
Tal la fuave ave Daunia llora ahora extremadamente 

A fu Itys Treicio en las umbrofas felvas:
Tales quexas de las Alcyonas por los ventofos margs ; .

Suenan con fuave voz á las fordas aguas.
Afsi, ó aves repentinas cantajleis á Oenide, hiriendo '

Vueftros plumofos pechos con las nuevas alas..
Afsi lloró Clim ene: y  afsi las aíras hijas de Climene»

Quando el mancebo herido cayó del carro de fu Padre.
Otras veces yela las ingrimas, y las endurece, y  detiene,y otras '. •

El imperu mas fuerte arroja las que eftán pendientes de Ips ojos; , 
Salen, y fegunda vez agravan al gemido, y á el feno derramadas 

De las mexillas mas abundantes, y gravadas.
L a  fufpenfion del llorar prorumpe en mas fuerza, fí alguna .

Agua fe detiene por algún tiempo, corre mas abundante.
Luego, en fin, que lo permitieron las lagrimas, ilorofa em pezó 

A  hablar, impidiéndole eí follozo la mitad de k  articulación,
O  hijo, breve fruto, unarfiierté de dos partos, >

O hijo, gloria de tu acabada madre, donde eftás?
Pero ni ya, ni yá una fuerte de dos partos, gloria también "

Ahora de tu anciana madre, donde eftás?
Ay! ahora donde eftás can excelente? te han llevado al tuimiIo,y á c| { 

Fuego ? eftos dones fe te havian de apercibir para reditos tuyos? 
Acafo afsi eras digno de venir ante losojos de tu (nadie?

Afsi yo fui digna de verte á ti, que volvías?
Si es licito decir efto á la que es muger del Ctfar,

Yá dudo,(i juzgue, que hai grandes Dioíes? . . ,
Porque qué cometí yo? á qué deidades no he reverenciado con ;

Cultosíá qué Diofes no he podido yo obligar?
Efte es el premio de mi piedad? abrazo yo ám iem brosíia alma;

Y la llama, y hoguera llama á eftos fus mierñbrgs.
Acafo yo culpada puedo verte, ó hijo» expuefto?

Acafo mis manos podrán ungirte?
Ahora yo infeliz te tengtvy te miro a lo  ultimo! ,

[Y te abrazo, y juntonai ro iko altn yo ?¡.



'ISlunc primiSm adfpicctis confuí, vidórque pafinti^v 
Sic mihi, fie miferx nomina canta refers?

Qúo piimüm vidi fáfees, in funerc vidi,
Et vidi everfos, indiciúmque malí.

ÍQnis credat ? matri lux hace carifsimavenit,
Qua natum in fummo vidit honore fuum.

Ijfam ne ego non felix ? /am pars mihi rapta Neronuroj 
Materni celeber nomine Drufus avií

ijam ne meus non e ft , ncc me facit ille párenteme 
Jam ne fui Druíi mater ? &  ipfe fuit? -

ííe c  cuín vidorem referatur adeíle Neronem,
Dicere jam ootero, majór, an alter adeft?

Jültima cohtigimus. Jus matris habemus ab uno:
Unius eft munus quod tamen otba negor.

Me miferam ! extimui, frigúfque per ofia cucurrk^ 
N ilego jam pofium certa vocare mcum.

JHic roeos ecce fu it: jubet hic de fratre vereti.
Omnia jam memo : fottior ante fui.

(Sofpite te faltem moriar, Ñ e ro : tu mea condas 
Lumina, &  excipias hanc aninaam ore pió.

¡Atqvie utinam Druli manus altera &  altera fratris 
Formarent oculos comprimcréntque meos.

¡Quod licet, hoc certe, tumuio ponemur in uno 
Drufe: ñeque ad veteres conditus ibis avos.

Mifcebot cineríque cinis, atque ofsibus offa.
Hanc lucem celeri turbinc Parca neat.

Hasc &  piuca referí : lachryma: fuá verba fequuntufj 
Oráquenequicquam per modoquefta fluunt.

Puin etiam corpus matri vix víxque remifíum. 
Exequiis caruit Livia pené filis.

Pijippe ducem arfuris exercitus omnis in atmis 
Inter quxquc ruít ponere certus erar.

¡Abfiulit invitis corpus venera hile frater,
Et Drufum prun*, quod licuítque, dedit.

Puñera ducuntur Romana per oppida Drufij 
Heu facínus per quae vidor iturus cratí

Per quae deletis Rhaetorum venerar armis,
Hei mihi quám difpar huic fuitillud iter!

.Confuí init fradis meeréntem fafeibus urbetn^u
. Qí?id faceret v id u s, fie ubi vidor ínit? .
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Con*
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ira.

te??

¿i?-

epetíti®, Ahora es la piimerá vez que tu madre ce vé Confuí) y  véncedor? -•
Afsi, afsi a mi infeliz m« referes tantos titulos?

La primera vez que vi los hacecillos, fué en el entierro»
Y los vi vueltos, y  el indicio del mal.

Quien lo creerá? llegó aquel dia amado á la madre)
En que vió á lu hijo en la mas alta honra.

Por ventura yá no'foi feliz ? yá fe me murió una parte de los Nerones?
El celebre Drufo del nombre de fu abuelo materno?

Tá no es mió? ni él me hace madre ? huvo 
Por ventura madre de Drulb? y huvo Drufo?

Ni quando fe diga, que Nerón (lega vencedor)
Yá podré decir: llega el mayor, ó el otro?

He llegado al extremo. De uno folo tengo el derecho de madre.  ̂ .
De uno es el cargo,de que no obftante fem e niega el verme lio hijos; 

A y  defdichada de mí! tiemblo, y  el frió ha corrido por mis 
Huellos: cierto, yá nada puedo llamar mió.

M ira: efte fué mió, y me avifa el que tema de fu hermano;
Yá todo lo temo : mas fuerte fui antes.

Cierres. Muera y°> a i° menos libre tu, ó Nerón, tu me compongas 
Los ojos, y  con boca piadofa recibas afta alma.

Y  ojalá una mano de Drufo, y  otra de fu hermano
Huvieran compuefto, y  cerrado mis ojos. '

O  Drufo, cierto ferémospueftos en un mifmo tomillo,
Que es lo que fe permite: ni irás oculto á tus antiguos abüetos*

Y o  hecha ceniza me mezclaré á tus cenizas, y  mis huellos á los 
Tuyos. La Parca hile efte dia con ligero torbellino.

Dice eftas, y  otras muchas cofas: liguen fe á fus palabras las lagrimas^
Y ahora corren por el roftro, que en vano fe quexa.

También apenas, apenas fe le remitió el cuerpo á íu
Madre, cafi careció Liviade fus exequias.

Todo el exercito, de verdad, fe afteguraba en poner á fu Capitáff 
En las armas, que havian de arder, entre las quales murió.

Su hermano quitó el venerable cuerpo á ellos, que lo reliftian,,
Y  dió á Drufo á el fuego, lo qual le fué permitido.

Los funerales de Drufo caminan por los lugares Romanos;
Por los quales, ó maldad! él havia de venir vencedor.

Por los quales havia caminado, quitadas las armas de los Rhetós«
A y de mi, quairdefigual fué aquel camino á efte!

El Con ful vá quebrados los hacecillos, ala trilleciudad.
Qué haría vencido, fi afsi entró vencedor?

* ~  ‘ ' F ff
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Muerta domas pl'angorefonat: cui figere laetus 
Parta fuá dominus voveratarma manu.

Urbs gem it,& vialtum miferabilis induit unum. 
Gentibus adverfis forma fit illa precotl

Incerti claudúnrque dom os, ftrepitántque per urbem
, Hic illic pávidi clámque palámque dolent.
'Jura filent, mutxque taccnt fine vindice leges: 

Afpicitur toto purpura nulla foro:
Dique latent templis, ñeque iniqua ad fonera vultus

. Prxbent: nec pofcunt thura ferenda rogo.
Obfcuros delubra tenent: pudet ora colentum 

Afpicere,invidix, quam meruére, metu.
'Atque aliquis de plebe pius pro paupere nato 

Subrtulerat tímidas fidera ad alra manus.
Jamque precaturus, quid ego jam credulus, ioquit, 

Sufcipiam in millos irrita vota déos?
Livia, non illos proDrufo, Livia, movit,

Nos erimus magno maxima cura Jovi?
D ix it : &  irarus vota infufcepta reliquit:

Duravírque animum , deftituítque preces.
Q bv ia turba ru it: lachrymífque rigantibus ora 

Confulis erepti publica damna refert.
Omnibus ídem ocu li: par eft concordia ílendi. 

Funeris exequiis adfumus omnis eques:
Omnis adeft setas : moerent juvenéfque, fenéfque: 

Auíbnix rnatres, Aufonisequc nurus.
'Au&orífque fui prxfertur imagine moefta,

Q ux viólrix templis debita laurus erat.
Certat onus ludhi generofa fubire juvcntus:

Et ftudet officio fedula colla daré.
Et voce &  lachrymis laudafti, Cxfar, alumnum> 

Tridia cúm mediusrumperct offa dolor.
T u  lethum optaft» •, dis avcrfantibus ornen,

Par tib í: fi finerent te rúa fata mori.
Sed ribi debetur coelum : te fulmine poiiens 

Accipiat cupidi regia magna Jovis.
Quid pedir ? vulr ille ribi ut fuá fa£fca placerent, 

Magnáque laudatus prxmia monis haber.
Ármatícque rogum celebrant de more cohortes:

Et pedes exequias reddit, equéfque, duó.
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La cafa tritte fuena con el Naneo, adonde alegre fu dueño 
Havía ofrecido fixar las armas confeguidas por ftt mano; 

ethafor. La Ciudad gime, vifte un Temblante de deígraciado.
Ruego, que efta forma tengan nueftras gentes-enemigas.

Con fufos cierranlas calas, y  hacen raido por la Ciudad:
Y ellos pavorofos fe duelen aquí, y  allí publica, y  ocultamente; 

Callan los derechos, y  mudas las leyes callan fin Juez,
Y ninguna purpura fe  mira en toda la plaza. (blantes,'

Y  aun los Dioícs fe ponen ocultos en los templos, ni mueftran fus feni- 
A villa de ios iniquos funerales, ni piden que fe pógan en el fuego los

Eílin en los fantuarios obfcuros:fc avergüenzan de mirar (incieníbs. 
Los roftros de los que les din cultos de miedo de la embidia que fe

Y  alguno de la plebe piadofo por fu pobre hijo (merecieron.
Levantó las tímidas manos á las altas eílrellat.

lY eftando yá para rogar, d ix o : para qué yá incrédulo y o  ufaré para 
Con algunos Dioíes de foplicas, que han de fer irritas?

Livia, Livia no los movió á ellos por Druío,
Acafo nofotros ferémos de gran cuidado al gran Júpiter?

Dixo e llo : y  airado dexó las fuplicas no comenzadas:
Y  endureció el animo, y defiílió de los ruegos. 

iViene cayendo la turba; y refiere los daños públicos al muerto
Conful, regando con lagrimas á fus roftros.

Los mifmos ojos tenían codos :era igual la concordia del llorar»
Todo Equcflre afsiítimos á las exequias del entierro:

Toda edad afsiíle: y fe cntriftecen, afsi los mozos,como los viejos»
Las madres Romanas,y las Romanas nueras.

El laurel, que vencedor era debido á los templos,
Se mueílra con la trille imagen de fu autor.

Fcretr®. La juventud generofa con el llanto contiende el llevar el pefo.
Y procura dár los cuidadofos cuellos á aquel exercicio.

O  Cefar, con la voz, y lagrimas alabafte á tu alumno, quando 
El intermedio dolor quebrantó tus huellos. 

s Tu defeaíle la muerte igual para t i ; contradiciendo los Diofes 
Elle agüero; fi los hados lo permitieran el que tu muricíTcs..

Pero i  ti fe te debe el cielo: el gran palacio poderofo 
En rayos del defeofo Júpiter te re- ibirá.

Qué pidió ? ¿1 quiere que fus acciones te agraden, y  alabado él 
Logra grandes premios de fu muerte.

Las cohortes armadas celebrar* tu tumuló, fegun coftumbre¿ 
y  el infante, el de á cavalló dán las exequias & fu Capitán.

Effz ’
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T e qlamore Vocantiterúmque itcrúraquefupremo:
A t vox advertís eollibusida redic.

Ipfe parer flavis Tyberinus adlíorruit undis:
SubCtulit é medio nubilus amne caput.

Tum falice implexam, mufcóque 6c arundinc crinienag 
Cgeruleum magna iegit ab ore manu.

flJberibúfque oculis lachrymarum ilumina miíit:
V ix capit adjedas alveus altus aquas.

IJámque rogi flammas extinguere fluroinisiduy 
Corpus &  intadum tollere, ccrtus crat^

Suftentabat aquas, curfúfque inhibebat equorümj 
Ut poffet toto proluerc amne rogum.

Sed M avors, templo vicinus, 8c accola campij 
T ot dixit ficéis verba ñeque ipfe genis.

¡(Quamquam amnes decct ira, tamen, Tyberine, quiefca$j¡ 
Non tib í, non ullis vincere fata datur.

Jfte meus periit: periitque arma Ínter, &  enfes:
Et dux pro patria: funere caufa latet.

¡Quod potui tribuiflc dedi» Victoria parta eft.
Audor abeft operis, fed tamen extat opus.

JQpondam ego tentavi Clotóque, dudfque fororesj 
Pollice quse certo penfa fcvera trahunt.

U t Remus Illiades,& frater conditor Urbis 
EfFugerent aliqua ftagna profunda viá.

D e tribus una mihi, partem accipe, quae datur, inquitj, 
Muneris, ex iftis quod petis, alter erit. _

Hic tib i, mox Veneri Czíar promifíus uterque.
Hos debet folos Martia Roma déos.

Siccccinéredcae: nec tu Tyberine repugna 
Irrita, nec flammas amne morare tuo.

N ec ju venís pofiti fuprcmos dcítrue honores:
Vade age, &  admiísis labere pronus aquis.

Pare t : <3cín longunt fpatiofas explicat undas,
Strudáque pendenti pumice teda fubit.

Flamma diu cundara capur contingere fandumj 
Erravit pofito lenta fub ufque toro»

Tandera ubi complexa eft fylvas, alimentáque fumpfitj 
dEthera fubjedis lambir &  aftra comis.

¡Qualis in Hercúlea: coljuxit collibus Oetae,
Cum fnnt jmpofito tnerabra eremata deo»
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Llamante una, y  otra vez con fupremo clamor,
Y  la voz vuelve herida por los opueftos collado*

El mifmo Padre Tyberino fe efpantó en fus rozas hondas,
Y  nebulofo levantó la cabeza en medio de la corriente, 

y  con fu mano grande cogió del roftro fu cerúleo cabello.
Enredado con fauces, con moho, y  con cañas.

,Y derramó rios de lagrimas de fus fecundos ojos:
Apenas caben las arrojadas aguas en la madre. 

iY yá fe prometía el quitar al inta&o cuerpo, y  apagar 
Las llamas de la hoguera con el golpe del rio.

Detenii las aguas, y vedaba el curio de fus cavallos,para podar 
Con toda la corriente arrebatar la hoguera;

Pero Marte vecino en el templo, y habitador de aquel campó 
No fccas las mexillas, dbtoeftas palabras:

Aunque conviene la iraá las corrientes, no obftante, ó Tyberinó,' 
Aplácate: no le te concede á ti, ni á ninguno el vencer los hados» 

EJle mió pereció: y pereció entre las efpadas, y  las asmas: y él fué 
Capitán por la patria : la caula de fu muerte es oculta.

Y o  le he dado, lo que pude haverle dado. La Vitoria fe configuió.
Falta el autor de la obra, pero no obftante la obra permanece.

En otro tiempo felicité coivruegos á Cloro, y  a fus dos hermanasy 
Las quales traen las fe veras tareas con el iromutable pulgar.

Para que Remo hijo de Ilia, y  fu hermano,edificador de la Ciudad^
Hu yoden por algún camino los profundos enanques.

De las tres una rae dixo : recibe la mirad del dón, que fe te 
Concede, uno de cftos ferá lo que pides.

Efte fete concede á ti, defpues fe ha prometido á Venus, u n o ,y  otrej 
Celar á eftus la Marcial Roma debe tener folus por Diofes.

Afsi cantaron las Diofaa m i tu Tyberino repugnes las colas 
Vanas, ni retardes con tu corriente las llamas.

Ni deftruyas ¡os fupremos honores del expuefto mancebo:
Ve, acaba, é inclinado corre con tus movidas aguas.

O bedece, y  eftiende a lo largo las corrientes efpaciofas,y fubc 
A los palacios conftruidos con pendientes piedras pómez.

La llama retardada por mucho tiempo vagó para tocar el hurto 
C uerpo, y  vagó lenta al rededor de la cama puefta.

Finalmente luego que abrazó las felvas , y tomó alimentos;
Lamió los cielos , y aftros con los cabellos fu jetos.

Qual lució en los collados debOeta Hercúleo, quandqicqqgooa^i 
Los miembros^ pusjfto gneima aquel D ios. -

GartaaLivia. 413
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füritur, h cu ! decor ilie v iri, gcnerosáquc forma;

Et facilis vultus utitur ilie vigor, 
iVidricéíque rtianus, facundáque prihcipis ora, 

Pedo raque ingenii magna, capáxque domus. 
Spesquoquemuitorum flatnmis uruntur in i ídem.

lite rogus miferae vifcera matris haber.
Fada dticis vivent, operosáque gloria rerum.

H xc m anet: hxc ávidos effugit una rogos.
Pars erít hiftorix, totóque legetur in aevo:

Seque opus ingeniis, carminibúfque dabir. 
Stabis & in  roftris tituli fpeciofus honore, 

Causáque diccmur nos tibi, Drufe, necis.
A t  tibi jus veniaefupereft, Germania, nullum: 

Poftmodo tu peenas, barbare, morte dabis. 
Afpiciam regura liventia colla catenis,

Duraque per fxvas vincula nexa manus:
Et tándem trépidos vultus: inque illa ferocum 

Invitis lachry mas decidere ora genis.
Spiritus ille minax, &  Drufi morte fuperbus, 

Carniñci in moefto carcere dandus erit. ¡ 
Confiftam : Ixrífque oculis, lxtúfque videbo 

Strata per obfeoenas corpora nuda vías.
Hunc Auroradiem fpedacula tanta ferenreni 

Quám primüm croceis rofeida portet equis. 
Adjice Ledxos concordia fidera frarres, 

Tetnpláque Romano confpicienda foro.
Quam parvo números implevir principis xvo,

In patrian) meritis occubuítque fenex!
N ecfua confpiciet( miferum me) muñera Drufus 

N ec fu a prae templi nomina fronte leger.
Sa:pé Ñero in lachrymas fummifsá voce loquetur, 

Cur adeo fratres, heu fine fratre, déos?
Certuserasnumquam, nifi vidor, lírufe, revertir 

Hxc te debueranr témpora : vidor eras. 
Confule nos, duce nos, duce jam vidóre caremus: 

Invenir tota moeror in urbe locum.
A t comitum fquallent immifsis ora capillis,

Infelix, Drufo, fed pia turba, fuo. 
QuotVunaliqujs tendeos in te fuá brachia dixit: 

Cur fine me í cur fie incomitatus afcis?
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Abrafafe, ay! aquella hefmofura del varón, y  aquella
Generofa forma, y fe quema aquel vigor del f u t í  temblante,

Y  las vencedoras manos, y la boca fecunda del Principe*
Y  el grande pecho, y la cafa capaz de grande ingenio,

Y  en las mifmas llamas también fe quemaren las efperanzas de 
Muchos, elle fuego confume las entrañas de fu infeliz madre.

Los hechos de efte Capitán vivirán, y  la operofa gloria de Us cofas, 
Efta permanece: ella fola huye de los voraces fuegos.

Será parte de la hiítoria, leeráfe en todo tiem po: y  él fe 
Dará por materia á los ingenios, y  á los verfos.

Y  eftarás en las plazas hermofo con la honra del titulo, y  nofotrof 
Nos diremos, ó Drufo, para ti caufa de muerte.

M ar para ti, ó Alemania, ningún derecho hai de perdón:
Defpues tu, ó Bárbaro, pagarás con la muerte tu merecido.

Veré yo las cervices de los Reyes moradas con las cadenas,
Y las duras priliones enlazadas por las crueles manos:

Y  en ñn los tímidos femblantes, y que caen las lagrimas en 
Aquellos roftros de ellos feroces, forzadas las megilias.

Aquel aliento amenazador, y fobervio con la muerte de Drulq 
Se habrá de dár al verdugo en la trifte cárcel.

Pararéme : y veré alegre, y con alegres ojos los cuerpos 
Defnudos puertos por los fucips caminos.

Quanto ante  ̂ la rolada aurora en fus amarillos cavallos 
Traiga erte dia , que mueftre tanto efpeótaculo,

Añade á ios hermanos hijos de Leda, concordes eftrellas,
Y  ios templos que fe han de mirar en la plaza Romana;

En que poco tiempo llenó los números de un gran Principe,
Y murió viejo en méritos hechos á favor de la patria!

Drúfo ( ay de mi!) no mirará fus premios, ni leerá
Sus títulos al fcontifpicio del templo.

Muchas veces Nerón deshecho en lagrimas, hablará quedo, porque 
Honró en tanto, ay! fin hermano, á los hermanos Diofesi 

Cierro ertabas, 6 Drufo, dé que no havias de volver,fino es vencedor 
Vencedor eras: eftos tiempos debían volverte.

Noforros carecemos de Conful, de Capitán, y de Capitán vencedor:
Y  la trifteza halló lugar en toda la Ciudad.

La infeliz, pero piadofa turba de los compañeros, por fu Drufo 
Ettán lucios, efparcidos por el roftro los cabellos. .

Alguno de los quales, tendiendo ázia á ti fus brazos, dixo:
Por qué te yás fin mi? por qué te vas ¿n compama?

Caft3a Livia. 415



4 1 6  E p ifto la a d  L iv ía m :
Quid referam de te ,:digniísima conjuge Druío¿ 

Atque eadem Drufi digna párente nurus?
Par bene compofitnm : juvenum fortifsimus altera 

Altera jam forti mutua cura viro.
Fcemina tu princeps: tu filia Caefaris illi>

Nec minor es maguí conjuge vita Jovis. 
tTuconeeffus am or, tu íblus &  ultimus iili,

T  u requies feflo grata laboris eras. 
iTe moriens per verba novifsima queftusabefle^

Et mota in nomen Erigida lingua tuum.
Jnfelix recipis non qúem promiferat ipfe,

Nec qui mitins crat, nec tuus ille redit.
N ec tibideletos poterit narrare Sicambros,

Enfibus, &  Suevos terga dedifle fuis. 
ílumináque, &  montes, &  nomina qiagna Iocorunif 

Et fi quid miri vidit in orbe novo, 
frigidus ille tib í, corpúfque refertur inane1: 

Quemque premat fine t e , ílernitur ccce torus. 
j¡Q.uó raperis, laniata comas, fimilífque furenti?

Quó ruis r attoniú quid petis ora manu?
Hoc fuit Andromachc, cum vir religatus ad axe?

Terruit ad millos íanguinolentus equos.
Hoc fuit Evadne, tune cum ferienda corufcis 

Fulminibus Capaneus impávida ora dedir.
Quid mortcm ribi moeíla rogas ? amplexáque nato? 

Pignora de Druíb fola reii&a tenes? 
modo per foinnos agitaris imagine falsa?

Téque tuo Drufum credis habere finu? 
í t  fubitó tentáfque manu, fperáfque receptum?

Qpsris &  in vacui parte priore tori? 
lile  p ío , fi non tcmere hace creduntur > in arvo 

Inter honoratos excipietur avos.
Magnáque maternis ma/oribtis, a:qua paternis 

G loria, quadrijugis aureus ibit equis:
Regalíque habitu, currúque íuperbus eburno, 

Fronde triumphali témpora vin&us erir. 
íAccipient, juvenera Germánica figna ferentera 

Confulis imperio, confpicuúmque decus. 
Gatulebúnrque fuá* mérito cognominegentis,

Quod folum domito vi&ajrab hoftc tufit.
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Qué diré de tí, ó muy digna de un marido co ato Dfttíó?
Y digna nuera de la mifma madre de Drufo?

Par bien compnefto : el uno era fortifsimo varón, la otra erá 
El reciproco cuidado del marido fuerte.

T u eres muger Princcfa : tu para él eras como hija del Cefar,
Ni él te eítimó en menos, que el gran Júpiter á fu muger.

T u  eras fu licito am or, tu fu amor mayor, y único á ¿I,
Tu eras el defeanfo del trabajo agradable i  él cantado.

Eflando para m orir, fe quexó con las ultimas palabras de que 
Eftuvieflés aufente, y friayá la lengua empézó tu nombre.

T u  infeliz recibes no á aquel, que él mifmo havia prometido,
Ni á el que fué embiado, ni el volvió tuyo.

N i podrá contarte, que los Sicambros fueron vencidos, ñ iqu e l
Los Suevos dieron á fus armas las efpaldas.

N i los ríos, ni montes, ni los nombres grandes de tos lugares:
Y  fi alguna cofa maravillóla vió en el nuevo ÓfbC.

El ha llegado á ti yerto , y fe re entrega un cuerpo vacio : la cama,’ 
Atiende, para que él fe acuelle fin ri, yá fe adereza.

Adonde eres arrebatada, defpedazando los cabellos: adonde,
Como loca te precipitas? para qué hieres tu roftro con atónita tnat}o£ 

Ello fucedió á Andromache, quando fu marídifatiáo á el cacto.
Lleno de fangre amedrentó los Oavallos, que COrtiam 

Ello fucedió á Evadne, quando Capante» dió la ja&anciofa,
Boca, para fer herida del rayo refplandedente.

Pata qué trille pides para ti la muerte? y  tienes abrazados 
A tus hijos, prendas únicas dexadas de Drufo?

Y  ahora eres perturbada en faefios^con la faifa imagen?,
Y  crees, que tienes á Drufo en tu regazo?

Y  al punto tientas con la mano, y  lee (peras recibido?
Y  le bufeas en el principal lugar del vacío lecho?

El ferá recibido , fi con temeridad no fe creen ellas cofas,’
En los piadofos campos entre fus honrados abuelos.

Y  él irá vellido de oro en el carro dé qoatro cavatios, gloria grandg 
De fus mayores maternos, é igual de los paternos;

Y  gloriofo con el realvellido, y  carro de marñl,
Ceñirá fus fienes con la triumphal corona.

Recibirán á el mancebo, que lleva las infignias Germánicas»
Con el imperio de Conful, y  fu excelente aparato.

Y  fe alegrarán por el me recido renombre de Ib familia,
£4 5mal íolo cooljguió. vencedor del poftrado enemigo^
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¡Vix crfcdent tar.tún? rerum cepiflfe tot annds* 

Magna viri latum quajrere fa&a locum,
H sc i p fu m; fublitMe ferent: h»fi, Optica mater, 

Debuerant lu&us attenuafe tuo$.
Foemina digna íljis ,'qu'osj aurea, cundid ¡I artas* 

Principiaos naris, principe digna-viro.
Quid deccat Druftiiiatrer0:,raatré.cp,qu« Neronis, 

Afpice quo furgas afpice mane toco.
Non eadem vulgúíque decent&  domina rerum#

Eft quod prxcipuum debeat Uta domas. •>
Impofuit te alto fortuna, locú¡#ique teueti 

Jufsit honoratum: Livip, perfér onus.
!Ad te ocultos, auréfqoe trabis: tua fa¿ta notamos:

Nec vox mifla poteft principisore, tegi.
'Alta mane i fuprdqUe)tuose*ur ge:dol or es, , ,  , \

Infcagilémque anbrltatn, quft pqtg$, ,úíqye tehet,
An meliusper te' VMtUitum exempl^petíemus, , /

Quam fi Romanse ptinjc.ipis;ediS:opus? „ ;
la ta  manent omneis, omnejs expe&at avarus 

Portitor: &  turba: vix fatisunaratis,
Tcndinjus huc Gmnes,trmwam pfi'operftmns,adjMiamií r 

Omnia fub legesmoss vpcattftrtebas. : r¡ * •* 
Ecce necem iutenram cúej,<p ,terr$queílet0qqr$ •, * - 

Caforutn triplex vaticinatur'opds. < •  . j
I  nunc, &  rebus tanta impendente ruina» i -  - ;

In te folam oculos &  tua terntetfdfetv..  ̂ ) n' ,;
Maximusillc quíte(»*jiU*tfétefn fpes-pufofeoíi «iw f& ó;;

Et qoá natus erar, gloria (bOJOia donjuis*: i< 1 u «v r 
Sed mortaliserat: ijét td fecttta.fwifttí ’ Min.m i.l r . .  ■ 

Fortia progenie beUagercnte. tua. h ,
¡Vita data eft urente.: data eftüne feemaré nobis - , 

Mutua , nec cerfá,perfpl#enda:die¿ ; . . nv.
Fortts '̂arbirriisitempbsdi^fiofet-’Ubiqtte.: . ¡ , o : 

lílarapit juvene's ¿.íttftulÁtqyaifsbás. .• z
Qnaq ue ruit, furibunda ra¿c, ■ rotúnique'pec orbeffl i 

Ful minar, &  coects coeca.tpjumpliat equis. - 
R egna dea ipimitis parCe k¡ric^e.querendü».

SollicirarCanimQSjpariGe.pot»^iisxbeeje.< <
Qii® tanien hoc uno'íriftts tibimiípore.^enit, 

te p e  eadenw®busi£aV‘Í4 aaüca ttóls. ; i , . ■ ¡•
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Apenas creerán,qué tail^ kófas ^díéritó pocosañós*
Y que Us grandes hazañas del joven pedían dilatado lugar..

Eftas cofas lo elevaron á 1® a lto : y eftas cofas»'hfa méjoí
Midre, debieran mitigar tusllántefc ,

M'Jger digna de aquelUfóyS quiehés pródiiid U édid de órd,
Digna de tus hijos Principe^ y•digHiídéíJK»iMSfjSeltá biaridó.

Atiende lo que convenga i  la que ¿S ettádre de PraTóiáTa que es madre 
De Nerón, y atiende de qué tálamo te lévarttas por la mañana.

Y  no con vienen las miftuas'ebfáS al vulgóy y  á laSlumbretas •
De las cofas. Es cofa partiCülai Id^&edébc'éscputar ¿(la caía.

La fortuna te elevó á tá áitjO, y rhand^ qíje m&Uftt viereis el lugar 
Honoriíico : O Livia, mantcfldffi óífligáiííd.n.'■ '

T li traes á ti los ojos, y oídos detodeft: obíérváiftos ttis acciones:
Ni aun la voz, que (ale de la boca dé la Panceta; puede ocultarle. 

Permanece elevada, y levántate Cobré tus dolores* . ,
Y  manten, lo que puedas tu fuerte ánimo.

Por ventura confeguirémos por ti.fós exeñtplós de las virtudes,
Mejor que fi haces obras de una PrinccfaRomáha?

Todos tienen fus hados, «iparterozvscicnto aguarda á todos: 
harón. Y  apenas bafta una nave á tanta turba.

Allá caminamos todos: á un «ñiftiro termínerriós acercamos:
La negra muerte llama á todas las Cofas á la fujedon de fus leyes: 

Mira á la muerte eftendida al cielo, á, iWtíctrá, y al mar: '
Eftá vaticinando, que eñás tres obrás perecerán.

Difcurre ahora, y amenazando tanta ruina áeftas cofas,
Refiere á ti fola tus ojos, y tus daños. ,

Vivió aquel el mayor cierto efpcrtanza publicarte los jovenes,]
Y  fuma gloria de la cafa, de que naeió.

Pero era morral: ni tu te aflégurafté.
Dando tu hijo fuertes batallas.

La vida fe nos dá para ufar de ella; fe nos dá réciproca ÍIri 
Ufura, ni que fe ha de pagar en determinaejadia;

■ La fortuna donde quiera difpenfa el tiempo aífii arbitrio,: ■
Ella arrebata á los jovenes*,y llévifáÍOS viejos. f

Y por qualquiera parte qirWiíÉfxa» baka fiififeufícBi'; y  ffeítodo el otb¿
, Echa rayos, y ciega triumpha en íus ciegos cávaíltft.0 r

Dexa de irritarte, quexandote del imperio de Diofa tan cruel:
Dexa de foli.citar el animo de féñorá tán pbdethfa. ,

No obftante, la que en efte tié'mpq vtUÓ-pÁfti ri uifte, otíás mttehás. 
Veces ella inifma favoreció aniiga á tttsxofás;' •  ̂ ’

G
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Nata es alte.* qqpd fo?tibu$ aufta duobu$$

Quódque etiammagpo confociata jo vi:
(Quód fernper dprnitp re'diit tibí C sfar ab orbe, 

Gefsit &  invida profpera bella rnanu: ,
¡Quód rpesimplerünt jna|etijáq|ie vota Ncrqhes* 

Quod pulfustqtiesta ¡
B.henus ,&  Alpina; valles, &  fanguine nigto 

Decolor infeftateftisltargusaquá:, 
Danubiúfque capax, SíDacius orbe remoto 

Apotoshulehoííiper; breve..Ifontusiter: . 
'Armeniúfque fuga?, &  .taquero pálmala fupplex^ 

Siunmáque difpéríi per iugfP^nopnii:.
Et modo Germani Romanis cognitus orbis.

Afpice quám mentís culpa fíe una núnor.
Adde quód eft abfens fletvts; npc cernere nati 

Semineces oculos ruftinuére tui.
¡Qui dolor &  mentí lenifsimus iafluit xgrx , 

Acciperés luftus aure coafta tuos. 
Prxvertitque metu& per loriga peticula luftutn^

Tu quibus auditis anxia mentís eras.
Elon ex praecipiti dolor in tua peftora venit,

Sed per mollitos ante timoré gradus. 
¡Juppiterante deditfati mala fignacruenti,:, : 

Flammifera petiir cum tria templa manu: 
JunoníFque gravi nofte impavidaeque Minervaéj 

Sanftáque &  immenfi Ca:faris ifta man us. 
Sideraquinetiam eoelo fugiílé feruntur, '¡•¡ ; .

Lucifer &  folitas deftituiíle vías. - ; 
Lucifer in toto nulli comparuit orbe,

Et venit ftella non prxeunte dies.
Sidcris hocobtfus terris inflare monebatj

Et mergi Stygia nobilé numen aqua.
’A t tu qui fuperes moefta: fjbíatia matri, .

Comprecor ií!i ipfi confpicíare fenex.
Pérque anuos dtouj^nps,e^sfl^atrífque tuófgtje¡;

Etvivat nato cum fenemater anus.
Eventura precor: Deus excufare priora 

Dum volet; á Drufo cutera lxta dabit. 
Tutam en aufa potes tanto indulgiré dolori; 

Longius ut nolis ,h eu  male fortis, ali.
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Carta a Livia. ' 41*
Eavorécióte, éb que nacifte excelente en haver tenido dos hijos:

Y  también en ha verte cafado con ei gran Jupiter.
En que el Cefar volvió íiempfe á tu vifta defpqes de haver dominado ¡.

A el mundo, y que tuvo con invi&a mano favorables guerras:
En que los Nerones, efperanza de fu madre,llenaron tus defeos,en qtteí 

El enemigo fue tantas veces abatido, fiendo General él u n o , y otro. 
Teftigo fue el Rheno, y  los Alpinos valles, y  el Irargo perdido el 

Color con el agua inficionada con>la negra fangre:
Y  el dilatado Danubio, y Apulo de Dada en el remoro mundo,

Y  el Ponto, que difta por pocoefpacio de elle enemigo:
Y  el fugaz Armenio, y finalmente Palm ada rendida,

Y  los Panonioseilendidos por campiñas dilatadas.
Y  los Germanos, orbe poco há conocido de los Romanos. Atiende^

Qy an menor, qué tantos méritos, fea una fola culpa.
Añade á eño, que el llantoes aufente,y que no fe prccifaron tus ojos 

A mirar los ojoscafi muertos de cu hijo.
El qual dolor fe introduce mui remiíl'o en la mente afligida.

Recibirías tus pefares, con tu oído, torzada.
Y  el temor de los muchos peligros previerte á el llanto,

De oír los quales tu citabas inquieta en tu animo.
El dolor no fe introduxo de repente en tu corazón, lino es 

Antes por gradas fuavizadas con el temor.
Júpiter dió antes majas, feñales del faogriertto hado, . :i¡ ■

Ojiando hizo los tres templos con fu flammifeca mano:
Ojiando en la pefada noche hirió los fantos templos de Janode lai ■ 2

Impávida Minerva, y filé herida la mano delimmetifo Cefar.
Y  también afirman, que las eftrpllas huyeron del Cielo, v f

Y  que el Lucero del Alva dexó los aeoftumbrados caminos.
Efte Lucero á ninguno apareció en todo el orbe, . '

Y  falió el dia, fin ir efta eftrdla delante.
El eclipfe de cita cftrella avilaba venir efta fatalidadatmundo,- " ^

Y  que la noble deidad fe fumergia en la laguna Eftigia.
Pero tu, que quedas por coofuelo de tu trille madre, • • .*

Ruego, que viejola recompenfes la falta de aquel.
Y  que durable vivas por los.años tuyos, y  de tu herfnanfo¿ yique tii r ¡

Madre, llegando á anciana, con fu anciano hijo viva; <1 ' •
Ruego cofas que han de fuceder: porque queriendo Dio,s recómpeníar ' 

Las cofas palladas: las demás cofas fuera de Drufo, las dará alegres, 
T u  atrevida, no obftante,puedes mitigar Ean grao dolor,aunque •

No quieras alimentarte mas tiempo, ópoco fuerte. .>



42$ EpííWa a i LívhisO
jVix etiam fueras paúcas vitalis in horas,

Obtulit invira: cum tibí Cafar opcni:
Admovítque preces, &  jus immifcuic illis,

Aridáque affusa gutcui a tinxit aqu.i.
Mee minor eft nato lervandicura parentis:
•iHic adhibet blandas necfine jure preces»

Conjugis, &  nati raetkum pervcnit ad otnñes:
Conjugis, &  nati, Livia, fofpcs ope e$.

Supprimg jam lachrymas. Non eít revocabílis iftis 
Quem femel umbrífera navita linrre tuíit»

Hcftora toe ñafre?, y fot deflevere fórorea,
Et pater, Sccopjux Añyañasquepuer,

Et longaeva parens: tamen Ule redemptusad ignes, 
Mullique per Srygias umbta renavitaquas.

Ccmtigtt hoc etiam T hctidi: popuiatox Achilles 
Iliaca ambuñis ofsibus arva preroir. 

lili coeruleum Panope matertera crinem 
Solvit, &immenfas fletibusauxit aquas.

.Confortéfque Deae centum , lor^cváque magni 
Occeani conjux , Occeanúfcjue pater*

Et Thetis ante oiwnes ; fed nec Thetis ipfa, ñeque omn£s 
Mutarunt avidi triñia jura dci.

Prifca quid huc repetoiMarcellum O&avia flevity 
Er lie vit populo Ca;far utrnnaque palam.

Sed rigiduíh jus eft^& iricvitabilá mortis:
Stant rafia non uliá fila tenenda manu.

Iple tibi emiíllis nebulofumlirrus A-verni,
Si liceatyfbm vcxbatot'orefonet.

Quid numeras annos? vixi rnaturiot annis, - * -
Afta fenem faciunt: haec ntuncrahda tibi.

His ajvum^uítimplierídiim , ñon fegnibus annis.
Hoftibus evenrar tonga feneéftr meta.

Hoc atavi monuére me»-,pvcavíc{üe Nerones.
Fregerunt ambo Púnica bella duces.

Hoc domupitja d o ce t» per t¿ rrrea Gasfaris alti:
Exitus hic, mater, debuirefle meus.

Nssl merhi&quicqúam illa juvant: mágis affitit illis, 
«Mrrterhottos: titulis nominaplerra vides.

Confuí, vistor GefmafliTcus orbis,
Qui filie heu ! mortk publica'caufa legor; ...........
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Apenás también té quedaba q ié t  porpocasbotas, quandó 

El Cefar te dió el /acorro á ti, aunque forzada: .
Y aplicó los ruegos, x ^ e tó  a.eHósclprecepto,

Y  humedeció fu feca garganta*datídute de beber, . .
Y  no tuvo tu hijo menor cuidado de.Gpnferva* ¿fu madre,.

Y anade i  eftas cofas blandos ruegos,, no fm precepto..
El mérito de marido, y de hijo llegó á  todos :fo n  la

Ayuda de marido, y de hijoquiedafte libre, Livta. 
Comprime yá las lagrimas. No ha de reluchar porellasaquel, 

A  quien una vez d  marinero*llcró en fu iombria baiqailU, 
Muchos hermanos, y  hectnanaslloraron a He£toc,

Su P udre, fu ir.ugér, y el muchacha Afiymax.
Y  fu vieja »2udre: él no obftintefué redmido para el fuego,

Y ninguna alma volvió á nadar las Eftigias aguas* - 
Efto también fuccdió jrT'hstis: el eonquiftador Ajehiiéí*

4M

Quemados fus hueíTos ,oprhueá loiCamp.ui’3:róy®íJ&' . i.
Su tia Panope le foltó el cerúleo cabello, y aumentó 

Con fu llanto lasimmenfas aguas.
Y  cien Dlojas fus compañeras, y la anciana mugee 

Del gran O cceano, y fu abuelo el Occeano,
Y  mas que todas T h etis; pero rpíla TnifthafTífeti^li todos 

Mudaron los trilles derechss'dehftnfiofo IMos.
Para qué traigo aqui cofas antiguas ? Octavia lloró á Marcelo,

Y el Cefar delante del pueblo lloró á entrambos.
Pe ro d  derecho de la muerte es rígido, c  inevitable : y eftán 

Permanentes los hilos, fin que mano alguna pueda detenerlos.
Demos que fuera permitido, que él fuera embiadoá ti por la-playa 

Nebulofa del Averno : citas palabras diría con voz eficaz.
Para qué cuentas los años ? viví yo mas viejo, que mis años,

Los hechos hacená uno viejo : á eltos has de numerar.
Mi vida fe havia de cumplir de ellos, no de perezofos años.

Véngale-á los enemigos la perezofa vejez con el miedo.
Efto amonedaron mis tatarabuelos, y Jos Nerones ,

Mis vifabuelos. Uno, y  otro General rompieron las guerras Púnicas.
Efta mi cafa del alto Cefar enfeña efto por 

Medio de t i : ó madre, efte debió fer mi éxito.
Ni eftas cofas adelantan algo á mis méritos: ó madre, la honra 

Los fomenta mas: yá miras á mis nombres llenos de títulos.
Soi llamado C on fu l, y vencedor Germánico del orbe incógnito,

Cuyo titulo (ay!) fué la caufa de mi muerte.



4 H
Cingor Apolliñea viétficia témpora lauro,

Et feníi exequias funci is ipfe rtíéi.
Decutfúfque virúm hotos m ihi, donáque ceguoíj 

Cun&áque pCr titulosoppida le£U fuos.
Et quo me ofticio portaverit illa juventus,

Q¿|£ ñútante meum tam generofa toratn.
Denique laudan facrato CaftaWsorc"

Et merui, lachrymas elicuíque deo.
Et cuiquaVh miferandusero. Jam comprime fletus* 

Hoc ego, qui flcndi fum tibí caufa, rogo*
Hace fentií Drufus, íi quid modo fentit, in timbra, 

Nec tu de tanto crede minora viro.
Eft tibi, sirque ptecor, multotum filius inflar: 

Párfque tui partus fit tibi íálva prior.
Eft conjux tutela-hominum : quo fofpite veftram¿ 

L iv u , fuueflam dedecet efle domum.

i
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Carta á Lívj4
MisíÍ¡tn£s,yeBcedqrasfecÍñen.dd buce! de Apolo,'

Y  yo mifmo fentí las exequias de mi entierro.
Y  las carreras de ios varones conocidos por mi, y los dones de los 

Reyes, y todos los pueblos conquiftados por fus nombres,
Y  con qué obfequio me llevó aque\\& juventud,

La qual fue tan gcncrofa ante mi féretro.
f  indolente merecí el fer alabado de la fagrada boca del Cefar»

Y  le hice altar las lagrimas á eñe Dios.
Y  quien me debe tener por defgraciado. Reprime yá los llantos.: 

Efto te ruego y o , que foi la caufa de que llores.
Eftas cofas líente Drufo ( fi acafo ahora fíente algo en efpiritu)

Ni tu creas menores cofas de tan gran varón.
Tienes tu un h ijo , que equivale á muchos, y  ruego, el que v iv i  

Mucho, y  que la primera parce de tu parto fe te confcrye (alvjU 
(Tienes un marido el amparo de los hombres: falvo ci quai¿ 

f í  Jbiyia, dcfdice $1 que tu cafa efté funefta.

F  I  N

H hh
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E X P L I C A C I O N  DE LOS LUGARES 
difíciles de las Elegías de Pubiio Ovidio

Na fon.

L I B R O  P R I M E R O
i i f

D E  T R I S T E S .

' ■ E L E G I A  I. •• •
~ ; • ' ■ ? ■ ' ‘ A

S i Uponiendo que folo he de poner lo que bafte para la inte- 
: Hgencia dé cfte A u to r, digo que intituló ■ efte iibrdTrif.

' tium , porque en élfe-contienen cóftsttiftes^ Mino fon 
las calamidades de fu deüierro. No mepefa. Nec ¡«video es lo mif- 
010 que non obfifto, no lo repugno. Hai algunos,que juzgan con- 
tradidon en efto con el quexarfe defpues , de que él no puede 
también ir ; y es la caufa el entender,que el no invidiar es lo mif- 
mo que el no defoar, noadvirtieqdoel que es la invidia, fegun 

* Santo Thom¿s,, upa trift¿za del bien de otro, en quanto fe juz
ga difminuir la propia gloria, y cita es la que dice Ovidio , que 

m no tiene. Tomafe,pues,por el a¿to de no refiftir^orao Virgilio: 
Qus tándem Aufonia Teatros esnjidere ierres 
Invidia ejt.

Ciudad. Se entiende Roma por Antonomasia. Vacinia. Es la vio
leta purpurea , que hai en Francia de ellas, como dicePIinio. 
Cedro. Es el azey te de él, con el qual untaban los antiguos los ef- 
critos contra la corrupción,como fe vé en Aufonio Gallo;

Htijus in arbitrio ejt ¡jiu te juvenejiere Cedro,
Sea jabeat duris vermibus efft cibum.

Para eflas unturas, y adornos de los libros veafe á Marcial.Cor- 
nua. Son las extremos de la parre fuperior , é inferior. La frente 
fon las mifrnas hojas, que llama negras, por la materia trille que 
contenían. jPoímíz.. Es una piedra ligera, y afpera, que fe trae de 
Meló Sciro, y  de las Islas Eolias. Veafe á Pünio. Algunos quie
ren que lean las que arroja el Etna , ó otros volcanes. Pie;Con 
los eferitos.^f^aí en las imprefsiones que dice cave,puede conf- 
tiuirfe .itque y 5 ta itas, cauteloso; raye,guárdate; ne forte

—  ■'í -■ ~ __ .  —LA I r .
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lojfmré ,1 »  bables acafo ; qu< erentip¿ur.t, con el qué pregunta 
this cofas qué las que he dicho que refpondas; quod non t/l opus 
legrad#*» > iu que no hai necesidad deque fea leído 5 ó fe puede 
fuplic ei dices: y uno ,.y otro dice el que no diganada delarte 
amaudi.quefué por lo que le defterraron. . , ■

P e r a g a r , peragere reum  tft  reum  dam nare. Qaufa, Será rncjoc 
el no defender mi delito , pués haviendq indignado tanto á el 
C cfar, que por él me deftetró, y haviend,o los masde apoyar fu 
juñicia antesj que admitir mi difeulpa, fiempre prevalecerá cj 
delito contra el patrocinio-, y defenl'a. M enor, Que no corred 
ponde tu compoficion á la viveza de mi ingenio, y arte, y defen* 
fa , y porque obra cautelofo, refpcéto de que fe cree fer fu deli
to mayor que el caítigo que padecia, pues algunos quieren 
ftieíTe la caufa tos atnores de Julia, N o  le oyga. Y  lo diga el Cefar,
B fp ada  de los émulos,que allí llevaba de los Scythas adonde iba, 
ó de la jufticia,que el Celar podía haver mandado hacer quandq 
llegafle. Q ed u S ia . Afsi Virgilio : D ed uSlu m  ditere carm en, Perdi-r Ad Te*. 
tu s. Es afligido cafi fin efperanza. Cicerón : P e r  fo rtu n a s m iferaf rent.epíft,- 
noftra v id t  ne ptterum  p erd itu m  p er  dam as, Efto e s , no acabemos **■ * 
'dedefefpctar, ni perder al perdido M eoniden. Es patronímico, ,
flgniñca Homero, cuyo padre fué Meon. Marcial; '

Perlege M eonio cantatas carm ine ranas,
Y  es el fentido : aun el mayor Poeta pueflo entre eftas calamU' 
dades del Ponto, no haría buenos verfos. R a z o n a s ,  Ni tu.com- 
poficion es digna de aplaufos, pues no has falido perfecto por la 
inquietud , y dolencia del animo , y  también porque en Roma 
eftán contra mí , lo que hace mucho para que no agraden los 
pferitos, pues los ojos del afeéto doran aun los hierros, y los dql 
odio fon argos de los defeétos menores. Palacios que tuvo Au- 
güito en el monte Palatino. D iofes, Porque eftos honores le die
ron á Augufto, y á los Cefares los aduladores. Los D io fe s ,& c . Es 
concertada , y equiva’le poffet me e fe  libru m  m eum . P b a eto n ,h ijo  
de Phebo , y de Clymene , pidió á fu padre le dexaífe regir fu 
carro un dia , y defvocados los cavallos abrafaban al mundo, 
porloqual le mató Júpiter con un rayo. VeafeM eum . lib.a.
De Júpiter. De Augufto ( á quien adoraban por Dios ) á  quien 
temoquando fe mueftra ayrado. Euboyca. Es una Isla en el mar 
E geo, donde eftá el promontorio Caphareo, á?üa el Helefpon- 
to ,defde el qualea una-noc he tempeliuofe enfeñó Naupliq una 
gran lu z , para que engañada, la armada-de los Griegos, quj

Hhh 2 ve-
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Explicación de Trilles;
venia de T ro y a , fe fuefíe á pique ,'en venganza “de havérlequL; 
tacto la vida á fu hijo Palamedes, porque Ulyfes falfamente lo 
acusó dé traydor, y lo coníiguió , pues juzgando fer fanal, que 
jftñalaba íeguro puerto, dió lá armada en los peñafeos de efte 
promontorio.

Iearo hijo de Dedalo ,htiyendo con las alas de cera, que
riendo remontarfe, íe las derritió el S o l, y  cayó en el mar, a 
quién por él llamaron Icario. Veafe ánuettro Poeta. Meram.lib. 
%Remo. Qvúere decir, que no fabe fi convendrá que haga con 
eficacia la pretenfion de que Ovidio buelva á Roma. De vienta. 
O  que vaya obfervando la coyuntura, y  con la humildad, y ob- 
Tequio lo vaya facilitando. Algo. De ti á el Cafar. Acbyllso. Teíe- 
pho hijo de Hercules fué Rey de los M yfos, y  queriendo impe
dir el paito por fuR eyno á los Griegos quando ibaná Troya, 
le hirió Achyles con fu lanza, y no alcanzando remedio alguno, 
cónfultados los O ráculos, refpondieron, que folo Tañaría con la 
mifma lanza, con que havia fido herido: por lo qualreconcilia
do con Achyles le pid ió, que del herrumbre del hierro hicidfe 
un ungüento, y  aplicado fanó. Veafe á'Plinio.

Gris fignifica os, algunas veces el‘arrojo,ó temeridad, Cice- 
’ ron 2 . de Orar. Quodtandem os efi illtuspatroni, qui ad caufas fi~ 

ne alia fcientia juris audet accederé} es£dipas. Fué Edipo hijo de 
locada, y Layo Rey de Thebas, á el qual,porque el Oráculo de 
Apolo le havia pronofticado le mataría fu hijo,le pafsó las plan
tas de los pies cor la efpada, y atados con mimbres, le dexó col
gado de un árbol 5 pero quitándolo el paftor Phorbas, y vinien
do yá grande á Thebas,mató á fu padre Layo,no conociéndolo, 
¡Veafe á Diodoro,&c. Tbelegonas. FuéThelegono hijo de Circe* 
y  de U lyfes, y como viniefie á Ithaca con el defeóde vér á fü 
padre, impidiéndole la entrada en fu cafa las guardias , mató a 
algunos, e hizo lo mifmo con fu padre, que Talla á el ruido, no 
conociéndole. De mis exequias. Porque tenia al deftierro por 
muerte.

E L E G I A  II.
D Iofest& c. Veanfe los que eran en la Oficina de T extor , y 

en Virgilio : Nefubfcribite. No concordéis con el Celar 
en caftigarme airados. Mulciber, Es Vulcano, que fe llamó afsi 
* mukendo : porque el fu ego , de que es Dios, todo lo desbarata. 
Otros le dán la etymologia d mutilando,  porque le fingieron 00-

" "  í°*
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jo.lJe.'qvietftefuefife contra Troya, y Apolo a lu favor ,1o to n o , 
de Homero. V enus, & c ,  Fué favorable á los T royanos, parque 
Eneas era fu h ijo : y Palas, y juno fus contrarias por d  juicio de 
F4ris, que fe puede vér en Virgilio. Saturnia. Fué ] uno hija de 
Saturno, la que favorécia a Turno Rey de los Rutulos.

N epttm o . Porque ULy fes mató á fu nieto Palamedes, y. quitó 
con la lanza el ojo á fu hijo Poliphemo, le perfíguió; pero favo
recióle Minerva, que es la prudencia, y por ella le libró de Cir
ce, de los Ciclopes, & c. com oie verá en los Autores referidos. 
Llaritále fu t io , porque Minerva era hija de Júpiter, hermano 
de Neptuno. Siempre fingieron ella difeordia de Diofes los Poe
tas^ afsi los imitó Camoens,poniendo á Baccho contra los Psr- 
tüguefes, v a fu tavor á Venus.

■ Nbto. Es el Auftro, ó Abrego, que viene de la parte de M e
diodía, y los marineros le llaman Sur. Q uantos, & c .  Semejantes 
deícripciones de rempeltades hai á cada paffo en los Poemas, 
yírgilio,,Ovidio, LucanorAriollo,folo pondré una de Camoens, 
(toe fer imitación de nueftro Poema.

Agora [o b re  as nubens osJubiam  
' A t ondas de N eptuno fu r ib u n d o ;

A gora  d v e r  parece que dectam  
A s in tim as intranbas do profundo.
N o to ,A u J tro , Bóreas, A q u ilo  q u eria m  
A rru in a r  a  m aquina do m undo.
A  noite negra, e fe a fe  a lu m ia
Com  os rayos, em q u i o polo todo a rd ía .

"Bfle, &*e. Notcfe, que aunque bic refiere á el mas cercano, y  Ule 
á el mas remoto, no es precito hacerlo afi i, quando no hai duda, 
como aqui, pues el aire es el lugar de las nubes, como el mar de 
lasólas. Euro. Es el que llamamos Subfolano, quefopla de el 
Oriente del Ivierno, que los pilotos llaman Suelle : es entre 
Oriente SolfUcial,y Mediodía: también fe llama Vulturno. Zí-  
pitra. Es el que viene de la parte del Occidente,»  quien el La-: 
tino llama Favonio, y los Marineros Oefte. Bóreas es el Aquilón, 
que viene de la parte del Septentrión : los marineros le llaman 
Norte. A elle modo Virgilio:

Una E u r ú fa u c , Ñ o tú fq u e  ru u n t, erebérque proceliis 
A p ir i  c u s , &  vaftos vo lu u n t ad listara f iu é iu s .

Y  Homero Ulyfes 5. ArElos. Es la Ofla,ó polo.de que fe diráj.4. 
‘ El.3 .E x u le .L o  juzgoApoíicion,pues como doleo fe cqpftruy e coa

m í
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acufativo, o abhtivo, la hace en diferentes;Cafcfc. Y eselfenti- 
d o : me malrr.ua el deftierro, y el peligro de la vida porJa rei«  ̂
peftad , y otros males; pero como fofo mi muger labe el del def- 
tierro, contrallada folo de efte mal, llora. Med'a. Son los cafados 

Gcnef. i . dos en una carne: Erunt dúo in carne una. Y  porque el amor une 
los corazones. Afsi llamó Horacio á Virgilio la mitad de fu a f 

3‘ ma, y traduce Jauregui en fus Rimas:
Confoffegada calma,

Y  me confer í s  la mitad del alma.
Y Valdiviefo llamó á San Jofeph .la mitad de nueftra Señora.

Cant. 8. Encubre con palor fabio, y  difereto
A f  u mitad el celejlial feereto.

Balijla. Era un inftrumento, que con nervios, y  fuertescuerdas 
fe arrojaban los peñafeos, y fe batían los muros, antes que hu- 
viefle artilleria s y con otras mas pequeñas tiraban faetas, y  dar-r 

DeArchít dos. Veafe á Vitruvio. PoJlreratO ,c. Es perifrafis para decir,que 
líb, nit. era la ola décima ,efto es mayor. Note fe que los antiguos lla

maron decima , ó decumana a qualquieca cofa la mayor , por.qpe 
en las cofas naturales lfc> fu ele fer -.afsi es mayor.el décimo hue
vo,ó porque en lo limpie de los números el mayor es el de diez, 
pues de allí adelante yá fe componen de los otros números, que 
quedan contados. Afsi llamaron ala  mayor lapuerta Decuma-.

Líb. 18. na. Y  Plinio.tmea. Decumana, y nueftro P. lo dU.o mas claro.
Meta in. Vafiius infurgens décima ruit ímpetus mida.
Il* Miferable. Aísi por lo que exprefla alli,como porque algunos de 

los Filofofbs juzgaron 1er el alma de fu ego, y  afsi entendían fer 
mas penóla,y violenta la muerte del agua,tan contraria á el fue* 
go. Verdes. Los llama afsi, ó por el color verdinegro del mar, 
qVe habitan, ó por coníiderarlos vellidos de verde, pues hojas, 
y Jim os fon lo que hai en las aguas, y afsi Valdiviefo fingió a el 

ft 7tf!'ÍC* Jorda*1 íobreuna urna de ovas.
Sobre ovas verdes ,y  oro refulgente.

O  le llama verdes,porque por translación es lo mifmo que.fuer- 
tes,y poderofos, y afsi la llamó Virgilio á la juventud: Vtridiqm 

jrne¡d. *. juventa. Y en otra parte : Viridifque feneólus. Eftygia. Es la lagu- 
Bl 6, na infernal, por la qual juraban los Dioles, quando querían prer 

cifarfe á cumplir, y es embiar á cfta lo mifmo que matar. FVrí- 
cio. Havia muerro con civil muerte Ovidio , aunque no phifica, 
y realmente, pues muchas veces muere el que entre penas vi* 
ve  > por lo que llama muerte á fu deftierro. De Alemndro. í¿s

Ale-*
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Alcxandria en E gyp to , que fe llamó afsi de Alexnndro fu fun
dador, como afirm é Quinto'Cúi'ció, y Jitftino: palla cerca del L¡b.i*. 
Nilo , áquien llama jocofi, ó por lodelitiofo de fus Orillas, y  
Aeftas, que hacían en ellas los Egypcios con cfpecialidád en el 
templo de fu Dios Serapis, que citaba veinte eíladios,que conf
ía cada uno de i z 5. palios, de aquella Ciudad, ó  le llama afsí 
por metonimia , porque fin Bacho, y Ceres no hai placeres, y  el 
Nilo con fus fimos fecunda las tierras, con que es caula de fus 
alegrias, y  diverfiones. Quod fucile cfi. Si pidiera vientos favora
bles pat-abolverme á Roma era mucho, pero para llegar ai deí- 
tiérro es- mucho menos, y alsí fácil de que me lo concedáis.
Otros leen-fuciles, y afsi eflá clara la inteligencia. Obfígor. Es de 
fusmifmás foplieas. Puede enrenderfe también foi obligado á ir 
de la violencia del C elar, y  me quexo deque tarde ia llegada 
di deftierto , pues aunque parece contradicción no lo es, pues 
(como fabe el docto) hai acciones mixtas de voluntario, é invo
luntario ¿Como el arrojar las riquezas al mar , por no anegarfe, 
y  afsi ¡¡ene mas vi veza el diltico. Quien,&c. creería que pudieffe 
ytidefeat llegar á un deftierro tan cruél, y  entre barbaros ? Es 
de admirar , pero lo defeaba , porque el menor mal tiene razón 
de bien , dicen los Philofofós: Mima malum habet rattonem tañí.
Era mal abfolutc , pero era bien comparativé > y  afsi podia íer 
objeto de la voluntad, y motivo del defea. Izquierda. Porque 
en el mar Ponrieo eítd á ella Tom os viniendo de R om a, que 
eraadonde iba Ovidio. Qao inorbe, id eft; Quaorbisparle. Au~ 
finios. Sonde Italia por Synedoche y la parte por el todo, y  es 
por, ó la rempeliad havia buelto la embarcación, y fe defeubria 
Ít>ultimo de lralia , ó por lo mifmoque exprefla de que tardaba 
fa Uegada al Ponto, Fident. Es Profopopeya5 id cft, por qué mi 
embarcación eítd aun á ta vifta de lralia?

La tierra,O'c, Es la mitin a Profopopeya. O  m ejor: es Hypa- 
la g e , id c ñ , ocali m i  ( por Syncdoche, pues fon parte del tem
blante Pcwí/faM», Con toqual entenderá el cis-,
rioíb aquel difícil verfo de Virgilio, en que halda .de Eneas , y  Eneíd. s. 
1a Sybiiar •
• Ibant obfeurifila fubnbíie per umbras.
No malieiofa. Porque fi íu culpa fi*é el Arte amandJ,dice no lo  ef- 
cribió con fin malo: y (i vér el incelto de Augjufta con fuhtja^ 
que füé acafo. Felices, Ó*c. En los libros de los Faltos, en que en 
t t  mes de- Agallo -diceefto. Condición-. S i fabtis&&ptr9ji&f2rfA 
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C 1  Utta.Es Enálage un numero por otro,ó Synedoche, quag- 

J  do en uno fe entienden muchos, como armato milite, qup 
Endd. x. dixo Virgilio , id efi, armatismilftibus. Nube. Metáfora, porque 

el fubitopefar ofufea, y ciega a la Cazón. Troya, Su deftruicioji 
Ibidcm. .leafe en Virgilio. L.*,&c. Es perifraíisdel riempo^y aunque Vir

gilio imitó los de Hom ero, y  los dilató ,qutenes^osKan puefló 
én la mayor retorica, fon nueftros Poetas Efpañqles, e(pedal
mente Sylveira en fu Machabeo. Para entender, pues, la hora, 
que aqui quiere decir N. P. fe note la divilion que hizo Macro
bio de la noche. Crepufeulovefpertim, que es entredós lúcese 
Primera fa x , que es quando las luzes fe encienden. Noche concisa 
bia, quando fe acuellan. Intempejla, quando yá regularmente 
nada fe trabaja. Media noche. Galicinio, quando cantan ips ga
llos. Conticinio, quando ellos, y  los perros, & c. cailan, que ers, 
la que aqui dice N. P. Diluculo,que es la punta del día» . -.

Los cavallos. A  el S o l, y  Luna fingieron en lucientes carros 
tirados de ellos. Capitolio. Donde eftaba Júpiter Capitalino, 
Diofes. Oygafe á L ivio: Júpiter optime, máxime ,Juwquc Regh 
na, ite Minerva, cat crique D i i, D caque, qui Capitolium, arcemqut 
incolitis ,& c . En vano. Porque eftando allí los templos, y  los 
D iofes, no le libró fu cercania del deftierro. Librad. Mitigad ai 
C efar, y no permitáis que aya enemigos , que le influyan, mal, 
y  fe mueva en algún odio contra mi. Por-malicia. Hai pecado 
formal, y material. Formal es quando la acción tiene las con-; 
diciones de voluntario, y libre,y de conocimiento de la malicia -̂ 
que le necefsitan para pecar. Material, quando fe executa un* 
acción, que de fuyo es pecaminofa , pero no buvo bañante Ur: 
bertad , ó precedió ignorancia invencible. E s , pues, el fentido, 
too juzgue el Cefar que fue delito formal, y  maliciofo aquello, 
que lolo fué culpa material, nacida de un error , e inadvertida 
imprudencia. Lares. Los Diofes del hogar,que veneraban, hijos, 
deLara, y  de Mercurio. Penates. Los Diofes de la cafa.

Arólos. Es Calyfto una de las Oflfas. Veafe Eleg. j .l ib . 4. TJ 
Toque el umbral. O  puede referirfe á el mal agüero, que aquello^; 
Gentilestenian en tropezar en él á la entrada, ó falida. Qo/tfukn 
ra. Es enfafis. Mira las delicias de Roma, que he de dexar, y  (as 
afperezas, y  peligros del Ponto, adonde he*de ir ,  y  verás conn*

.......................... ...................... A &
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áifculpas mi detención. Tefeo. Fue hijo de Egeo Rey de Athe- 
ra s , amó mucho áPirichou , á el qual acompañó en baxar al, 
infierno á robar á Proferpina, y muerto efte en la empresa, de
tuvo Pluton á Tefeo en prificnes hafta que le libró Hercules; 
L u c ife r , Es la eftrella de la mañana, ó de Venus, llamada Pof- 
phoro. Veafe á Cicerón. A cofas. Fué Priámo hijo de Lamedon- 
te Rey de los Troyanos, le mató Pyrrho la noche que entra
ron en Troya. Vdvicfc a cofas contrarias, ó porque Laocon de
cía,que el Paladión ocultaba alguna trayeion , y Sinon ¿firmaba 
que no, y que antes era don á Palas, y que debia entrarle con 
veneración en la Ciudad: ó porque juzgando fer conveniente 
el recibirlo, vió que fué defttuición de fu patria. Veafe á Viret- 
hóí Vengadoret, Los Griegos, que encerrados en el Paladión, fa- 
Iferon de noche,y quemaron á Troya.Veafe en Virgilio ibidena.

Y apenas dió. Dan vicias manus es confeífarfe vencido. Con 
que lo que debe entenderfe es, que apenas, y  con tibieza fe den 
tb  perfuadir de que no convenia el que ella fucile al deftierro. 
Piedad, &c. Bella reflexión! Confidera en una individual acción 
de deftcrrarlos á entrambos dos cofas contrarias , pues era para 
Ovidio cruel, pero para fu muger acción piadofa: lo que no re-; 
pugna en una mifma cofa, refpeéto de diverfos fugetos, como 
fa’be el Filofofo. Abfolutamente el deftierro es pena , y ella lo 
tendría por crueldad $ pero ex fuppojitione de dcfterrarlo á él yá 
era piedad para ella , porque tenia por menor mal padecer el 
cruel deflierro , que el carecer de la vifta de fu marido. Pietas, 
id eft, pías. Será en ello piadofo el Cefar.Sino es que con fu gran 
Viveza Ovidio quilo ponderar, que para ella yá feria acción tan 
piadofa , que ni mezcla llevaría de rigor , y que afsi en efto no 
folo feria el Ccfar piadofo en concreto, fino es que feria aun la 
milma piedad en abftraclo. Er 'tt pietas. Ferri fine futiere, id efe 
auferri por Aphereíís.

Se, Es acufarivo de defpues, y dice que unas veces íe la
mentaba defgraciada, infeliz, fola,&c. y otras á los Penares, que 
fon principal,y cabeza de aquella cafa. Modo, Explica muy bien 
la alternación , y variedad que hacen las mugeresquando lloran 
afligidas , fegun las varias reflexiones que fe les proponen , vol
viendo de unas á otras á llorarlas, y á referirlas. Rogos. Quando 
morían hacían hogueras, y los quemaban ,y  ponían las cenizas 
en una tinagilla , que llamaban Urna. Morí. Soi de fenrir figniffc* 
cáálh queter m.atarfe, pues fino fuera-cofa que. eft¡iba en. fl»
" *-■ * ¿ü im?

B e  nituc» 
Dew# **

Encid. *|
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.maho^nodirkquc lo havia dexado por amo* fyrcfpetio^í 

■ O vid io , y  porque no ttmeífe mas efto que ientir. UJqm. Es al|i 
Cera'f. adverbio, y  es lo-miítno que ó idtntidem, Cicerón: Mík!

cura ufque erit quid agas.

E L E G I A  I V .

l!t>, i*, 
cap. 31.

lib. j. 
Eocid.

B  Atiaba fe. Efto e s ,  fe ocultaba, á efte hemisferio» ó i e  poní*.
Afsi fingían, que quando el Sol fe ponía fe ocultaba en el 

m ar, y  que fus cavados quando falian iban facudiendp el agua, 
00; que de él falian mojados. La guarda. Es la Ofla deEiisnao-* 
th o s, que quiere decir de Arcadia, pues es un monte celebre 
¿n ella. Calixto, Oflá mayor, ó el Poloartico, ft*.gaa^d^es Ac- 
tophiUx, 6 Bootes, que afsi fe llama , por ir. decrásde efte pola, 
Pe ro queriendo con efto dár paífoá decir la tempeftad»,parece 

•fe entiende que fe ponía el Arturo unadelaseftreliasde fucon£ 
«elación, cuyo ocafo , y nacimiento mueve terapeftades. Veafe 
en Higino fu pintura, las eftrellas de que confia., y  eftas fábu
las. Dixo tambien-el tiempo en que havia faiido deRom a jqne 
fué á dos de Noviembre , fi atendemos á lo que dice Plinto,que 
el Arturo fe pone en eftedia. Otros quieren que fe^poneea 
Octubre, ó (’egun otros modernos á diez de Diciembre, y uno, 
y otro es conforme á lo que N. P. diceá lo ulrimo.de efte libra, 

Aut harte me gélido tremere cum menfe Decembrif '■ 
Scribenttm mediis Adria vidit oquis.

Atrevido. Y o era medrofo de embarcarme , no era para efto, pê  
to la necefsidad me hace facar fuerzas de flaqueza , y  el miedo 
'de que el Cefar me dieífe otro mayor caftigo. Stridore. Aísi Vir
gilio : Stridorque rudentwn. La Jigüe: Id eft fortunara fuam. Y á 
desa la nave á lo que diere de si la fortuna. Afsi Virgilio: .1

Superat quaniam fortuna.......
Quique voeat fequamur iter.

-la Guarda. Helvecio d ice , que Ovidio fe embarco en Octubre 
¿daño de 760. ab Urbe eondita, y  ocho del Nacimiento de Chtif 
*tó. Pintados en la popa /y  le ponían los nombres de ellos, comb 
-acá fe te ponen de los Santos. Porque. Ene! mar Jonioompczó 
la tempeftad , y  Vuelta la embarcación caminó atras a el mar» 
'donde de una parte fe vén las regiones-Ukicaa 3 qne o y  fe llama 
da Efclavonia, áfsia el mar Adriático, Mibi. fin la pufsivapohc 
^tauchas veces qfrdanvQ jb  perfoaa h a ce ,  id. efiáw(^&¡fc-
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Fingieron fer el Rey de los vientos, como dice Virgilio: 

^Soltara venit, bit vafee rex esf.oíus antro 
Lujantes ventos, tempeftatefque fomras 
imperio premit, ac vinclit, ¿7" c are ere frenat,0 “c.

Dtxe. Ruego á Eolo,que no embie vientos,quc lleven la embar
cación á Italia , fino es que él , los vientos, y las olas ayuden a 
que navegue al Ponto, obedeciendo conmigo los altos precep*- 
tos delCefar. T d efeo . Caben en la voluntad contrarios afectos 
acerca de un objeto , mirado con diverfos refpetos: y afsi defea 
apartarfede Italia , é ir al Ponto, coníiderando fer precepto del 
C efar, y que le complace con ejecutarlo s y  lo aborrece en 
quanto es dexar fu amada patria, para ir á vivir entre barbaros 
crueles, y  k una tierra de clima penofo, y enfermo : y  afsi deci
mos que el echar las riquezas uno al m ar, porque la embarcan 
cion no le pierda, es acción mixta de voluntario , e involun
tario.
- Temo. No dice aborrezco, por complacer al C e la r, diciendo* 
diícretamenre, que mucho mas defeaba la ida , aunque la abor
recía. Si es que. Hai muerte phifica , y  muerte civil. El vivir pe
nando es morir civilmente. Eítoquifo decir el Almirante coq 
difcrecion quando eferibió:

Mucho tiempo eftavt muerto,
.. Yene juzgaron por vivo

Las almas , que no difeinguett 
Vivir de gufeo ¡ó de vicio.

E L E G I A  V.

S Uya. Hada los Ethnicos nos dan exeraplo de caridad , y efto 
es lo que dice el Eípiritu Santo , que en los de la primitiva 

Igleíia havia un corazón , y  una alm a: Erat torunum, O ’ anima 
una , y en efta unión debíamos vivir los fíeles. Nee te fallit me es 
fio ignoroj Afsi Cicerón : Ñeque boc te, Crafee, fallit. Officium. Sc 
tovoa aqui por el beneficio. Afsi Calepino. Y por qualquier con- 
fuelo, confejo, 6 acción, en que fe mire por orto, como todo fe 
'entiende en éfte difticode Thomás Moto:
, . i . Vtilius nibil ejfe pottji , quam fidus amicus,

' ■ ■ Qui tua damna fuo leniat offee 'to.
Anima, que es loque vulgarmente decimos quando uno le librp 
¿otro  de un gcáti .E&fgg; ¿Fulano debq la vida. Ttawmdu*. O

liia  que;

Eaeíd. r*

i

De Orat*



Cié,lib.de 
Afilie.

Cíe. de
Amic.

fVoRoíio.

que ha de eícaecer, y atenuarfe figuiendo aqUdIoS;efc£k>s del 
cuerp * lánguido, y flaco con !a enfermedad , y  dolores déla 
mueite , á que eftá fujera mientras eftá unida al cuerpo ¡oque 
ha de a i enriar fe, y  futilizarie libre de la rrarerialidad d e e l,y  
de la torpeza , que fu organización le caufa en fus operaciones. 
Nave, Alsiá mi me foplafl'eei viento de la profperidad ■, y favor. 
Tbefea. Veafe la Eleg.j. Se ignoraría. Porque la adverfldad es la 
piedra de toque de la amiftad, como dixo Ennio : Amitus tretas 
in re incerta cernitur.

Ore¡ies. Fue hijo de Agam enón, y  de Clytemneftra ,.Ia qual 
ayudada de Egitho , con quien adulteraba , mató á fmmarido, 
y  fabiendo que también querian quitarle la vida á Oreftes,Elec- 
tra fu hermana le embió á Strophio Principe de los Phoceníes, 
el qual le crió con fu hijo Pylades, quien le tu vo tanta amiftad, 
que le acompañó en todos fus infortunios i y  porque para ven* 
gar la muerte de fu padre fue á matar á fu madre, y a Pvrrho cu 
el templo de Apolo, le pofleyeron las furias y fólicitando Pila* 
des fu falud, lo configuió , llevándolo al templo de Diana Tauí 
rica. Fué tanta fu amiftad, que quetia el uno morir por elotrot 
B-ibus lajisi iá cü, qut£ leedunt. 1

Quo,&c. id eft : quotflispauciores^o am'ui, eo magts Jaceurrii  
tty&c. que es la mifma frafe, que usó Cicerón : Quo quifque inge- 
niofior e ji , bocdocet labortofius. Y  quiere decir: ha viendome que
dado de tantos tan pocos, esfeñal que fois mis verdaderos ami
gos , y  que me amais : luego debéis folicirar con el Cef*r el ali
vio de mi pena, para no defmentir el amable titulo de la amis
tad. Mas: fi me huvreran quedado muchos, cabiales menor par
te de folicitud , para inflar en cofa tan difícil, como mi perdón, 
y con ineficaz fuplica, multiplicados losinterceffores, fe conce* 
deria : luego quantos menos fois debeis con mas eficacia preten
derlo. Mas: las cofas que corten á cargo de muchos fuelen unos 
por otros el dexarlas : luego en vofotros pocos no fe hallaráia 
difeulpa, que fe origina en la confufion de m uchos, que luce 
cafi disiuntiva la obligación en ellos.

Timentes, N o le pongo á el nt romance negativo, pues he 
hallado, que es lo mifrno ponerle el ne, que el u t , y  en nueftro 
Caflellano dice lo mifrno , aunque algunos Grammaticos quie
ten, que quando fe teme lo que fe ddea, fe ufadelat: v quan io 
k) que no fe défea, del ne; pero fe halla lo contrario en el ufo de 
los Autores. Safcffrí, Es 1̂  virtud tan apteciabie } que hailaibs

43<5 Explicación de Trices.
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áplaufos aun ch los enemigos , íi ib» uifcretos. Quier. del exer- 
cuocouuaiiü iío alabóla lealtad , y amor de M ueíoSce\ola á 
la narria, exprefladaen una acción tan airofar De lo qual hai in
finitos excmplos. f.má'íftrfíí.Supcrancio la gravedad , y nume
ro de mis males á las ponderaciones , que pueden hacer las vo
ces ñus hiperbólicas^ expresivas, C0W0 el o ro :aplique el lector 
eñe limil, para que renga tolerancia en las adversidades, pues íl 
como el oro le prueba la amiftad en días en lo político , 3bi en 
efte fuego prueba Dios , y purifica los efeogidos ; Tanquam zu- 
ru m  in fir n a c e  p ro b a vit cleéfos D om in us. Sapienr.cap.3. P a r s ,Q u é  
parte fea efta no le fabe, pues él la fepulió en el filencio: y aun
que Merula dice, que es la fama,ó el ingenio, q nota del deftieCH 
rp, convengo en contradecirlo con Amerpachio.
... Neritio. Es Ulyies Rey de ias Islas Ithaca, y Dulichio: y llá
male Nericio de un monte cekbre de Ichaca, Sus trabajos Jos 
refiere Homero, y Viigilio. Veanfc en Calepino. D u iicbia s. Es 
una Isla en el mar Jonio. Hincos, T royanas, pues Ilion fe llamó 
'T roya, i  cuya guerra afsiftióUlyfes. M en jos, Equivale á cum  
m enfus fu ijfc m . (ícticos. Son unos pueblos cerca del Helefponto.
Sarmaticos. Son pueblos de la Scithia, todos de gente c ru e l, y  
barbara. Se mantienen de carne humana ,y  decavallos. Fidam 
mmum. O entiende á Palas , con cuyo favor falló de muchos 
peligros. Patriatn, £*c. Vencedor en la guerra de T ro y a , nave
gó á fu patria , en cuyo viage padeció muchos riefgos. Ne mibif 
(¿Fe. Son todas Islas adonde navegaba UIyfes,que era fuReyno, ^  
de las quales hizo memoria Virgilio.

D u licb iu m , Sam eque,& M éritos ardua J a x is . 
l i l e , &c. Corficte en aquel diftico la figura antithetoq , que es:
C u m  cantear iis  contrariaopponuntur. D e feptem , Efiá Roma fobre 
fíete montes, y collados, y afsi la llamaron S e p iicd is  , que íbn, 
Gapitolíno, Farpeyo, Avcntino, Palatino, Celio, Exquilino,Vi- 
dnínal, y Q uinnal; y afsi diao Propetcio:

Septem  Urbs alta ysgis,tota qu¡e p ra jld et orbi,
L o c u s ,& c . Afsi porque es la,cabeza del mundo, como porque 
de allidieron nombre á los Emperadores, y es fituacion apropo»
4¡to para ellos por fus comodidades, o porque ella imperó,y do» 
sainó á todo el mundo. Detn/i. Porque íégun fus prosperidades,

'debian prefuinir allí la eípecial afsiltencia délos D iotes, y por 
da ling'iLr veneración, y cultos, que allí le daban , y txrr lo que 
Queda dicho de Propetcio, pues parece que Dios je dio aquella
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Liberta.
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altura, para fer lugar de imperar, y  de deidades. Cutnqt^mhior^ 
Júpiter era el mayor de los Diofes , lo era del C ie lo : y Neptu- 
no del thar. Es gran alabanza aquí del G cfar, pues para probar 
íer mayores fusdeídichas que las de Ulyfes , dice que á él le ha 
perfeguido el Cefar.que es deidad cali como Júpiter,en comp^ 
radon de N eptuno, que fué el que períeguia á Ulyfes.

E L E G I A  VI.

G Lar os. Esuna Ciudad de Jonia celebre por ún oráculo,que 
huvo allí de Apolo,de donde llamaron Clarioáefte Dios, 

Gerca de allí eftá Colophonio, que es de donde fué Antimacho, 
Poeta que amó á L yde,y ácuya muerte eferibió algunas obras, 
como afirma Crinito ex Politian. Nec, & c. Philetasfué un Poeta- 
de la Isla Coo, que floreció en tiempo de Philipo Rey de Mace- 
donia, y fué maefteo deTolom eo Philadelfo, amó á la hermo¿ 
fa Batis, y  celebró con fus verfos. Philetas fué tan delgado, y 
débil, que dixo del Policiano, que traía configo plomo,pataquqs 
no fe le llevafle el aire. >

......... Nec C oks ad hete non /acra Philetas,
Quanquam ejl <eger,adejlquanquam vefíigia lenta 
Falta gravat plumbo.

' Peto. Significa algunas veces poner aflechanzas, como fe vé en 
Planeo : In que cafu bañe eupio voluptatem, quod certe, que magit 
me petiverunt , tanto majorem bis fujlratio dolorem attidit. Cotí 
que petera tabulas naufragues querer á uno defpojarie del todo, 
pues á el modo que (i defpues de anegada una nave,en que per-? 
dió uno fu hacienda , le quifiera otro quitar una tabla, que ha- 
via tomado , para fiquiera falvar la vida , fuera querer dexarie 
del todo perdido , y fin recurfo á favor humano: paffa Ovidio 
efta alegoría á algunos, que aquí refiere, tan avarientos,que ha
biéndole arrojado de la nave de la gracia del Cefar á el mar de 
fu deftierro, perdida fu patria, y  la prefencia de fu mtiger, y  ca
fa , quifíeron quitarle fu hacienda, tabla en que confiaba falvar 
la vida con algunas afsiftencias,y con faber que con ella quedan 
ba en alguna decencia fu familia. Utque rapax, & c. Es compara? 
cion, de que usó V irgilio, y  Sy Iveira en fu Machabeo:

Qual devorante bruto, que refponde 
A el hambriento apetito, que le ofende, v
De/eribe cercos d el redil que e[conde ■

. - ■ Lajimple prefa,, que robar pretende. , • -e
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MI Buitre. ScgúnPlutarcho, nada com e, de fe que hombre
fie robra,fieuapre Te vá lío s  cuerpos muertos. Los Griegos k  Hat 
¿marón fepulcro de cadáveres: el Latino le dá los atributos de 
¿íL¡x, rapax, carnívora , y-afsies geroglifico de los avarientos, y  
digiere aun á el hierro. Maltfiius, & c. Valtendofe dé la ocafióB 
deeftár yodefterrado,y fuera de la gracia del C efar, ó abufan- 
do para mi mal de lo que le havia de mover á hftima para mí 
defenfa , y mi bien. Virtud. No íolo fe entiende el valor, que 
tuvo'CQ efia refiftencia , fino es las virtudes morales, que mue
le n  mucho á los Jueces, para atender á las partes, y á los otros 
para patrocinarlas, y fe vé en que á el punto la alaba de buena» 
y  de muy perfe&a. Hic,&’c. Si me ha quedado de mi deñierro 
crédito para teütgoj fi yá fe pueda crecí á teftigosjfi me creerán 
deponiendo en. caufa propiia ; (i no me creerán como á parte 
■ apalsionada ;fi me darán crédito, por eftár en tan infeliz e fiado. 
Jf.c. Tanibkn fe puede conftruir;Jimodoy fi es que; tejüsyt\ tefti- 
go> babet, tiene; aljquod pondusyalgún cabimiento; ¿ir, aqui: eftfr 
es en cofa tan ciará, y evidente.

Nec, & e. Fue Andtomache hija de Etion Rey de Thebas,cu
yo nombre fe dieron por lo varonil: Es de las fampfas en forta
leza. Laodamia. Hija de Acafto, amó tanto á Proteíilao fu mari
do , que fabiendo que He&or le havia muerto, pidió á los Dio- 
ies; que para confuelo de fu excefsivo dolor le permitieífen vér 
iüfoiubra,y concediendofelo, abrazada de ella tiernamente ef- 
prid, Pcntlopc\ii]2L de learo fue tan honefta,y cafta,que en veirir 
te  años que efiuvoaufente fu marido Uly fes , ni, pretendientes, 
¿liconíángutneos pudieron confeguir que volvieífe á cafar fe, por 
no quebrantar la fc ;y  viendofc oprimida, dixo : lo baria, quarv 
4o acabañe la tela, que tenia en las manos; pero con aftucia defi* 
hacia de noche, lo que tegiu cada dia. Quiere decir: fi Homero^ 
-fuente, y origen efe la poefia, hirviera fido tu marido , quedaras 
•con fus retóricos apta ufes mas famofa que fue Perkkpe.

• ¥ cernina y & c r Fue Marcia hija de Marcio PhÜipp Augofio»
jeon quien tuvo'gran amrftad la muger de O vidio, y no Livia, 
como, él afir ma:

Hant probat, Ú" prima dilcálam j'emper ah <tV9  

Bji ínter «¡mites Marti¿t cen/a fuat,
;Y e a d  lib^.. Vaísiqidfere deciT: lomas de tuscoftumbees fe  
•hizo en ti naturaleza, por ha ver nacido bien inclinada ,  debien
d o  alguna p iitede tus yütudcsjó alotacnoselnohavcilas per- 
- 'j 4h

Life i. de 
P*o».
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«Udo, lás h u ^ s  ¿otripañias vcon.efpecialidad la dé laprudeqq 
t e , y virtuofa Marcia tu amiga. Si quid, Eft* fubftanti vado. Id 
CÍt: Si quis vivus vigor* ExtitoMum. Es metáfora de la luz. Tu la
primera. Efto es íi fuera yo Homero»fi fuera efcfquc&te, Scc.

E L E G I A  VII .

D Ifsimulas, & c. Otros ponen: Sentís tamenoptim}. Y  es que 
corno todosfenian temor de que íupiefle elCefotíu cor¿ 

refpondencia, le dice qtie ponedlas Penales, para que conozca 
pon quien habla, como dirá, Eleg.4. lib.3. T .  fe traían jos retrae 

tlb.37. tos efculpidos en las piedras de las fortijas.Veafe á Plipio. Yedra, 
Esconfagtada á Bacho, ó porque en ella le ocultaron qoandq 
piñ o, ó porque C ilio , quien le alegraba cónbayles,fe convir* 
tió en e lla , y  afsi fe llamó Bacchifira. Coronabanfe de ella iof 
Poetas,'Todo lo dixo Seneca in Edipo,A&.2,

Htdera ve mollem Bacchifcra
- Religare frontem, , ,
-Bf V irgilio, Eglog.7. • • '

Paflores hederá crefcentem órnate poetam ■ *
Arcades, invidia rumpantur ut lita Codro.

Bona. Solo pufo al fuego algunos eferitos, porque los bieneshó! 
lo haria en tiempo que mas los necefsitaba , para llevar,>y dexac 
á fu familia. Rupit, id eft, interrupit ,^)or aferéüm. No permitió 
que le diefle la ultima mano, ó pulieffe. Utque, & c. Akheaes 
Theftia , por fer hija de Thellio. Ella fue madre de Meleagro¿ 
en cuyo parto vió que las parcas Tentadas al fuego pulieron un 
leño, que media la vida del niño: apagólo luego que fallieron, 
y  con gran cuidado lo guardó; pero matando defpues á>Toxco, 
y  áPlexipo fus tíos, fabida por Althea la muerte de fus hermas 
n o s, arrojó el fatal leño al fuego , con que con él pereció Me» 
leagro íu h ijo , y  afsi bien dice, que fué mejor hermana/, que 
madre. Lo mifmo dixo Metam.lib.S. en donde,fepuede vérefta 

, fibüli.Exemplis.Significa allíel traslado, y afsi le usóSaluftio^ 
in Catilin. Litteras quasfibi nomine Catiiins reditas dieebat, e#em~. 
flum  earummfra feriptum eft. Mediis,&c, Suponiendo que toma 
la metáfora del herrero , es lo mifmo que á nttdio labore incudis', 
efto es, me cogió eldeftierro, quando lo haviacfcritoeia borra
dor , y  falcaba el enmendarlo, y  darlq mas perfeccionen la 
' > ’ ‘ "  *uírs



'ttVtimi nidno. Enlacom poficion de verfos usó cfó cftamiGaa 
Ijucfafora Horacio in-Art. Poctí 
. E t mali tomatas incudi reddere ver fus.
Edita, &(.Sabe  que 00 los di yo  al publico. De efta fuerte de
bían fec corregidos, y  fin defeftos, y entonces tendrían menos 
difeulpa. Si licuiffet. Si huviera permanecido feliz en mi patria.

E L E G I A  V I I I .
r a  Divino. Fingieron elque influían los Diofesen los Poetas; 
• J \  Y afs* le llama el Latino Vates. Exequias. De fu cafa á la 
embarcación, que era donde co m o , que lo enterraban. O  el 
tiem poqucenelláeftuvotriftc ,dcfde la notificación del def- 
tAexto. Publica ora. Las génetales.que llamamos. Ora. Soi de Ten- 
tic contra Múrela, que explica la lignificación del roflro: y afsi 
lo que dice es,que porque no le afsiftió, y  ( aunque fuera fingid 
d o ) fe defpidió con roítro trifte, y  palabras fentidas, que es lo 
que fuelen hacer, y lo que en realidad otros,que menos debían, 
hicieron, lo qual culpa, porque las palabras quedan exprefladas 
en la dicción vocem, y  afsi pone dos conjunciones. Leteo. Es un 
rio del infierno, en donde tiene Charon la barca, cuyas aguas 
gaufaban olvido, como dixo Virgilio, Eneid.6.
> Tum pater AnchiJfes anima, quibus altera futo

Corpgra debentur Lctbei ad fluminis undam 
Securas latices, &  langa obliviapotant.

V-Lucrecio, lib. 8. y Faria lo tocó en la defctipcion de un| 
quinta:

Táel bofque umbrofo, yá el patente valle 
Divide el Leza, que corriendo blando 
Quiere el olvido a el Letes ufurparle.

Qiudad. Fué Roma, cuyos fundadores fueron Romulo, y  Re
mo. A  Romulo, pues, llamaron Q uirino, ó por el harta de que 
ufaba, á quien los Sabinos llamaron Quirin, ó de los mifmos Sa
binos , cuyo nombre era Cures, ó de los Cavalleros Romanos, 

que fe nombraban Quirites. Afsi nueftro Poeta Faft. lib.2. De ¡os 
ej&lhs, A efte modo Virgilio , Eneid.4.
* Nec tibí divaparen: , generis nec Dardanus autor,

' Perfide: fe i durisgenuit te cautibus borren:
Caucafus, Hircana admorunt ubera tigres.
Puto. AJU {¡guiñea eftimar, ó cuidar, y  pongo la cónf-i

&kk uuth

Lib.I. Eleg.VlI. 44:
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tracción , juntando él non á el p u ta  f e s , pues aíti eftáeon aliém  
por hyperbaton ,pue& aunque pudiera dexarle con a lien a , y 
conftruir: fi huvierás cuidado dé mis males algo menos, que fi 
fueran propios, & c . no diera ponderación á fu quexa, ni diícul- 
para el nombro de fiera , y  cruel, que le ha dado, y  afsi es que- 
xarfe de que no las cuidó , ni fintió , como amigo , pues las de
biera afsi tratar como propias, porque am icus eft 41'ter ego. Nifi 
las huviera fentido algo menos , no cupiera la ponderación de 
tener corazón de azeró, ni haveríé criado una tigre: con que 
por lo que' le dá el nombre de cruel es', porque fiendo fu amigo, 
no las eftimó, ni aun como agenas 5 efto es, con aquella cotupaf. 
fion , y caridad general con que un eftraño fíente tos males de 
otro, y le confuela,y como con el mifino Ovidio hicieron aque
llos con quien no tenia inclufton, como dice antes. Putajfes. Es 
lo que dicen. Quam nunc. Es la conftruccion: y  ft huvierás juz
gado, ó tenido á mis males por menos agenos, queaora los juz
g a s t e .  en opoficion de lo que el otro fiel amigo dixo,Eleg.5. ■ 

O , eui pracipué fors meavifa fuaeji.
A lien a . Alude á el at ali i feceru n t ,& c .  V t  careantt& e .  Para que no 
eoncuerden los primeros tiempos en que me amabas con cftos 
en que me olvidas, porque numeras allí es el ordeq, ó concor
dancia. ' •

E L E G I A  IX.

P Arecerte faifas. Efto es: quiera Dios que ó no experimentes 
dé fgra'cia alguna , ó fi la tuvieres , que tus amigos te feati 

firmes, y afsi juzgarás por la experiencia contraria á La mia, que 
fon faifas ellas colas. Ipfe. Es emphafis , fletado tan bárbaro, tan 
cruel,&c. pues qué hará el Celar tan benigno, tan fu-ave,&c. De  
vomite. La propolicion de es lo entinto que i , 6 ab. Audivi depa- 
trtr. Me lodixo mi padre. Cale pino. De omite. Es lahiftoria dé 
Pylades, y O relles, que queda parte de ella dicha Eleg.4. y re
fiere N. P. lib. 3,. de Ponto. Pero á ella añade Pacuvio en fu tra
gedia,que el Rey Thoas preguntó qual era Qreftes, para facrifi  ̂
Carie,, y  que Pylades porfiaba en que él era, y por otra parte lo 
tmímo Qreftes^ queriendo cada uno librar al otro de la muerte, 
y  conociendo el Rey fu fe , y  amiftad, los dexólibresá entram
bos. Vea fea  C ic.d e  Atnick. Patroclo, Fué hijo de M enccto, y  
nieto de A d o r , fe crió con Achiles, y fueron juntos á la guerra 
fie T roya: tuvieron- grande amiftad imatÓkt H e d o r, peco no
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¿exó de pcrfeguirlé Achiles ,hafta que con fu muerte vengó el 
agravio de tu amigo. Veafc á Homero, lliad.itf. y  en la 18. dice
que lloró,quando le vió muerto.

P o jl  autent, ipfos pedibus velox fequebatw Acbílles 
Ladirymas válidas jundtnspoftquam infpcxitfidum
Ami carnee.

.■ Q#odt& s. Veafe Eleg.4. Eurialo. Havíendo falido efte, y  Nifo á 
tufear á Eneas con gran riefgo, dieron en el exerciro de'TurnO, 
y mató Eurialo á Sulinon , y por librarlo dixo N ifo , que le mar 
taran á éltque fulo havia fído autor de la maldad. Virgii.lib.p* • 

Mente adfum, qui feei, in me eonvertite ftrrum.
, 3

E L E G I A  X.

D Eba. Paraque finconfuclo, y  rienda llore mi dcfdicha': 
Tum pro tune. Calep. O  con mas viveza fe puede enten

der : en aquel tiempo previ tu fingular ingenio, quando la corta 
edad , y los eiludios folo en el principio no te daban lugar á lu
cir tanto, y las pocas experiencias del pueblo no podian darte 
los aplaufos con que aora cortes. Ferre por Enálage id eft fire-, 
bat. Lufum. En los verfos es ludo componerlos. Mibi,id eft,i met 
Vix intelligor ulli. Dice en otra parte. Id eft ab tillo. Ferret, & c. 
Adiviné tus aplaufos, y  conveniencias antes que con viento 
tnas favorable te foplafle la fortuna. O  puede por emphafis en
ten de ríe de entrambos> id eft:, antes que yo fuera tas infeliz, y  
tu tan dichofo. Stve,0 “c. Si fe huvicran de pagar á dinero las vir
tudes , por ninguno dañan mas que por ti. Caufa. Es la detnonf- 
trativa, deliberativa, y judicial; efto es, eres tan eloquente, qué 
defenderás qualquiera califa, como Abogado, como Retorico, 
como Metaphiíico , y  como Juez. Scena. Tus dotes, y virtudes 
las admirarán lucidas en los teatros, y en los de tus pueftos, por
que Scena era la parte donde fe reprefentaba.

N o& c. Tenian los antiguos varios agüeros: el uno era la ote 
fer vacion de las aífaduras de los animales que facriíicaban, en fi 
eftaban, ó no dañadas: á efta llamaban Harufpex de Haruga,c\w 
era lo mifmo que Hoftia, Otro de la obfcrvacion del vu elo , é  
canto dejas aves: llamábanle augurium , id eft, avigarrium, ó 
mípicium , id e !l, avifpecium, ab avibus fpeílaudis. También Ha* 
marón a lo primero pr ¿petes, y  á lo fegundo ofeines. Eftendiafea 
otros agüeros, como el del trueno,que era profpero, fi-venia de

K k k : la
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la parte déla izquierda ,qom o dix© Cicer. de dH?inat¡.Tufasen 
optim um  aufpiciut^  ¡J tíjin iJ lrttm 'fo ,, Veanfe á Vihvbrio, y á P1U 
nio. Muy fecnejante a N . P. efcribió Cicer.epift. N o n  ig itu r  ese 
Alitis vo la ta  ynequ eTe x c a n tu J in iftr o  o fc in is , u t i»  n o jlra  difciplina  
t f t , nec ex tripudiisf o ü j l i t n is , autfo m ttiis  tibiauguror yfed babea 
alia Jigra, qua obfervent.

A t,& c. Ojalá mi ingenio huviera fido r u d o v y n a  huyier^ 
tenido claridad en é l, para adelantarme en los cfrucTios, porqué 
£ huviera (ido idiota no me hallara, por lo que-'he efceitái entre 
tantasdefdichas. Soi de fentir es efta lagenuina inteligencia 
afsi del muy tonto decimos; ni lumbre de razón tiene. Puede 
también entenderle,que ojalá no fe huviera dado á conocer ,ni 
huviera Tacado á luz tus efcritos.. Con el pie. Del modo que co** 
pienzafte á ampararme proíigue.

E L E G I A  XI.
E St, & e. Como acá le ponemos á las naves nombres de San* 

tos, á cuya tutela, y amparo las confageamos, los idolatras? 
Íes ponían los nombres de fus D iofes, y los pintaban en ellas* 
como confta de Lucano, de N . P. Eleg.3. Verberat anda déos, y; 
jieVirgil. . i

Et aurato fulgebat Apollinepuppis, >
D ic e , pues, N. P. que la Tuya era confagrada á M inerva, y  qué 
tomaba el nombre del morrión, que en ella eftaba pintado , con 
que eículpian armada á efta D iola, y afsi la llamaron Guíatea[, 
¡Veafe fu pintura en Alciato, y Aufonio. Morrión. Porque Unas 
Veces ponían en la popa pintados á los D iofes, otras á las infign 
nías de ellos: Diftinguianlos también por feñales. A  los navios de 
Carga ponían unos cellos (obre el árbol, y llamaban corbitxvvot, 
él morrión conocían los de guerra: á los de paz por el caduceo* 
y  los veleros, ó.ligeros con el fombrero con alas deMercurioi 
J)e Palas, Porquecrauna milma Palas,y Minerva..Bocas.. All» 
eftá clTracio Bofphoro , por donde fe entra al Ponto, Angojlo» 
Efto es por el eftrecho del Helcfponto. T en tyra. Unos pueblos de 
Egypto en una Isla, que hace el Nilo. Btftonios. Pueblos en Tra-* 
Cia entre los ríos N efo , y H ebro, dichos afsi de Bidón fu Reyi 
JP/7dp0,hijo de Bacho, y  de VeT\\is,8¿c. Mudables,porque á la en-* 
Irada del Ponto fe vén dos, y miradas de lado le vé una.Compjü
fieras. Son las que Talen au n  tiempo. Volear i. Ligero. Aísr Virgü* 
jbneid.s. t" - -A. _ „En
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vr - . ' En illa Note eitius, volucrtqmfagitta.
Ctfubrií, id eft, Ccncbreis por fyncopa. Es un puerto de los C o- 
rinrhios al Peloponéfo. Veafefu defcripc¡o»en Plinio,lib.4.cap. 
jítHeUei. Fue hija de Athamante, y nieta-de Eolo.por lo quallá 
Jtama Eolia: ella dió nombre al Helefponto, como fe dita def- 
pues. Ciudad,C“c. Era el Ilion,ó Troya. Menila dice es Hercules, 
«que fe entiende Heraclea, que eftá á lafinicftra del Proponti- 
do. Imbria. Es Selimbria,que llama Ptojorrieo, y  eftá á la mifma 
playa Zerinthia. El mifmo quiere que lea laPere.hia , pues eftá 
allí mifmo. Zcrintbia. Es Thracia por Synedoche de ¿erinrho 
lugar de ella. Micilli d ice, que el Aíloris urbe es la Isla Lemnos, 
Tbreiciam Samon.Es Samothracia en el mar Egeo,cerca de Thra-j 
cía. Darda. Se llamó de D ardo, que la edificó. Eftá fetenta efta^ 
dios de Abydo.

Lamp/aco. Eftá de Abydo i yo. eftádios. Deo. Fué Priapo na- 
tural de aquel lugar,y le adoraron por Dios de los hucrtos.Vea- 
feá Diodoro, lib. y. Per angu flus. Es el eftrechodel Helefponto^ 
en que fe divide el Alia de Europa, y tiene íiete eftádios de an
cho.1 Virgen.f.% Heles. Dicho eftrecho eftá en medio de Abydonj 
que eftáen Alia, y de Sefton, que eftá en Europa , lugares cele
bres por los amores de Hero , y de Leandro. Cizicon. Es en el 
Propontido. lALmonia. De la gente de Thefália, porque Eneo 
T hdalo  pal'só de Thefalia á el Ponto , y casó con Enippe , dé 
donde tuvo por hijo á Cizico, que fundó á aquel lugar , y  llamó 
de ÍUnómbre. Blzancios,Es un lugar fuerte á la entrada del Pon
to. Veafe á Hcrodiano, lib.3. Gemini. Del Ponto Euxino , y  del 
Propontido.

Aufl.'os. Porque y endo á el Ponto es favorable el Auftto, y  
á la vuelta el Aquilón.Cyaneas. Son dos peñas, que llaman las 
Symplegadas. ‘Thhmiacos. Eftaba Thyunía á la finieftra orilla del 
Ponto. Defde Apolonia hafta las Cyneas hai 1500. eftádios, en 
cuyo intermedio eftaba Thy nnia. De Apolo. Es la Apolonia. An~. 
ebiali. Fué rtn cadillo llamado Polonia,edificado por los Apoiióa 
Ritas á la orilla de la playa Getica. Mefembria. Fué colonia dé 
los Megarenfes, 3 la qual edificó Menas, y afsi la llamaron antes 
Menehria r porque Búa llaman á la Ciudad de Thracb.O¿t^t*B 
Ciudad de los MileiViosJW¿e,©“f. Fué Dyonifiopolin,que otros 
llamaron Crinaos. Ahbetóe..Fortaleza de los Megarenfes. Mileti- 
rfa.Fué Tomos, colonia delos Milefsios, que fué el deftierro de
N.P. Tyndaride. Son Caftor,y Polux,porqué faetón fajos de Ju-



Explicación de Triftes.
picer, y Leda muger de Tyndaris, y afsi los llamó Senecaia
H erc. A¿fc. i .  . r 1 V

ClAragemini Jígna'Tyndarid<e mtcant.
Y  Horat. lib.4. od.8. Y para la inteligencia de efte lugar fe hade 
íaber, que quando los Argonautas fueron de Troya á Coichos, 
iban también eftos dos hermanos , y  levantándole una torneen, 
ta en eftos mares, invocó Qrpheo á los Diofes deSamothraciaí 
haciéndoles fus votos, y  apareciendpfe dos eftrelias Cobre Uj 
cabezas de Caftor, y Polujc,fe íoífegó el mar, con que los nave
gantes los tomaron por fus Diofes, y  veneraron en aquellas tier-» 
ras, y juzgan f$r aquel fuego,que fuele verfe defpues de las tor
mentas , que aun nueftros marineros llaman Santelmo. Y  Barron 
hizo memoria de ellos: Ñeque bi Samsthraces dii (ut vulgutputat) 
qui Cafar, €?” Pollux,

Semiplegadas. Son las Islas Cyanéas. Semejante defcripcion 
fe verá en Virgilio en la navegación de Eneas , y en Camoens 
en la de fu Gama. La otra. Merula quiere que fueften dos naves; 
la una que fe apartó en Samothraciá ázia la derecha , y  la de N, 
P. que echó á la izquierda á las playas Bethicas, y le llevó hafta 
T o m o s , interpretando el pede antecedente, por la vela, por Sy-» 
nedoche, pues también figntfica la maroma de las velas; pero 
metafóricamente fe puede entender del curfo, y  viage que hizo 
á pie defde Thracia á T om os, y fe puede confirmar con lo quej 
hablando con las Mufas, dice N. P. lib.4. L lega -Trift.

Et partim pelago, partirn vefiigta térra 
Vel rafe dígnatas , velpede nojlra fequr.

Y  con lo que dice lib. 4. de Pont. Eleg. 5„T efib i, Scc. Infiables. 
Fingieron el que eftos dos peñafeos á veces fe juntaban 5 y era 
que miradas de frente fe veían diftintos, y en llegando algo mas 
cerca parecía una. Veafe á Herodoto. Et qms. Es periphratis,quc. 
dice haver llegado á Calatim,lugar, que los Megarenies edifica-, 
ron. De Mileto. Era la Ciudad de lftros, ó Iftropoiis, que edificó 
Milefo, ó la mífma de Tomos. La una, & c. Helvecio quiere que 
Ovidio hicieífe el viage a pie defde los campos Biftonios , y que

j>or metáfora fe entienda él por la una nave, y que la nave 
con la ropa,&c. caminó por el Heleíponto,y unos,

y otros ¿ Tomos. j

ELE-;
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A  Dría. Es por metonimia el mar Adriático ,  pues Atría era 

una Ciudad , colonia de losHetrufcos, de donde aquel 
«nar cercano fe llamó Atriarico, y  defpues Adriático, como afir
ola Plínio,lib.3. cap.%6. Ab Atria oppido Hetrafeorum Atriaticum 
mire y quod pnjles Adriatieum dixere, appellatum fu it. Iftmo. Es 
aquel eftrecho de tierra, con que alguna peninfula íe Junta coa 
la tierra firme. Pero del que aquí habla el Poeta, es del Coria» 
tinaco, en cuyo eftrechó eftuvo la gran Ciudad de Corinrho,en
tre el mar Jonio, y el Egeo, que por ello te llama bimarem. Efte 
liiécdebre, pues queriendo muchos romperle, para comunicas 
los mares ,.comofué Demetrio, Domicio,Neron,&c. no pudie-* 
(on, fucediendo algunas cofas infauíías,y aísi quedó para lo itXH 
pofsible el proberbio : l/ltnum perfidere.

Otra nave. En la opinión de que fué Ibla una nave, fe ha dc¡ 
interpretar, por el diverío rumbo que tomó. Cycladasr Llamá
ronle alsi ellas islas , porque rodean ala de Délos í y Cydoil eti 
Gtiego es lo mifmo que circulo, ó  redondez. Strabon,&c .dicen 
que ton i2. Otros dixeron que eran 53. Sfu ftupar. Porque fin
gían , que a los Poetas les daba Dios fu cierto furor , b inftuxo 
profetice, con el qtial, como que fallan de sí.Cabritos. Son unai 
edrellas, que fcgun Columela nacen á 27. de Septiembre, cuyo 
nacimiento, y ocalo cauta tempeftades. De ellas hizo memoria 
Manilio:

H un c fubennt hadi claudenteJidere P o n tu m  
A  ubi b u s , &  munii n a tr ita  rege capellas „

Sterope. Es una de las Pleyadas, hijas de Atlante, y  Píeyone,fas 
qualcs fueron íiete; pero no fe vén mas de feis , por ío qual fin
gieron que era Merope , por haverfe fola ella calado coo Sify* 
pho , que no era D ios, y afsi que de avergonzada fe ocultaba. 
Ot ros dixeron , que era Eicftra, y  que fe poniai la mano en el 
rofiro, por no ver las ruinas de Troya. Todo fe puede vét en 
N . P. F aíljib .4 . Y alsi por Synedoche fe entienden en una ro
das. Amenazador. Amenazan los rios, quaudo fe enfurecen con 
latempertad. E« mifmo dixa Virgilio G eorg.lib.;.

Audet &  iré vtam , 0" flu vios tentare minaces. 
guarda, &c. Es Bootes. Veafe la Eleg.j. Hiadss.Son fíeteef» 

tedias a la cabeza de Tauro,cu yo nacimiento, y  ocafo originan
Un-



lluvias» y de la lluvia tomaton el nombre » como todo lo dice 
JS f.P .lib .j.F aft.’  / . '

Part tíiadum tota de grege nulla latet.
',■■■ Ora micant Taurifeptetn radiantia flammis,

Navitaquas Hyadas Grajus ab imbre yocat.
Strident.hüi Virg.Eneid. i .Stridórqm rudentum.Levantándole: 
Afsi el mifmo, ibid.

Duplica tendens adjidera palmas.
¡V Stac.Thcb.lib. io. \

Toilens madidas adjiderapalmas.
Quam,^.Suponiendo el que dubius es el que nó fabe qüe elegií 
de d os, ó mas cofas»lo  que aqui quiere decir e s , que con la ra
zón dudóla, pues llevada por una parte del v iv ir , que es bieá 
que apetece la natuoaleza, y  por otra de los peligros»que pade-j 
c ia »y trabajos que le quedaban»le parecia no lerle moleña la 
m uerte, pues con ella fe acababa tanta pena» y  afsi temía fe 
muerte, y al mifmo tiempo la defeaba.

Quando el pefo de las razones quedan cali en equilibrio á el 
entendimiento , ó le ofufea la pafsion , fe hallán en la voluntad 
afe&os algunas veces á un tiempo contrarios, eficazmente uno» 
y  ,otro menos eficaz. Aunque aqui el temor podía fet natural, y¡ 
el defeo electivo, uno de la porción inferior, y otro de la fupe- 
r io r; ó mas fácil: el verbo timeo, en opinión de algunos, no fe 
opone á el defeo de lo que fe tem e, y  afsi es común áentram-} 
bas cofas lo que quieren fe diftingan con las partículas ut, quan
do íé exprcífa temer lo que fe quiere, y  ne quando lo que no fe 
quiere. Hac titnlum. No dé yo nombre con mi muerte á el mar,1 
como Heles fe lo dió á el Helefponto, é Icaro á el mar Icario. 
Ule refiere á enjis, y b<tc á anda. Parte, &c. Es la de Thracia,par-i 
te de la qual es verifimil anduvo á p ie , conforme á lo que dice  ̂
y  es gente barbara, y  truculenta. Nofira, id eñ, mea,

JLIBRO S E G U N D O .

E L EG I A I.

'i T J  Emináy&'e. Por el arte ámandi, con que enfeñó a ttH 
a  dos. Nocens. Es conñtúccion G riega, id e ft , nocen- 

tem, Teutbrantiq. Son los Reynos d5^lyfia, cuyo & ey fue T«H
thraa-j
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ibraatoi tfté casó áTelepho con fu hija Argiope, y  le <Jéxó por 
fuccíTor del Rcyno, Su herida, y  remedio fe dixo Elegía i . O pis. 
Fué mtiget de Saturno,- yp o r juzgar que uno, y orto havian ha
llado las fuñientes, e inventado las labores, le hadan en un mif- 
juo mes de Diciembre fieftas por fíete dias, que llamaron S a fa r -  
n a l ia ,  y  O p a lia , como dice MacrobiatO p em  S a ta m i conjugeát 
¡c r i i id e r u n t, &  ideo eodtm menfe S a tu r ñ a lia ,  O palia celebrar i
confue v e r m t , quo Satu rn as, ejufque u x o r ,td m  fr a g u r a , quam  f r u -  
í lu u m  repertores ejfe credcbantur, & c ,  T u r r ig er a . Porque le po
nían de terres fu corona, pues confíderando fer la tierra, le eran 
«otoña las Ciudades con fus torres, como dice Servio, fu eg o s. 
Üon los feculares,que fe hacían cada cien años (que es un ligio.) 
Duraban tres dias, y tres noches. Veafe á Titoiivio, lib. 136. Y  
áZofimo. S i quoties, & c .  Cafí lo mifmo dixo O v e n , y  tradqxq 
(Torres afsi:
r,. . S i  e ld ieftro  ojofrem pre que >

P eta m o s, cuchillo agudo >
' N os fa e d r a , en breve tiem po

Huerto amaneciera e l m undo.
• 5 P erd ón . Fue Augufto cIementifsu\io,y afsi perdonó á trufe 

fchos , como refiere Tranquilo in Auguft. C le m e n f it , e iv i l i ta t i f -  
que ejus m u lta ,&  magna docu m entafun t,n e enum erem  q u o tjO ' quos 
d iv erfa ru m  p a rtiu m  ven ia  , &  incolum itate d on a tos, princip en t 
tt ia m  in  c iv ita te  iocum tenerepafrasJit. T u lera n t. De fus perfecu-í 
ciones.Veafe al dicho Tranquilo.!/»#, y  otra parte. Los conjura
dos , porque los perdonabas, y tu porque te havian librado los 
Diofes del riefgo. O  tu, y  los vencidos prifioneros por las mií-j 
mas razones. S ic ,& c .  Tienen razón de alegrar fe tus foldados de 
íalir vencedores t pero no le falta álos vencidos para alegrarle 
de ferio, porcaerenla fujecion de un Principe tan poderolo,' 
.tan piadofo, y  tan galante; pues en tu buen tratamiento haces, 
mas libre a el cautivo, y á tu dominio mas apetecible.

N on  dicor, id eft, non d ic itu r  me.
3 Es concertada. T r es  deidades. Son el m ar, la tierra, y  et 

Cielo, ó fus deidades, pues por eftos tres juraban los antiguos. 
Defeé, ú'c. Que vivieras mudaos años, y fueras tarde á el cielo; 
Afsi Horacio, lib.i.carm . Seru m  in  ccelum redeas, & c .  G ig a n tea  

Hav.ierrdo jupiter cortado las partes de la generación a Saturno 
Tu.Padre, deaquella fangre fe engendraron los Gigantes; teniart 

y losca.bejios de c ulebras, corno Metaaw
... ~ ~~ P  * lito



ilib.i..Quifieron hacer guerra á los D iofes, y  paraélfíT 
linos montes fobrc otros, á el Offa Cobre el Pelio,y Cóbre el OlH 
á el Olympo, como dice Virgilio, Georg. i .  Pero los OiofeS, 4 
efpecialmente Júpiter los vencieron, y  quitaron la vida con r¿* 
yos, con faetas, y le echaron los montes encima. Ofrai. Virgilio, 
Horacio, &c. Sola la mente. Porque no llegó el cafo de exercitar 
fu defenfa,&c. con la obra. Leyó. Emphafis, interpretándolas a,

1 mala parte, e influyendo contra mi. Si tu las huvieras leído,no, 
& c. Amigo para defender mis obras, y  desimprefsionarte de tu 
juicio. Eftables. Tegoponiturpro defenderey confervare. Afsi Salut
tio in Catil. Romané intenté......... libertatem patriara , parentefqtte
armis tegere. Conjpiciendus. Iluítrc,ó infigne. Aísi Tibullo,lib.t. 
Eleg.2.

Injideat celeri conjpiciendus equo, ■
Notanda.’Ni por exceflo, ni por receí!b,efto es el in neutmm-.pot¡ 
que la renta que correfpondia a los Equeftres para fu decencia, 
eran quarenta fextercios,ó diez mil coronatosjperono tanta co- 
pao los Senadores, y afsi dixo Horacio:

Si quadringentit fex  feptem millia dejunt,
Pl'ebs eris* "■

Seleflojudice. Cometían algunascaufas, como ahora fe hace,a 
uno, ó á diverlos, que Cuelen fer de diferentes confejos.

4 Illoy Ovidio fue Cavallero Romano , que llamaban 
Eques. Y  tuvo la dignidad Equejlre ,  que fue la immediata á los 
Senadores. Aquellos tenian la feñal, y  privilegio de andar á ca- 
vallo,y traer anillo de oro, de lo qual por algunos delitos le pri
vaban los CenCores. Paflabales revifta Augufto á tiempos, comó 
refiere Tranquilo , volviendo á introducir lacoftumbrede la 
tranfveccion. Veafeá Plutarco. Tenian también la función de 
Ir en los Idus Quintilios, que eran los de Julio ,deíÜe el templo 
de la Honra, hafta el Capitolio á cavallo,con veftiduras Reales. 
Aísi Valerio Max. lib. 2. de Init. antiq. Y Dionifio lib. 6. afirma, 
que en el mifmo dia iban defde el templo de Marte á el de Caf- 
tor, y  Polux, por la victoria que aquel dia fe coníiguió áel lago 
-Regiío.
. 5 Quody&c. Quiere decir,aunque ningunos afeenfos, ni refr
itas me concedió por mi vida, y buenas coí!umbres,baftaquenb 

' ane huvieífe hallado comprehendido en deliro alguno. Nec mole. 
ju zgu é bien las caufas,qúe fe me cometieron, y  pertenecían á 

•josc k a  varones^ que eraguaos Jueces, que Mamaban Centurtu

(:4  4 o Explicación de Tfiftes.'
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v lfii  y  uno de ellos dice que era él. Vea fe á Cicerón pro L.Flac. 

PrivatAs, Afsi'caufas publicas,que pertenecen a el común,ó á el 
Rey , como privativas de un particular á otro. Cometieronfele 
Caulas cambien privativas , como á uno del Triumvirato , que 
era fuperior, y las publicas como á uno de los del Centumvira- 
to. Extrema El juicio de mi deliro, y pena de mi deftierro.

6 Porque, (D"c. Dos caulas dá de fu deftierro: la una el arte 
aunandi, la otra de una cola mala,que acafo vió,que exccutó el 
Cefar, la que nunca quifo manifeftar, aunque algunos discurrie
ron fer un incefto con fu hija. ABeon, Fue hijo de Ariftheo, y de 
Antonoes, el qual fatigado de la caza , fe fue á el valle Garga- 
phien , y viendo acalo bañandofe en una fuente á la Diofa Dia
na , le convirtió en ciervo , y viendole en aquella figura le ma* 
taran fus raifmos perros. Veafe en N. P. Metam. lib. 3. y á Al- 
C¡ato,E.mb.5 2. Relegado. Es el que v i a parte determinada,y por 
el tiempo de la voluntad del Juez, pero deftirrado esfindeter* 
minado lugar, y de fuyo perpetuo. L'via. Fue Druida Livia* 
muger de Augufto, con la qual fe casó, defpnes que repudió á 
Scribonia. Afsi Tranquilo. Hijo. Se entiende á Tyberio. Nietos. 
De tu padre. Tyberio. Cum feniora. Imitóle aqui Marcial, lib.óV 
de Domit. fil.

Cui pater alternas poft /acula tradat babenas,
Quique regas orbem cum femare fenex.

Nietos.'En Germano hijo de Drufo,á quien Tybcrio fu tio adop
tó , y  Drufo hijo de Tyberio , aunque algunos quieren que ha
ble de Cayo, y Lucio 5 pero es lo mas cierto,que en aquel tiem
po havian yá muerto.

7 Vitoria. La fingieron Diofa coronada de laurel, con utti 
ramo de palma en una mano, y  otro de oliva en la otra. Aufo» 
nium. Habla de Tyberio en la guerra, con que dominó á la Piri
ta  , por lo qual entró triunfante en Roma. O  de Drufo fu her
mano, y  Entenado de Augufto en la expedición Germánica,que 
una, y otra fe pueden ver en Tranquilo. Agüero.-Porque usó de 
ellos Augufto para efta guerra f como afirma Floro. La mitad. 
Porque un amigo es la mitad del otro. Veafe lo dicho en la Ele-, 
gia 2.Trift.,t. Coronados. Porque también coronaban de laurel a 
losquatro cavados , que llevaban en el carro triunfante. O  fe 
puede por hypalage entender: Et coronatusfulgeat in altis equis» 
pues iba coronado el vencedor> y afsi M arcial, lib. 7. lodix* 
Ipdo.
- "  V  LU*. ' T th



Fefla corónatus ludet cotwtvia miles i
Inter ¡aurígeros cum cómes ibit eqttos.

8 Iftro. Es un rio,que nace del monte Arnoba en Alemania, 
y  llamafe el Danubio hafta el monte D a d a , cerca de Tauro, y  
luego fe llama Iftro, por lo qual N. P. de'Pont. lib. i . le llama de 
dos nombres : Binomin'ts IJiri, y que como el Nilo entra por 
fleté bocas en el mar Euxinio, lo dicen Pomponio, y  Solino; pe
ro Cornel. Tácito , que por fe is , y que la feptima entra en unas 
lagunas. Parrbajta. Es una región en el Peloponefo , q«ie es por 
.otro nombre Arcadia, y  afsi laUrfaParrhafis es Calixto. tfta 
fue hija de Lycaon Rey de Arcadia , y  forzada de Júpiter que
dó preñada, y lavandofe con Diana, de quien era doncella, fué 
defeubierta, por lo qual la echó de sí, y en aquellas l'elvas parió 
á Archax. Defpues Juno la convirtió en Ofía,y queriendo tirarw 
le fu hijo un d ia, que iba á caza , compadecidos los Diofes lo 
convirtieron á él también en OíTo , y  trasladaron á entrambos

*4̂ 1 Explicación é c  T  fííles;

á el Cielo, y afsi á una llaman Ofla mayor, y  á otra menor.
9 Yazages. Son unos pueblos en Europa,que confinaban por 

la parte de Oriente con D ada , por el Ocaíb con parte de Ale
mania,por la del Septentrión con Sarmacia. Colchas. Aunque era 
Ciudad cercana á el monte Caucafo , aqui fe entienden aque* 
líos , que petíiguiendo á Medea , y  no podiendo alcanzarla, Ce 
quedaron cerca de T om os, comoefcribe Apolonio,lib.q.. Mete, 
rea. Era una Ciudad fobre el rio Thyra. Getas. Veafe la Eleg. 
lib. 5. El apretado,&c. Es el mar Bofphoro, que llaman Scithicó, 
el qual, como afirma Gelio, fe yela de fuerte, que fe andafobre 
él. O  entiende el Cimmerio Bofphoro, que divide á el Afia de la 
Europa , á el qual fucede lo mifmo. Veafe á Plinio. Sinieftro. Es 
el Ponto, mar que queda á la izquierda, navegando á el Cíñame-; 
íio  Bofphoro.
• io  Baftcmos. Son unos pueblos ázia el Occeano Septentrio
nal. Sauromatos. Veafe kleg.io. lib. Utque,&c, Es común prd* 
io q u io ; De minimis non curat Prator. Pero aquí quiere diícul- 
par la acción del Cefar de haverle defterrado , componiéndolo 

fu inocencia; y  afsi afirma , que la ocupación-en tantos ne
gocios es la culpa de no ha ver del todo averiguado íu delito, en 
d  qual, fi hiciera reflexión , lo difculparia: y  fi tuviera mas Ití-n 
gar, cou el informe de otros, hallaría fer menos, que lo que fus 
enemigos Le havian ponderado. Ahora. En las crueles guerras, 
flme tenia en D4 macia, y Panonia, fegun tejiere Dip. A¿¡#w>
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Pofqüe nada emprehendiah,fin obfervar los agüeros,y fe deciaqt 
del principal, que era dueño de la fat cion. 4

i r  Panonios. Erandos puebles entre iosrios D ravo,S avó ,y  
el litro,a los quales venció,y íubyugo Augufto, embiando á V i- 
bio, como dice Floro. ///>/far.Son los fines de Italia. Veafe Elcg. 
3. lib. 1. Trift. Eftos, y otros fe revelaron en tiempo de Augufto 
Celar. A  los utros embió á Druio , y  él miímo tomó la expedi
ción de los Hincos: y viendo impenetrables á los A lpes, por la 
nieve, mandó conftruir un puente, y los venció, y fujeró. Vea- 
fe.áel dicho Floro. Retbica. Los Rethoseftán entre los Celtas, y  
Peones, y los dominó Augufto, quando fue á fujetar á los Peo
nes, como afirma Apiano.

12 i Thracra.ís la Romanía,confina con Macedonia á el Oca
fo, con el Ponto á el Oriente, con el litro á el Septentrión, y á el 
Mediodía con el mar Egeo. Dclpues de las guerras civiles fe re
velaron ellos , y  otros i  Augufto. Oygafe á Floro : Ad Septena 
trtonem converja fer me plagaferocius agebont, Norici, llirici, Pan 
nonti, Dalmxtz, Myji, Thraces, Daci, Sarmatd?atque Germam- 
cirfed,0 ’c. Armenia. Es Región de Europa entre los montes Tau- 
íd , y Caucafo. Volviólos á i'u dominio Augufto,embiando exera 
cito con fu nieto Cayo. Infignias. Las militares. Quitadas. A M. 
Graffo, &  Ai. Antonio ademerant, repojeenti reddiderunt: objtdej.- 
que infuper obtulerunt. A baraje. Fue la expedición Germánica* 
A  ella embió á fu entenado D rufo, ó á T yb erio , como quieren 
otros. Dominó en ella á losUfipites, á los Marcomannos, Che- 
rufeos, Suevos, y Sinchravos. Hizo varios prefidios, y fortifica
ciones fobre el rio Mofa, y  el Rhcno. Veafe á F loro.T el C efa r , 
Es el uno Cefar Augufto, y el otro el dicho D rufo, pues afsi 4 
¡Germánico le dio N. P. efte renombre, Faft.i.

I 'x c ip e  pacato. C a fa r  G erm anice, v u ltu .
■ : 13 Finalmente. Todo lo halló con inquietudes Augufto , y  
foflfegado todo fu Imperio , decía, que él lo ha vía hallado de la
drillo, pero que lo mantenía yá de marmol. Unquam,0 -c. No 
admiro de que nó hayas tenido tiempo de leer mis obras joco- 
fas. Leyes. Hizo obfervar las antiguas, determinó otras nuevas: 
ia Sumptotia yde adulteres, depuiieitia, de ambitu, y otras , que 
pueden verfe en S\ictováo.Coftumbres. Pidió á el Senado diez mi- 
«iftros, y ordenó el buen modo de vivir de cada eftado. Foxa 
,in(i it.i. Era aquella, que defpues de la velHdura , que llamaban 
fijóla,fe ponía al rededqr iashonella^par^ ocultar bien los pie». 

.................................. ..  ’ ~ ilioé



lita. Fue hija de Numitor, Rey de Albania* ¡era virgétt'Veftal, jp 
en fueños le pareció que la  forzaba el Dios Marte:,,parió dos hi
jos , por lo qual Amulio fu tio (a mandó enterrar viva junto á el 
Tiber. Titoliv.lib.i. abUrb.Cond. dice, que los hijos que paria- 
fueron Romulo, y  Remo, y  que echados á el Tiber, falieron i  Ul 
Orilla.Y aunque algunos quieren que los criaÜc unaloba*lo ciec- 
to es,que fueron hijos de un Toldado llamado Marte,y que Fau£* 
tolo paftor del Rey los h a lló , y dió á criar á fu muger Lauren
cia. Fueron defpues los fundadores de Roma. Llamófe umbie% 
Rhea. Virgilio lo toca Eneid.i.

........Doñee Regina Sacerdote
Marte gravisgeminam par tu dabit Uta prolem.

Deidad tuya. Porque Augufto edificó el templo de Marte ven-a 
g ad o r, por la guerra que pufo en venganza de fu Padre. Defe»-¡. 
didas. No deben quitarle, porque el efcandalo procederá de la  
malicia del que las mira, & c . Y  afsi mis verfos, & c.

14  S i  leyere. Puede entenderfe también de efta fuerte: fi le-* 
y  ere los Eneldos, donde fe habla de la primera madre de ios 
oefeendientes de Eneas, bufeará de donde fué Venus madre de 
Eneas.Opr/w7¿j.La marrona,id cft,<*wfí alias, in qu iret: preguntará, 
& c . Y  el unde f i t : de donde trayga el origen Eneas. Fué hijo de 
[Venus, y  de Anchifes, engendróle i  las orillas del rio §imoente¿ 
como dice Virgilio,Eneid. 1.

T u  ne ule tsE n ea s, quem  D a rd a n io  A n ch i fe  
A lm a  Venus P h ry g ii g e n u it S im oentis ad undatn?

Venus .Nació de la efpuma del mar, y  de las partes pudendas que 
en él cayó del Cielo, las quales le cortó fu hijo Saturno. Deelht 
-nació Eneas, y dél ios Romanos. Todo lo dixo Aufonio:

Orta fahjfufcepta filo, patre edita Calo, . >
vEneadum genitrix bic habito alma Venus.

15 N a d a  a p r o v e c h a r e . Hai acciones , ó malas por prohibid 
das, ó malas intrinfecamente. Hai otras,que fon buenas, y  otras 
indiferentes. Solicita, pues, probar N . P. que el arre que eferibió 
es indiferente, y  afsi que folo ferá malo para el que ufare mal de 
él,lo qual palla aun en las colas muy buenas,de que pone exema 
píos, ju e g o s . Huvo en Roma muchos juegos públicos en honra 
de fus Diofes, los Megarenfes, Fúnebres, Apolinares, Circenfesi 
fkc. Arena. Entre las diveríiones publicas era la de los Gladiator 
res, que defnudos, y  untados con azeyteluchaban , y  fi el que 
caja no hacia la feñal de dár una yerva, ó volver el dedo polex,

que
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i|ñé fígriifícaba darle por vencido, le mataba el otro. O trosli- 
diaban áca va llo , otros peleaban á pie «on fus armas * para que 
áísi los Romanos perdieren el horror á las heridas, y  el miedo 
á las batallas. Llamábanlos los Samnites ,Provocatores, Rctia- 
ríos, y a otros Mirmilones.

1 6 Martia. Allanaban aquellos parages con arena, y por íér 
para cofa perteneciente á guerra le llama Martia de Marte. Cir
co. Era una llanura circular. Huvo tres en Roma: el Máximo en- 
efe Palacio, y  el monte Aventino :el de Nerón en el Vaticano, y  
el Flatninio, que llamaron Apolinar. Aquí íc hacían los juegos 
Circenfes, que Fueron muy celebérrimos. Pórticos. Huvo varios 
en R om a, pero el mas celebre Fué el Pompeyano. Júpiter. Fué 
cl'Capitolino. Madres. Las mas trae N .P. Metam. lib.tf.

Mmrus elufam dejignat imagine tauriy 
Buropam,&c.

17  Eri&onio. Agradecido Júpiter deque Vulcanohuvieflit 
hecho las armas contra los Gigantes , le dixo pidieffe mercedes» 
y  él le pidió á Fu hija Palas, y no queriendo ella cohabitar, úf 
lucia femen fuper terram cecidit, ex quo natus ejt EriSionius. T e 
ñí A los pies de dragón , y  Palas lo dió a criar en un fedilla á las 
tres hijas del Rey Cecrope. Veafe en N .P . Metam. y en Boca
d o  , lib. 12. de Gener. Deor. Templo. A la puerta del templo de 
Marte diaba Fu efigie a un lado» y  la de Venus á otro, como dtr 
ce N.P. Fall.). Venus. Enamorado Marte de Venus adulteraba 
con ella,y fabido por Fu maridoVulcano,hizo al rededor una red 
muy fú til, con que los cogió en la cam a, y  llamó á tos Diuíés 
para que los vieffen. Veafe en N.P. Metam.4.

18 /j?/. Lo filé una Ninfa muy hermofá, hija delriolnaco: 
enamorado de ella Júpiter la fígu ió , porque huía , y  la detuvo 
con una niebla muy efpefa,que formó, y fu muger Juno echán
dolo  menosr» y vida aquella novedad en dia tan claro baxó, y  
porque noconodeífe fu maldad convirtió Júpiter a la Ninfa en 
vaca , pero Juno selofa la entregó a Argos paftor, que tenia 
cien o jo s, para que lagnardaííé. Matólo:Mercutio, y  villopof 
Juno pufo tos den ojos en la cola del Pavón» é irritada le intro- 
<tuxo á Mis en el cuerpos una Furia»con que fin fofsiego la hrpo 
caminar por varios lugares, hada que mitigada por ¡os ruegos 
de Júpiter, junto* el N ilo la volvió a fu antigua figura, y  los 
Sgvpcios la adorarcm por piola llamándola llis. Veafe á N. P. 
M e s a jn a .y llh g in o  » & .» . fab.í^y.JwrasSeiyio djee t  que lo
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feílavnó eñe mar Jonio, qüe eftá junto á efAdriaticó, Bófpbr>r,&¿ 
ÍVeafe Eleg. N.p. y que lo pafsópor elThcaeio, qpe oy fe llama 
eftrecho de Conftantinopla, y que de ella fe llamó Bofplioro la* 
dixo Valerio Flaco,lib.4. Argonaur.

Ja ñique dies, atque auram  vocat, r u r fá fq u e  capejfunt - ¡ 
e/£ qu ora , qua ríg id o seru E ta tB o /p h o ru sa m n es  
Illas y N ile , tu is  nondum  d eagentibus lo  ,
T ra n jsera t f lu B u s  , ande htec.data nom ina P on to,

' ip Ancbyfes. Tuvo por hijo á Eneas, como fe ha dichoXáM 
m iu s. Es Endimion, del qual enamorada laLuna,ledexaba doe-> 
inido en Latmio, monte de Caria, para befarle fietnpre que bol* 
via á efte hemisferio.Refierelo Cicerón,liba. Tuic. y N.P.lotOs 
ca, lib.j.de Art. Amand. ¿

L a tm iu s  E n d im io n  non e fi t ib í L u n a  p u d o ri. 
a 20 Jafto.'íüé hijo de Júpiter, y Ele&ra; amólo tanto Ceresj 

íjue en las bodas de una hermana d él, llamada Hermiones, por 
complacerle traxo gran cantidad de trigo , y pan > por fin tuvo 
dél por hijo aPluton. Afsi Diodor. lib. 6. Q u a lq u ie r a , id eft , yo 
advierto, que no lean los libros de mi arte de amar las mugeres 
honeftas: luego en la que los leyere, citará el delito,&c. Défnu- 
das. Para entender ello , fe ha de faber que huvo en Roma una 
celebre ramera llamada Flora: ella le quedó á el Senado por he- 
tedero de grandes riquezas que havia adquirido, dexando cier-« 
ta porción , para que las rameras hicieífen en los dias de fu na-« 
cimiento, y en fu memoria unas fieftas , que llamaron Florales: 
y  falian ellas defnudas, y expueítas á lafcivias. Defpuespor au-: 
torizareftas fieftas, fingieron que aquella havia fido la Diofa 
Flora, cafada con el Zephiro, y Prefidenta.de las ñores: eran 4  
fines de Abril. Veafe á N. P. Faft.April.

21 Las V eftales. Eran unas Sacerdotifas dedicadas á el tem
plo de la Dioía Veíta , que guardaban perpetua caftidad. Troyas 
Su deñruicion efcribe Virgilio, Eneid.2. V e x a ta . O  derruirla en 
reprefentacion fegunda vez, como Virgilio, que lo havia hecho 
fen fu Eneida, ó fegunda vez en la Rhetorica de los verfo$,com® 
en realidad lo havian hecho los Griegos.Or/oj h erm a n o s.íü cto tx  
Etéoclo,y Polinice, que fe mataron uno á otro,y en cfto entien
de la guerra de Thebas, la qual eferibió Stacio; para efta fe jun* 
taron contra Eteoclo fíete R eyes, que fueron Adrafto. Amphia- 
rao, Hipomedon, Capaneo,Tydeo, Parthenopeo,y Polynicesa 
y  en la expugnación de Tiiebas tomúicad^ qu4 Á̂ fu cargo ata:-



¡Ctt linadé fus fíete puertas. T como,&c. Sigue contra los Epicu-: 
reos, y Stoicos, lo que dixo Platón , que falta cierto genero de 
fitego, ó luz de los ojos, y  continuada con ia luz del Sol, ó dq 
otro t'uego, veíamos los objetos que tocamos, y herimos. Algu
nos fe aplicaron algo á efta do¿trina, á los quales Confutan con 
eficacia los Padres Conibricenfes ; pero regularmente nueftros 
Phiiofophos afirman , que el objeto de la viña no es iluminado 
d.e la potencia vifiva, antes sí que efta fe mueve por las efpecies 
que aquel le embia : y aunque la luz es precifa para el vér,quie
ren-muchos el quefolobafte la haya en el objeto, y  afsi vemos 
de noche á la luz, que eftá lexos, y  en el Cielo á los aftros.
. í 22 G igantes. Veafe Eleg. N. 3.lib. 1. Fabula, No di motivo 
á la murmuración del pueblo. Dudojo Padre. Porque yo la hayá 
tocado. Fecit. El amor transformó de repente, &c. Dudofo.Que 
íe dude fí ef fu hijo de otro. Aceto. Fue un eferitor de tragedias  ̂
que nació en tiempo de los Confules Mancino, y Serrano. Hizo 
memoria de él Eufebio, y Ctinito. Terencio. Efcribió en fus Co
medias combites,y la efeafa cena de Simon.F/f/c.Fué Anacfeon-J 
ce Poeta tyrico, nadó en T eos, Ciudad de Jonia ,-de quien hi
zo memoria Horacio: Anacreonta T e iu m , y Plinio, lib. 7. cap.7. 
Sapho. Fué una celebre poetifa, de donde fe dixo el verío Saphi-: 
co de la Isla My tilene , que llamaron Lethos. Efcribió nueve li
bros 1 y ricos, y otras obras, pero lafcivas,como dixo N.P.de Art< 
?mand.

Nota Jit &  Sapho : quid enim lafeivius illa?
23 H ijo . Fué Calimacho hijo de Batto, y difcipulo de Met-J 

famo. Efcribió varias poefías. De él hizo memoria Propercio: 
Intonet Auguflopeólore. Callimacbtts. Menandro. Fué un Poeta co-; 
mico Athenienfe. Efcribió-ochenta fábulas amatorias, fué difci
pulo de Teophrafto. Lalliada. Fué aquella grande obra del 
Principe de lbfc Poetas Homero, que cuenta las guerras de Tro
ya , originadas del robo de Helena , y las contiendas entre fu 
marido Menelao, y París fu mancebo. Chryfeida. Fué Aftino-, 
mes, hija de Chryfes Sacerdote de Apolo, á la qual fe llevó la£ 
armada de los Griegos, y entregaron por prefa á Agamenón; y, 
haíviendola pedido el padre, y no queriendo reftituirfela, fe vie-j 
róh obligados á hacerlo, porque por efta caufa, y  por haver tra** ■ 
tadb mal á efte Sacerdote fobreviuo pefte á la armada. Agamo-; 
non víendofe fin ella en fu lugar, le quitó á Achiles á Hippoda-i 
fnia^quéjlamarqn Brifejde de fu padre Brife,ipprlo qual fiemprá 
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entre los dos huvo Aifcordias. Veafe á Homero litad.r. hfre¿ 
gi jfe. Porque le quitó á Agamenón á Brifeide, y por efto fu (pen
día fus guerras,y hazañas,&c. y  Calepino mas abaxo; Sua,id eft; 
adultera, y dice:

Detexit variis, quifua falta modis.
Y  afsi puede entendetfe: ni dañó al Autor,que efcribió los amo
res de Achiles, y  Brifeide, y fus adulterios. Pero Helvecio le 
entiende, que por ellos amores d bello abftinuijfe, atqueadeófor. 
tía falla infregijfe, y el tnodis lo pone por la confonancia de la 
muíica,ó verfo. Odyjfea. Es una de las obras de Homero, en que 
refiere la gran caftidad de Penelope, la fidelidad á fu mando 
Ulyfes, y los amores de muchos que la pretendían. Veafe lib.2. 
Num.23.

24 Moeonides. Es Homero. Veafe Eleg.i. lib. 1. Venus, Vul- 
tano,fabido el adultetio,que fu muger Venus cometía con Mar
te, los cogió en una red, y llamando á los Dio les,les fué de gran 
rifa. Veafe N. 17. lib. 2. Dio fas. Huyendo Uiyfes de la cruel
dad de los Leftrigonas, aportó á el monte Circeo, en donde la 
encantadora Circe volvió en puercos á fus compañeros,quefia- 
vía hecho defembatcar; pero fabíendolo, hizo Ulyfes por fuer
za que los volvieífe a fu antigua forma , y  defpues eftuvo cort 
ella un año, de quien tuvo por hijo áTelegono. Viniendo def
pues de Sicilia, por una gran tempeftad aportó á Ogifia,en don- 
de fué hofpedado por la Ninfa Calipío , hija del Occéano > coa 
ella eftuvo fíete años, hafta que la dexó,vencido del amor de fu 
patria , y de Penelope fu muger. Veafe á Homero Odyf. 5.

25 Hypolito. Fué hijo de Thefeo, y de Hypolita Amazona! 
fué mui cafto, y por no querer confentir a los laícivos defeos da 
fu madraftra Phedra, que le folicitaba, irritada le acusó á el Pa
dre de que la havia querido forzar; y temiendo fu ira, fe pufo 
en fuga en un carro , de cuyo ruido tcmerofaslas Phocas, falta
ron á el mar, y efpantados los cavallos lo precipitaron , y le hi
cieron pedazos las ruedas. Volviólo á la vida Efculapio , por lo 
qual íe llamó defpues Virbio, id eft , dos veces varón. Veafe en 
Ñ. P. Meram. 15. Canaee. Fué el incefto de Canace, y de fu her
mano Macateo, hijos de Eolo, la qual defeubierto el deliro fe 
mató, y él fe retiró á el templo de Apolo Delphico. Veafe en N. 
F.Epift.2.

16 El hijo. Oenomao, Rey de los de Pifa, tuvo por hija um
ita á Hippodamia, y  fábiendo por uo oráculo, que fu yerno le

h*-
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Lib. H, Eleg.I. 4<;9
havía de tratar, y felicitada de muchos, por fer en eftremo her- 
mofa., fiadaen los cavalfes de fe carro, que eran hijos del vietir 
co, ofrecía cafarla con el que le venciefle en la carrera, defde Pi
ra harta el templo de Neptuno, cerca del Iftmo de Corinthio, 
haviendo de perder la vida el qucfueíTe vencido. Venció á tre
ce , peto Pelope hijo de Tántalo llevado del amor, engañó con 
ofertas a Mirtylo cochero del Rey , y pufo tan malos exes, que 
requebraron , y atropellado murió Óenomao. Pelope fe casó 
con Htppodamia , y íe apoderó del Reyno. E búrneo. Porque te
niendo Tántalo combidados á los Diofes, le pufo en la tnefa á fu 
hijo, de quien todos íe abftuvieron, fuera de Ceres,que le comió 
un brazo , y determinando los Diofes volverlo á la vida , Ceres 
le dió el brazo de marfil. De todo hizo memoriaVirgil.Georg.j. 

H ippodam eque, bum eroque Pelops in jig tú s eburno.
27 P b r ig r n . Porque vino de Phrigia, de donde era Rey fu 

padre : llamaron fe fus cavallos Pfila, y Harpina. L a  m adre. Me- 
dea amó defordenadamente a Jafon, y  viendo que la repudió, 
y  dexó por Glauca, degolló á los hijos Merraero, y Fereto.quc 
tenia de é l , é hizo varios maleficios con é l , y ella. Veafe en N. 
P, Metam.d. El amorre. Es la fabulade Tereo.Vcafe P.4.Eleg. 
6. Y haviendo fabido Atreo que lu muger Herope adulteraba 
con Thyefte, mató á los hijos, y fe los pufo á la mefa por plato, 
y ,el Sol fe retiró por no verlo. Veafe áSenec. Act. 4. y tocóla 
Camoens Luf. Canr.3. St.i 3 3. hablando de la muerte de Doña 
feésdeCaftro.

B em  p u d e n te , ó S o l , da v if ia  dejies  
Teue rayos apartar aquelle d ía ,
Com o da fe v a  mefa de ‘Thyeftes,
Quando os filb o s por mao de A tr eu  com ía.

, 48 Sala. Eué hija de N ifo, Rey de los Megarenfes, (a quál 
enamorada de Mincis enemigo de fu Padre , por complacerle le 
coreó el purpureo cabello á fu padre, en que ertaba el hadtrde 
fu Reyno, y fe lo ofreció á fu amante, como dadiva de fu futu
ro matrimonio, y defpreciandola defpues, del dolor fe volvió 
en cogujada , y fe padreen el ave Nifo , que fiempre lefigue  ̂
Veafe en N. P. Meram. üb.8. Coturnos. Id eft.á los theatros don
de fe,reprdentaban las tragedias, pues ufaban de ellos fus re- 
prefenrantes. Eleíira. Fué hermano de Oreftes, á el qual libró 
de la muerte, Cabiendo que Egiftho,que havia muerto á Agame
nón,padre de clla,y adulteraba con fu madre Clytcmneílra,jun-
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tQ con la adultera querían quitarle la vida: embiólo por fu pe
dagogo á Strophio Principe de los Phocenfes, y llorando facó 
una urna, en que fingió eftaban ios hueífos de fu hermano. Def- 
pues ayudado de los Griegos vino, y mató á Egiítho, y á fu ma
dre , y  casó á fu hermana con Pylades, cuya tragedia eferibió 
Sophocles.

29 Falto. Veafe de fu locura,Eleg.4. lib. r. La hija. Cly tem- 
heftra hija de Tyndaro, y de Leda. Qué diré. Eué Belerophonte,. 
hijo del Rey Glauco muy hermofo,y muy fuerte. A efte hofpe- 
Idó el Rey Preto, cuya muger Sthenobea enamorada dél, le feli
citó de amores, y no queriendo confentir á femejante maldad,¡ 
lo acusó á fu marido , diciendo la havia querido forzar, el quaí 
guardando las leyes del hofpedage, y no pudiendo vengarfe, ef- 
jeribió unas cartas, fingiendo eran de favor , y eran para que ló 
mataífen, y con ellas lo embió á lovate fu fuegro, Rey de Licia, 
el qual lo embió contra los Solymos, contra las Amazonas, y ar
peros riefgos, y en fin á que matafle a la Chimera monítruo,que 
echaba fuego por la boca •, pero haviendo confeguido,que Nep- 
tuno le diefle el cavallo Pegafo, la mató, y admirado el Rey de 
fu esfuerzo le casó con otra hija,y dió la mitad del Reyno. Vea- 
fe á Homero, Ilíad. lib.6. y á Alciato, Embl.14.

jo  H erm iones. Fué hija de Menelao , y Helena, fe defposá 
fcon Oreítes, pero como él fe fuefife, como queda dicho, Egifto 
la dió á Pyrrho, hijo de Achiles, y quando volvió lo mató. 
Otros dicen,que Menelao en las guerras de Troya , fin Caberlo* 
fe la concedió á Pyrrho. Efcribieron ella tragedia Livio, y Pa- 
cuvio .V ir g en . Fué Atalanta, hija de Scheneyo,Rey de los Grie
gos , hermofa , y cada, y de fingular ligereza , la qual viendofe 
pretendida de varios ofreciócafarfe con el que en el correr la 
VEncieíTe, con pena de muerte á el que fuelle vencido. Venció á 
varios, halla que Hippomene dexandoie caer á cierto efpacio 
tres manzanas doradas , que le havia dado Venus, ocupada en 
cogerlas fué vencida. Casóle , pero teniendo concúbito con él 
en el templo de Marte, los transformó en leones. Veafe en N.P. 
Metam.io.

. 31 Sacerdotifa.Fué CaíTandra,hi)adePriamo, y Hectiba,de 
la qual fe enamoró Phehq por fu hermofura , á quien fe ofrecía 
illa hiciera adivina. Ella lo engañó confegutdo fu defeo, v él hi
zo que no fe le dieíTe crédito a fus vaticinios. Casóle con Chorc
ha, de (pues la violó Ayax Oyleo en el templo de Minerva. Def-

í ** ’ ’ trui-.
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truida Troya le tocó por fuerte a Agamenón , y á entrambas 
defpues hiándó matar en un combite Clyremneura. Veafe a Ho-> 
mero, y á Virgilio. Dañas. Fué hija de Acuito , a quien compri* 
ñiió Júpiter, cayendo en fu regazo en liavia de oto , de quien 
tuvo  por hijo á Peí leo. Veafe a N. P. Metam. 4. y á Nevio. La 
Huera, Mié lee afsi -.Danaesnurum es Andrómeda , hija de Ce-; 
pheo, laqual por gloriarte la madre de que lu hija era mas her- 
mofa que las Nereidas , la ataron á un efeoilo las Ninfas, ex
plícita á que la tragafle un pcfcadu marino, á el quai mató Per- 
leo , y fe casó con ella ,"en cuyas bodas mató Perico aparte de 
loisCephenos , y parte fe convirtieton en peñafeos. Veafe á N. 
P. Metam. 5. Si fe lee: Damique nurus fe entenderán las hijas de 
Danao, que fon las Belides, como N.P. Metam.2. y ellas fueron 
quatenta , que mataron á fus maridos la primera noche de no> 
vias, lino es Hypenncneflra. Veafe áN. P. Metam.4. y Eicg.j* 
lib.j. Trill.

32 Madre de Ly&o. Fue Scmele, de cuya hermofura afición 
nado Júpiter, tuvo un niño en.ella ; peso por engaños de Juno, 
que ellaba zclofa, le pidió una gracia , y es que baxaiTe á verla 
con la autoridad, que tenia en el Cielo, y concediendofelo, p*c 
haver jurado por la laguna Srygia, quemada de fus rayos, que-* 
dó muerta; y como el niño , que fue Bacho, no era de tiempo, 
fe hendió Júpiter un muslo, y á los nueve mefes lo echó a luz, 
y afsi le llamaron : Bimatrem, de dos madres : Veafe á N.P.Me- 
tam.3. y á S. Fulgencio,lib.2.Myt. Lyeo. Llamaton á Bacho,por
que el vino caula fedicione$,ó porque quita el vigor a ios ebrios* 
yirg. Eneid.4.

Lcg'feri Cereri, Pbceboque, patrique Lyao.
- 33 Hmwsa.Ha viendo el Rey Creante mandado el qnenin- 
gano enterraüe á Polynice , Antrgona fu hermana le dio llpul- 
tura , por lo qnal fue degollada á villa del tumuio de fu herma
no , y Tábido por Hemon, que mucho la amaba,en el inifmo lu- 
gaE fe pafsó el pecho, y murió. Veafe en StacioTheb.y en Pro- 
percio, lib.2. Noches. Fue que Júpiter , haviendofe enamorad® 
de Alomena, muger de Amphirrion, unió tres noches en una ,ó  
dos,como dice N.P. y en ella engendró á Hercules. Vea fe a He- 
fiodo in Afpid. El Yerno. Filé Admeto Rey deThefalia , el qual 
casó con Alcefte. Apolo guardó fu ganado, quando Júpiter le 
privó de la divinidad, y en pago del buen trato, le coníignió de 
jas Parcas, que quando llegaüe el dia de fu muerte, fe íelufperv



Explicación dé Trilles, 
dieñe, haviendo quien entonces muriera porél,y Jlegadq el ca
fo nadie quifo privarfe por él de la vida, fino es Aiceficíunju- 
ger. Efcribió ella tragedia Eurípides. ^

Tbefco. Fué hijo de Egeo, hizo raras proezas, ..venció i  
las Amazonas,y les quitó a-fu Reyna Hip.olita: vencido á el Mi- 
notauro, fe llevó á Phedra, y a Ariadna hijas de Minos. Acom
pañó á Perithou para el raptodeProferpina, á el qualpof- fiq 
mató Nicoincde. Veafe a Plutarco. Pela/go, Fué Protefilai^á. el 
qual llama afsi, por fer deThefaíia, á la que habitaron los Pejaf- 
gos. Eñe, defpreciado el pronofiko, de que fi iba k la guerra d$ 
Troya, havia de morir el primero, fué , y quando-defembarcó* 
dió en manos de He&pr.,.que le macó. Sabida por fu ropger ja 
muerte j determinó morir por el íentimicnto , y pidiendópoc 
confuelo á los Diofes vét fiquiera la forribra de fu marido, lo 
configuió, y  murió en fu abrazo, tole. Fué hija del Rey Eurifipj 
a la qual amó mucho Hercules, y no queriendo darfela, aunque 
lo havía vencido, lo mató, y quitada la hija, la casó con fu hijo 
Hylo. La madre, Haviendo Tábido Thetis por Proteo,que Achi
les havia de morir en la guerra de T roya, le tuvo oculto en hâ  
Uito de rñuger en cafa de Lycomedis Rey de los Seyros, y ena
morado de Deidama, hija del Rey, tuvo de ella á Pyrro. Véafé. 
aSracioin Achylleid.

15 La muger. Fqé Megara hija de Creonte,Rey de Thebast 
efta casó con Hercules,y mató á los hijos,eñando loco. Defpues 
fe la dió á Iolao,y tomó ptras.Veafe á Seneca.Tuvo. amores cofi 
Qnfale, Ioles,&?. Hylas, Haviendole muerto Hercules, uña re& 
de lois ganados áTheodamante , convocó contra él á los dejl 
pueblo, pero Hercules le venció, y mató, y llevó á fu hijo Hy- 
la s , á quien defpues amó mucho ; pero haviendo navegado q 
Colches ,-y quebradofe un remo, aportaron á las felvas de My?- 
í a ,  para bufear otro, y teniendo grande íéd , le embip con uq 
cántaro á el rio Afcanio, en el qual ca yó , lo que íintió Hercu-j 
les tanto, que anduvo perdido por toda aquella región, llaman
do á Hyla. De aquí dixeron ios Poetas, que las Ninfas le havian 
robado, y quedó el proverbio: Votare Hylam, que quiere decir; 
trabajar en vano. Veafe áSolino. Juvenal lotocó,Sat.i.

Et multum quafitw Hylas, urnamquefequutus. y
■ 56 El muchacho. Fué Ganimedes hijo de T ro e , tercero Rey
de Troy a , á el qual, eftando en el monte Ida, por fer muy her- 
aiofo, mándó Júpiter á e j  Aguila,que lo llevaffc a el Ci^lo fobrq 
. " .... ’ " 1 ' ’ fus
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füs afas, y  ie hiíO fu topeto , defpretíada a Hebe, que'antes lo 
era. Veafe en N.P. Mctam.10. A Horacio,lib..fOd.^Alciato ló 
pone Emb.i.
? A fp ice  u t egregius p u eru m  Io v is  a lite  p i6 lo y

F eeerit Iliacum  fu m m a  p e r  a fir  a v eb i.
Q u is  ne Iovem  tabium  p u erili credat a m o r e ,& c .

R ifa s . Contra el decoro, porque en las tragedias fe trataban co  ̂
fas ferias, y trilles. /£»/'/. Pone á el fuego por el amor: el efefto 
por la caufa,como Virgilio,lib.i. hablando de DidorEf caco c a r . 
p ita r  ig n t. Trágicos. Elcritos en tragedia. Solos. Sin poner fus his
torias,ni contar fus fuceffos. P r a te r iti. Significa acabado, o per
dido, y  a (sí por cofa muerta lo usó Propercio,IÍb.2.Eleg.i4.

Fas eft prateritos fem p er amare viras.
27 A chiles. Efcribió de él Homero, Virgilio, &c. tuvo fus 

amores con Briíeidc , y fue diefiro en tocar la dulce lyra, y cof 
mo eftas cofas afeminan, y fu a vi 2a n á el animo , parecen opuef* 
tas á firíingular fortaleza , y que podía quebrantarla. A r ifiid e s .  
Efcribió las deliciofas coílumbres, y lafeiviasde losMilefios, 
muy dados á luxuria , como dice Plutharco in CralTo , y  Ang. 
Policiano, Mifcellan.>6. E ubio. Fué un Hiftoriador,que efcribió 
de efto. S ib a ritid a . Fué Hemiteon ,el qual efcribió lasobfccni- 
dades, y lafeivias de los Sibaritas , del qual hizo memoria dicho 
Policiano , Mifcelian.i 5. y Mifthon, de que hace memoria Lu
ciano. S ib a ritid a . Sibaris es un Lugar de Calabria muy luxurio- 
ib, M u n erib u s d u c m n , porque los Emperadores, y  Miniñros lo 
han permitido, y otros los han premiado. A d e fip u d o r . Helvecio 
lo mudó en abefi, pero como advierte Calepinq ¡  pudor etia m p ro  

fe d e r e , & "c. S u m í tu r  , qua f u n t  pudoris ca u fa , y cita elle verfo, 
con que es merhonimia. N i  aquellos. Fué Filene una ramera ce- 
lebre,y elephante. b u n io . Efcribió las guerras de ItalÜ.y Anna
les. La fubftancia de fus obras fué grande,y folida, pero mal co
locada, y con términos rudos, y  afsi decia Virgilio^que él apar
taba el oro del eftiercol de Ennio. Lucrecio. De las caulas de los 
rayos, que fon el rápido fuego, como fe vé, que en efie modo ló 
dixo Virgilio.

Ip fa  Io v is  ra p id u m  jaculata  i  nubibus ig n tm .
Efcribió, pues, de ellas Lucrecio en el lib. 6. y del demás fuego» 

afsi:
F u im en  d e tu lit  in tarros m ortalibus ign em

Primitas, unie omnisfimmarum iiiitur ardores.



3 8 Allí ha de decir: C a fu r n m , ,y afsi fe pone en la flpiftola l
tivia , por loqual feha de-entender el mundo, que él juzgó
compueño de tres partes, ó elementos , mar, tierra, y cielo,*£1 
dice que ha de acabarfe contra los que afirmaban el que havi  ̂
de fer eterno. Todo fe vé á el libr.j.

P r in c ip io  triaría, &  té r r a s , coelum que fu ere,
Q u o ru m  naturam  tr ip lic e m , t r ía  corpora M em m i,f ; . 
T resfp ecies  tam  d ifs im ile s , tr ia  ta lia  texta . V  > 
Una dies d abit e x  ¿ t ío , m ultofqu e p e r  a m o s  
S u jien ta ta  ru et m o les , &  m achina m u n d i. ^

- 5 9  Catulo, Efcribió fus amores con Clodia, á quien disfrazó 
¡con el nombre de Lesbia, y  con Metela, á quien pufo P.erila,coá 
rao afirma Apuleyo : Eadem, igitur, opera accufant C. Catullunii 
qui Lesbiam pro Clodia nominavit, &  Ticidam Jirniliter, quod qua 
■Metella erat Perillam fcripferit. Caluo. Fué celebre en la ora-- 
toria, y  también en la poefia: amó á Quintilia , efcribió algu-i 
ñas Elegías amorofas, y celebró fu tnuerre, como dixq Proper-í 
ció.

Hoc etiam  doéii confejj'a .ejl pagina G a lu i, - .
Q u u m  caneret m ifera  fu ñ era  Q u in tilia , ,V

'40 Pequeño. No en ingenio, fino es en cuerpo : y  afsi Catu-5 
ío le llamó Salapucio, que es lo mifmoque de un codo entero; 
T ic id a . Efcribió en verfo fus amores con Perila. Hace memoria 
dél Tranquilo, lib.de Clar.,Grammat. M ernm o. Füfc un Orador» 
y  Poeta mordaz,y rígido,del qual hace memoria Plinio in epift. 
YdichoTranquilOiSe ju n ta n . Porque á las cofas pudendas las 
llama por fus nombres. P u d o r , que es la vergüenza, fignifica allí 
lo deshonefto, que caufa pudor, y vergüenza , y es Metonimia. 
C i m a .  Fué Q¿Hdvio Cinna , del qual hace memoria Virgilio»' 
JEglog, 9 . Be A n fe r . Alli Virgilio, y Propercio.

N ec m in or bis a rsim is,e tji m inar ore canorus>
A n fe r is  in  doElo carm ine cefsit olor.

¡41 Uno, y  otro fueron lafeivos en fus eferitos. C a rn ific io , y  
fu hermana Carnificia fueron célebres por fus eferitos. C atón¿ 
Dél fe acordó Tranquilo ubi íup. S c r ip jh  C ato  p ra terg ra m m a a  
ticos libe ¡los, etiam  p o em a ta ,ex  quibus p ra cip u e p ro b a n tu r L y d ia ,Ú ‘, 
D ia n a . Y aquellos. Calla fus nombres. T am bién . Fué Varron Ata-! 
Ciño, el qual efcribió la hiftoria de los Argonautas, y algunas 
obras á Leucadia fq enamorada. Todo lo dixq Propercio, üb. a, 
£|cg.ulr, ' ..............................  1

Explicación de Triíles:
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- 5 Mac ¿[Uóqueperfilo ludebat Iafine Farro;

• Farro Leucadia m á xim aflamma fuá.
• 42 'DzQMbrtenfo hace memoria Piinius Iuniór,Hb.y.epift. 
j ,  Y de Servio'!a hace AuIonio. Sifen a. L, Sifena,de quien,entre 
los Oradores, hace memoria Cicerón , traduxo de Griego á La
tín la lafeiva obra de Ariftides, que queda dicha. Galo. Filé puef- 
to por Aogufto por Governador de Egypto , levantado de baxa 
fortuna5 pero por fu malévolo animo, ó porque le acularon de 
conjuración , ó porque habló mal del Colar , dado á el vino, le 
defpojódel'inándo,y bienes,por lo qualél fe mató.Veaíe á Sue- 
fbnio in Auguíi. Efcribió quatro libros de Citheride fu amada, 
¿quien llama Lycorida. AísiServio. Veanfe los Expofitores de 
¡Virgilio, Eglog.io. T itu lo  en la Elegía 6 . dicede Dclia efto mif-j 
010.

Illa  quldem  tam  m ulta Tiegat ,fe d  eredere d u ru m  ejl\  
S ic e tia m  de me pernegat ufque v ir o .

X enfin '. Es lo que él mifmodixo en la Elegía z .
- Ip fe  m tfer docui, quo p o jfit  ludere p a lio

C u j í  o d e s : beu,beu nunc prem or arte m ea.
Se acuerda. Afsi ubi fupra.

S á p év elu tg em m a seju s  yjign úm qu e probarem  
P e r c a u fa m m e m in i me te tig ijfe  m anum . i

Q u e  hablo, & c .  Idem, ibidem. -
N e u  te decipiat ñ u t a , d ig itó q a e liquorem  

»■ . N e  tra b a t, &  m e n ft ducat in  orbe notas.
Y  enfeña, títy. Alli.

Tune faceos, berbáfqae d ed i, qu is liv o r  abiret;
Q u e m fa c it im p rejfi m utua dente V en u s.

Que es por mutuo amor, ó por zelos. Finalm ente, Ibidemjj 
A t  tu  fa lla cis  con ju x incaute p a ella ,
M e  quoqae fe r v a to , peccet a t  ip fa  rabil.

S a b e s ^ c ,  Idem, ibi.
B le  ego fu m , nec me ja m d icere  vera p u d eb it,

■ In fla b a t tota cu i teca noSle canis. _ s
43 E t  a lib i. Callados. Hecha la feñal de las letras folo, ó CÔ  

¿Igunagota de agua, ó vino,que fuele caer. Non f u j lr a f T c .P r o - .  
percio. bs Poeta bien conocido: efcribió Elegías: fué natural dqc 
Mevania: íu padre fué Equeftre. Del, y de todos los anteceden^ 
tes, el que quifiere mas. dilatada noticia > veafe á Crinito, Tales; 
Era un juego con quatro dados,que en una paite teniafl un,upo»

• ¡Nun 9 U5



4 66 Explicación de T  rifles.
que llamaban Ddr,b vueltos, con modo de que perdieren, óin-J 
troduciendo alguno cargado,como ahora uíán los fulleros. Mit- 
tere. Es echarlos en un vato, que el Latino llama Pyegus  ̂y el 
daré,es echarlos del vafoá la mefa, Efto he vifto yoenlosexer- 
citos hacer,por evitar el fraude de echar los dados. Ut mage,&c. 
Heinfio dice,que eftc difticoeftá errado: Helvecio dice: Quem 
prorfvs non intelligo,Quien ha de entender el modo de juegos de 
tantos años ? Reper tus, &c. Es lo miftno que yo folo be ítdo a 
quien me perdió la Mufa, ó mi ingenio,&c. y fignífica lo railina 
c\ucexto. Afsi Terencio: Tu repertus, qui Pbilocrattm fuperis ve-* 
ribcrvio, id cjl, extitifii', Scena Prator, Eran los Edites los quet 
cuidaban de las fieftas publicas,&c. Tablas. Afsi dice Tranquilo: 
Cubículo, plurifariam difpofotatabellis, ac fogillis lafcwifsimarum 
f  iBurorum, ocfigurantm adornavit. Arma , vlrúmque cano , af$j, 
empieza la Eneida, y alude á efta obra. Conis, ó  Canícula1. El que 
echaba efte,ponía una moneda dentro,que por efto le llama Da
ño f  o ; y afsi Propercio: Setnper damnqfifubjtluere canes. El Ud9. 
opuefto fe llamaba Venus, cqn él fe ganaban feis monedas. A 
otro lado tenia el.Chio, que era un tres, que ganaba tres mone
das. Por el otro el Senio>quc era un qoatro ,que facabaquatro. 
Se jugaba también de otros modos, y anadian á Vulturio , y á 
Hercules.Tí^frd. Eftas tenían feis lados,y fe jugaba con tres da
dos. Puede entenderfe de otra fuerte: Quomodo mittere, de qu§ 
modo los lia de echar para perder,jugando con mugeres.£»a da- 
re mijfa, y como ha de conceder jos que ech ó lo  ganando, aun
que gane,como dixoN.P.ltb.2.de Are. amand. ^

Si ludat numerófque manu iaíiavit eburnosx 
Tu male jaéiato, tu bene jalla dato.

44 , El foliado. Es el juego de Tos ladrones, á el modo de 
rueftro algedrez. La pequeña. Es el juego de las piedrecillas , la 
qual fe hacia con tres, por cierto numero de lineas > cuya viso
ria confiflia en continuarlas, ó juntarlas todas. De todos ellos 
juegoseferibióen Griego Polux. Pf/ofa. Huvo quatro generas; 
una tr ig o n a l, pequeña, y dura, llena de pelos. Pagónica, con que 
$6 jugaba en las Aldeas, llena de pluma. Otra de piel llena de ai
re, que por acá fe hace de una vegiga,y fe cubre de lana hilada. 
Otra de paño llena de lana,&c y á ella llamaba Pb¡eunida. Otros, 
C?v. porque en las contiendas en el campo Marcio parecian bien 
a las íenoras los de efte color, por no afeminados, de k> qual ha- 
«éN. P, uemoxia de Axt. amaád.
' '  Mun-
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Munditite placeant , fufe entur carpen campa.

4 5  Efie , &e. Es él arre de cocinar, y modo para la mayor 
glotonería. Efcribiólo Apicio, de quien hace memoria Senéca 
ad Albinam. La tierra. Fueron en un tiempo eftimadifsimos los 
vafos de barro. El primero que inventó elle arte de labrar el 
barro, llamado Figulina, fué Chorebo Athenienfc, como afirma 
Plinio. Mtnfe. En las fieftas Saturnales,que en aquel mes íe cele
braban. tíumofo. Porque fiendo el mes de más fríos, fe encien
den mas fuegos, y hay mas humos, y nieblas. Mímós. Eran unas 
poefias, para que fe reprcícntaííen, lafeivas, y fin reverencia, y  
Mimos llamaron á los que las reprefentaban, arremedando á 
otros con geftos,y acciones. Eftos entraban defcalzos en ios tea
tros , tos Hiftriones de Comedias con Suecos, y ios de tragedias 
Con Cothurnos. De aqui en Eípaña llamamos Momos á los que 
Hacen burla de otros, efpecialmente arremedando, pues le di
jeron Mimos, id eft, imitadores. La palma. Es la victoria, que es 
Ja frafe : DarépalrAárti alicui. T ¡o que, &c. Es el fentido , y de el 
eferíto de poca fubftancia, y que por efcandalbfo merecía cafti- 
g o , faca logro, y  paga el Poeta que lo compufo. El Pretor. Por
que eftos compraban eftas poefias paca los dias de alegría en los 
pueblos; y afsi Tranquilo cfcribe,qüc Dccio Laberio, Cavallc- 
ro Romano, le compró un Mimo en quinientos fextcrcios, y un 
anillo de oró.

a¡6 De quienes. Porque teniendo á fu cargo todo el mundo, 
y  regiftrandolo fu zelo ufa de ellos, pues fe le figue á el orbe fu 
alivio en fu zelo , y piadofo goviemo. Eshyperbolc. Scenicos. 
Reprefentados en la (cena,lugar para losHiftrtoncs,&c.P«//>/#o/. 
Havia en la fcena,q era el fitio dedicado para reprefentar,un tea
tro piara los Hiftriones, ó Comediantes. Mas abaxo havia un pul
pito para los Mimos,que llamaron Profcena, y otro tablado mas 
abaxo para los que danzaban,que decían Orcheftra. Veafe á Bu- 
átó.Telamenio. Se llamó afsi Ayax de Telamón fu padre. Fué 
defpufis de Achiles el mas valerofo del exercito de los Griegos. 
Efte entró en competencia con Ulyfes fobre las armas de Achi
les , que Havia muerto 5 y determinando los Jueces qüe fe las 
dieflen aUlyfes,porque con fu mayor eloquencia los perfuadió, 
Ayax fe volvió loco,y dando en una manada de ganado los ma
taba , juzgando que eran Agamenón, y Menclao, y  demás Juc
hes , pero reconocido fu engaño fe mató con fu mifina efpada. 
Traite lo N .P. Mctam, 13. y Alciaro,Emb.i75»

Nnn 2 $e“-
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S etig erí m edias f la b a t  g reg is  en jifer  A y a x , •- 
C a d e fu u m c r e d e n s  c a ie r e 'T a n fo lid a s ,O ’c.

47 Madre. Fué Medea, hija de Aeero, Rey ue Colchos, la 
quai haviendo dado traza áJ.jfon para el robo del Vellocino, 
íéíué con él áCorintho $ pero haviendola repudiado’, y cafado-- 
fe con Glauca, ella encendida en ira pufo fuego á el Palacio, y, 
fabido que Jafon fe havia abrafado, degolló a todos fus hijos. 
Veafe aDiodoro, lib.5. y  áHigino, fab,2jp. Eftas pinturas pula 
el Cefar á la portada del templo de la madre Venus, como afir-, 
ma Plinio. Venas. Fué la que pintó Apeles faliendo del mar, qué 
llamaron A nadyom ene, á laqual colocó Augufio en el templo 
del Cefar, como dice el mifmo Plinio,lib.3 5. cap.io. Maternas. 
Porque haviendole cortado las partes pudendas Saturno á fu pa
dre el Cielo, cayeron en el mar, y en la efpuma.fe engendró Ve- 
nus,la qual en una concha falió á la Isla Cythera. De cita pintu
ra eferibió Aufonio efta epigramma:
1 E m erfa m  p ela g in u p er  g e n ita l ¡bus u n d is

C yp rim  Apellei cerne laboris opus.
U t com plexa mana m adidosJalis aquore crines 

H u m id u lts [pum as J ir in g it  atraque m xnu. 
f a m  tib í nos, Ip r a , luna in q u it, &  innuba P a lla s  

C ed im u s, £9“ fo r m a  p r e m ia  d efen m u s.
E lev ó . Es á Eneas, cuyos amores con Dido cuenta Virgilio,lib.4. 
N o  legitim o. Yá lo dice el mifmo Virgilio,ibi:

C onjugium  v o c a t, boc p r a te x it. nom ine culpar.n.
48 D e Pbylis, & c .  Virg. Eglog.3. E q u es, & c .  Quando iban á 

tavallo en la rranfveccion , que les palfaba revida el Cefar. N o  
objlante. Veafe Eleg.i .lib.i.Trift. Idi. Fué una tragedia, que es
cribió,d la qual intituló la Medea , de la que hace memoriaFa-; 
bio> y Quimiiiano,lib.8.cita efte verfo de ella.

S erva re p o tu i, perdere an pofsim ,rogas\
Con lo qual arguye , que él eferibió obras ferias, y graves tam- 
bien. C othurno. Le pone por la núfma tragedia , y por fu tui¡o, 
pues lo-s Hi(hiones,que las repreíéntaban, íe los ponian.Coí&í¡r- 
nos. Eferibió la tragedia de Medea. Afsi Fabio. R ea i. Porque fe 
introducían Reyes, como en nueftras comedias. C aliope. Es una 
de las nueve Mlifas. Veafe Eleg.aJib. 3. Y  es fpecies p ro  genere, 
porque él fué defterrado por el Arte amandi, y Caliope es la 
Muía de las obras heroicas. Se le da. R e fe r r e g r a tia m  eft ipfo fa~ 

ño ben ejid u m  aceeptum rcmtiri. Y afsi fe entenderá mejor por 
- acti-
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aftiva : S ig r a tia m  quifque refert meo candor!. Pocas cofas. Se r ue
de entender también afsi: haz que te lean los Metamorphuícos, 
que Cabiendo yo,que güilas ue ellos, el agradarte dará tal etica
da á mi ingenio, que profeguiré la hiftoriade tus hazañas , y 
de los tuyos.

L I B R O  T E R C E  R O.

E L E G I A  I .

C On tem or. Del Cefar. Daré marmm. Es auxiliado favorecer.
N in g ú n  verfo. Porque el Arte amandi havia irritado á el 

Cefar. Verde edad, Afsi Stacio, lib.5. Sylv. b t v i r i d i  genitor , cea 
rapíus abeevo. Cajos. Porque lo elevibe en verfo exámetro ¿ que 
conlla de fdspies ,y  aUernativAmente,figuc el pentámetro,que 
coníla de cinco. E l que, De todo.efto queda-dicho-Eleg.r. Jib.r. 
Orbis. Es la región. Alsi Plinio-,lib.i2. cap.12. Innejlro orbepjo- 
xitne latid ¡tur Syriacum. R eferam . Lo conftruyo afsi,porque Ca
le piro dice •. Referee pe de tu, Id  eft.reyredi ,J iv e  retrorfum  f e  reci- 
p ere ,aunque Helvecio lo entiende por foja la venida. Sf<!íí>r. Fué 
el templo que Romulo mandó fiundaí á Júpiter con el nombre 
de P ía  fuera, Se llanto en- Rpma, porque por- ella d%fde el Cdpir 
tolio le [levaban á los Agoreros las cofas fagradas. Numa tuvo 
un Atrio , y Palacio junto á el templo de Vefta , adonde habita
ba la mayor parte del año , quando fé dedicaba á las cófasía- 
gjradas, a quien llamó regia. Afsi Plutarco ; Numa regtam juxta 
tem plum  Ve/!a c o n d id it, ubi majorem tem p o rilp a rtem  m orabotur, 
aut fa c r is  vacaris, atít Sacerdotes docens.

Paladion.Püé un íimulacro,é imagen de Palas,el qual edifi
cando fu templo , dixeron hav ia caido del Cielo, y que ha via 
pronoílicado el oráculo de Apolo , que no fe perdería la Ciudad 
mientras no le perdiefien, por lo qual en las guerras los Griegos 
encar garon á Diomedes,y á U-ly fes lu robo, lo qual exentaron. 
Túvolo Diomedes, y últimamente eftaba en Roma, lo que dixo 
J-ucanq:

V cflalem que cborttm d u cit v ilta ta  Sacerdos,
Trujana»! f o l i  cui fas vid iffe  M in erva m .

Elfuego. Eñ el templo de Vefta ponian á unas vírgenes de gran 
gahdad, -que llamaron V elóles> y tcnlan cuidado de confervar

.........  "  «I



d  fuego íémpirérno , que decían, cuya omiísion Caftígába ett 
ellas el Sumnio Sacerdote ton crueles azotes, porque el apagar
le era prclagio de aiguna notable calamidad. Si íe apagaba lo re-* 
iiovaban , dando el Sol en un efpejo decriftal, y allí eheendiatí 
unos palos muy leeos. De ello hizo memoria Virgilio, Eneid.s. 

Sic ait, 0  manibus vittas , Veftamque potentem, 
i/Etcrnumque aditis tffert penetrdlibus igntm.

P a la tr . Era la puerta,que á el principio llamaron Saturnia, y def- 
pues Pandana del verbo pando, porque ella eftaba fiempre 
abierra, para la entrada de víveres, y cofas a la Ciudad. Varron  ̂
Jib.4. de ling. latín, R o m u lo ,y  R em o, Edificaron a Roma,comen
zándola por el monte Palatino, donde havian fido educados en. 
rre los paftores. Dkmifio. Veafe. S ta to r  del verbo S t o , porqué 
allí pararon fus Toldados en la ignominiofa fuga que hicieron dé 
los Sabinos. Quandocum qtte. Quando quiera que gufte el Cefar, 
Pofics, De! palacio delCefar, del qual hace memoria Virgilio; 
lib.7. L a  Corana. Fué la encina, árbol dedicado a Júpiter, como 
lo han dicho machos, y Virg.lib.7. ‘

Sacra Io v i quercos de fen tin e  Dodoneo.
Y  AVciato, Emb.199. Y de encina coronaban todas fus eftatuas, 
como afirma Caftario, lib. de imag. Deor. L aurel. Delante de la 
puerta del palacio del Emperador havia plantado uno, por fer 
efte árbol délos Emperadores,como dixo el Petrarcha:

Arbor viliortofa, 0  triumpbale,
H onor de Im p tr a to r i, &  de P o e ti.

Y  lo afirmó Pliniojib.i 5. cap.ultim, Lauras triumphispropie di* 
catar, velgratifsima domibus janitrix Cafatam, 0 c. y  N. P. Mc- 
rdrmi.

Pojlibtíi Auguftis eadem fiiifsima cufias <
Anteforesfiabis. *

£1 origen de ello,y decoronarfe con él 1 (^Emperadores fue,que 
en el regazo de Livia Augufta cayó de las garras de una Agui
la una gallina blanca con un ramo dé laurel en el pico, y manda
do plantar, crecieron dél mui frondofos árboles,de cuyos ramos 
ufaron en los triumphos. Veafe á Tranquilo in vit. Gal. T r iu m -  
pbos. En ellos fe coronaban de laurel los vencedores, y afsi diué 
Alciato, Emb.i 1.

D cb etu r C a ro lo fu p era tis  laureapaenis.
• V i ¿ ir  ices ornant ta lla  fe r t a  comas.
L eucadi6. Sedlátmó* Apdkr,porqué cetcade Lcucateiiá boca del

f e -
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Seno Amblad© te edificó Augufto Cefar un fumptuoíb templo. 
L e amó. Porque Daphnf pot tus amores,huyendo dél.fe convir
tió en laurel: y afsi Gregorio Sylveftre, conforme á la fabula de 
H P .e a  ella dice: .

Q dstra  Q apkne decía.
E n  pago de tu  d t f u i t ,
T  en  f in a l  de m i p orfía  
A r b o l quiera que feas m ió ,
P u e t m uger no fu i f le m ia .

P e jtív a . Era nuncio de alegría el laurel , como afirmó Mjfíbno, 
y fe ponía en el regazo de Júpiter en feñal de eUa:£<* (dice) R o -  
m anis f u i t  h e titia ,v i¿ lo r ia ru m q u e  a n u d a , 0 "c. D e paz.. Lo fue el 
laurel, como dtxo Plinio loe. cit. Ipfa p a d fir a  , u t  qu a m p ra ten 
d í etiam  Ínter am iatos hoflei, qa ietisJrt in d ieiu m . La qual, Porque 
Augusto mantuvo al fin á todo fu Imperio en tranquilidad. G’o- 
rona. Lila era á la que llamaron Cívica, que era de encina, y fe 
dabuá el q.ue pele.ibu por fu patria,ó defendía deja muerte á al
gún ciudadano. Eftaba pueílo á el fromifpicio del palacio del 
Cefar con la infcripcion: O b t iw s  fe r v a to t, Afsi Valerio Máximo*,
lió .cap .$ . Ceeterum  ad qntreum  prona masms p o r r ig u n tu r , u b i 
ob eives fe rv a to s  corona danda t j l , qua potes A u g u fla  domus fem p i 
terna g lo ria  tr iu m p lsa n t.Ve afe en Plutarco io vit. Cocol, Él mif- 
mo Valerjo dice, que los primeros que te inventaron, fueron los 
Athenieníes r y ie l  primero que la dieron fué a Feríeles.

P/es. Da-tilo, y fpondéo, ó tos verfos exámetro, y pentame- 
tro Antonfo. Era a el templo de Apolo Palatino,df que hace me
moria Suetonio : T em plum  ,dpollinis ta p a rte  domus P a la tin a  ¡ x -  
c i t a v i t q u a m  fu lm in e  i£la¡m dejiderari d D e o  A u p 'tfpitts p r i imm- 
tiarunt. Veaíé á Properdo, lib.a.Eleg. B e liie s . Sueron cioq aco
ta hijas que tuvo Danao, hrjode Belo, á las quales, por fuerza 
que le hizo fu hermano Egyfiho, & cafaron éorv otros qinquen- 
ta hijos de eíte , pero fabiendo de un oráculo, que un yerno le 
ha vía de quitar la vida, les aconsejó Danao » que cada una ocul- 
taÜb un puñal,y que defpues de dormidos los tnatafléncomo 
lo ejecutaron, fuera de Hypermncftra,que refervó afu- marido 
Lynceo, elqual defpues mató á Danao ,y  fe apoderó del Rcy- 
nq.S anto, Porque tenían á las Bíbliorhecas como templos de te 
fabidurh .A lt e r a . Unos quieren que fuera el templo de Venas 
vengadora juntoá el teatro de Pompeya.T’aMi.En «na paire de 
¿a caía Palatina hizo Augufto unos pórticos, y uaa celebre Bi-



i
f• i

on
* 4

bliothécd, ó general librbria.'^ ofm. Fué el templo de la liber
tad, el qual erigió Afinio Polion, en donde huvo otra Bibliorhel- 
ca, como fe puede veten Piinio, iib.3y.cap'.2.que fué la prime
ra que huvo. R e p u lfa .D e  haverme arrojado los guardas de unas' 
y  otras BibIiothecas.‘T,*/w¿/V#¿Porque atque adeószs lo mifnio qué 
ttiam, Calepinb, Diéiion. >*

E L E G I A  II.
T 7  Xf.Es el uh pótó, Ó Ndtte j en el qual fe convirtió GalítíS 
I j hija de Lycaótv. Veafe:Ete'g. j .  lib.4.Trift?f%rrdw. Fueroti 

las Muías hijas dé Júpiter, y de la memoria, cuyos nombres, y 
oficios efcribió Virgilio Epigram. d io  gefla canens, &c. Llama-: 
ronfe Picjides de un monte de elle nombre , donde nacieron* 
Afsi Virgilio, Eglog.8. Visite Piérides, Y Stacio Thebaid. lib. 74 
Nunc age Pieria. Y Garcilafo, Eglog.i.

Lo que canto tras ejto Nem orofo,
Vecidío vos Piérides, que tanto,&C.

Hijo. Fué Apolo hijo de Júpiter, y Latona; fué el Prefidente dtí 
las Muías, y aísi finalizó Virgilio el numero de ellas, dícteos 
do:

In medio rejidenstompleftituromnia Pbabus.
Sacerdote. Porque lo eran de ellas los Poetas. Aísi Vire,'

Me vero primum dulces ante omnia Mujfa, 
Quárumfacráfiro.

|Y HoraQOjOd. I. lib.3. Carm. Carmina nonprius.
Audita Mufarum Sacerdos 

' '  "■'! V ir g in ib u s , p u e rifq a e ta n to . 1
Ni él. Es comparación, que quiere decir, que no fe conformaba 
lo que hacia éon lo que efcribió,como dixo,Eleg.lib. 1.

- Vita verecunda ejl Mufajocojk mea ejl.

E L E G I A  III.
‘ - "■ -r • *; " ' “ ' J ■ ■ i

1 A  Rte de Apolo. Es Ja medicina, de que dixeron havec fido iii4 
. / Y  ventor Apolo ,a.- quien figuió fu hijo Efculapio. Tardos. 
Si huyen los tiempos,como dixo Virg. Georg.3. Si con alas j£qe4. 
la,como afirmó Séneca in Hypo!. • , '

ChorusVóídt ambigtiis ,mobilis alis
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¡Y iodo N.P.lib.d. Faft. Euntanni morefiuentis aqua, y  en el Ub4 
l.Sint.

Lab:tur oculte tfa}litque vo'atilis atas,
Et celer amifsis labitur amus equis.

C o m a *  pues, fi efto es afsi dice aqui,que paíTan tardos i Refpon- 
do,que hay que confiderarlos, fegun nueftrá aprehenfionjó^a» 
ad nos, y entonces fuelen fet tardos, ofecundum fe , como ellos 
fon , y afsi fon ligeriísimos. Gonfíderados en el que padece fon 
l a r g o s , como en el enfermo,ó en aquel,qüe aguarda para fu bien 
glgun plazo, y afsi dixo un Poeta:

Que mal fe cuentan las horas 
•' . : En el relox de un amante.
Óbtre lucen:, vel diem. Es morir, Afsi Servio,fup. Cic. Nuntiatum 
tft mibi. Marcellum diemftium ob'újfe. Tibí, porque todo dativo 
es dedañd /¿"provecho. Con defeo. Afsi porque fupoílefsiotrle 
feria útil, como porqueta privación es caufa del apetito. Mas 
parte. De aprecio, ydefeov Havia de decir partís ,pucs eftá fubf- 
tantivado, y equivalé á majorem parteni, pero pudo fer por ra
zón del verfo. Noobftance foide fentir,quees ablativo de 
comparación. Parte. Que la parte de todas las demás que defeo» 
y  de que hago memoria f porque aunque en ellas confílte mi 
gufto, y  vida, fonuna pequeña parte en comparación tuya. f//-¡ 
timo. Tenían par coftumbté lavar con agua caliente los cadave-: 
res, y  por fíete dias llamarlos á voces, por fí era parafífmo, á 
diílancias de tiempo, y  defpues los hacían ceniza, y ponían en 
una tinagilla, que llamaban urna. Cerrara. El pariente mas cer-' 
cano le cerraba á el difunto los ojos. Vacio. Id eft, nomen fne re, 
porque havia muerto. Seinde. Es alli defatarlos , arrancando al-» 
gunos confel fentimiento, porque en los entierros era coftum  ̂
bre, como dixo Virgilio de laS mugeres Troyanas,lib.i i.

Et rncejhe Iliades crinem de more fotuta.
No es. Pues fue morir civilmente,quando falió defterrado.Argii- 
ye bien, para que haya de fer menor fu fentimiento, porque ah 
ajfuetis non fit pafsio. Gravibr. Porque es mas bien el de la hon-í 
ra, que el de la vida, y aísi dixo el Rey Don Aloníb: puede íér 
tal el desÉunameuto, que quifiera antes perder la vida. Tojald 
Eué fentencia de Epicuró, &c. que el alma moría, y fe acababa 
con el cuerpo; pero es dePé lo contrario. Fuegos. Porque que-i 
maban a los cadáveres/pata volverlos en ceniza. Porque reficrd 
la fenrentía de Pytagoras¡( á quien llamaron Samjp, porque fue



• Samo fu patria) que decía fer ¡inmortalol alma  ̂pero que vaga; 
ba por los aires, y luego fe introducía en otro cuerpo. Eftaífen- 
tencia exprefla N .P. M etam .O ^ »»/,^ .

Marte carent arrima, femper que priore relióla,
Sede novis domibus vivunt, babitantque recepta,&c. 

Lucanoen la verGon de Jauregui duda entre una, y  otraopU: 
lúonáib.j.St.io. '

Si con el cuerpo el animo fenece, r
• - - . Nobai fentidos, que induzgartfentirnitntSi

Tfiel alma con ellospermanece,. ,%
ha meterte es goza,y del v iv ir  aumento*

Manes. Llamaban á las almas fuera de los cuerpos: y afsi Perfio,
' Sat. 6. -■
• - Quodvivís,etnis, manes,& fábulafies. ' .-‘ .i
'Otros dVxeron fer Diofes infernales, qué fe feñalabáu. á:cada 
cuerpo, luego que fe concebían, y  que np ledeaubanaur* deG-

• pues de muertos» La Tbebana.Fué Ánrigíme hija de Oedipo Rey 
•deThebas, á quien Creonte tiranizó el ReynovEfta enterró I 
-fus hermanos,que mutuamente fe mataron,contraviniendo^ el 
•decreto de Greonte, por lo qual le quitó la vida. O  como cueua 
•tS P-apinio, ItbJült. Thrúh. enterró á Eteaeles fu hermano conttá 
•dicho decreto, como queda dicho. Amomn. <Es una hierva ólo¿ 
sofá. Hai tres géneros, Arme orco, Med icó , y  Pontico. V  eafe á 

- Diofcorides. Funerales, Lb dice N . P.Faft.2.
¡ ' Teguh perreólis fatis efi velata. coronis, ~

• Etfparfa fruges,parvaque micafxlisy. \ ...
Inque mero mollita teres, violaquefolut* <.

Hac babeat media teñareliólavia.
Nec majara veto yfed &■ bis placabilis timbra tfi. ■

Adde preces pofitis, &  fuá verba focis.

4 7 4  Explicación de *í*rifles.

E L E G I A  I V .  :

C Onocida. Dice bien, porque en las adverGdades fe'conocen 
los amigos» Afsi Laercio de \ \x.S?\\úo(*Aumm iñ ignepro- 

■ bamas, amicos autemin adverfitatibus difeernimus. Lroa^quarido 
eftaba en mediana fortuna. Barquilla. El miímo Ovidio» Agstel. 

-El l'eguro e ñaáo.Eipeaor.Ti u éun com pan ero efe Ulyfcs,á el qual 
'convirtió Circe en puetcii cotilos demás, y  vuelto áá) forma,
•xayó dclpuesdeuhaseícateraSjyí^ió^^Cció^áUlyiei;
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pidiéndole no le dexaflc fin fepultar. Vcafe en Homero Od. to. 
Dedal*. Fué aquel gran artífice que hizo U baca de Pafiphae, y 
el Laberinto, para encerrar á el Minotauro,por lo qual prefo é¡,. 
y  fu hijo Icaropor Minos, hizo alas para entrambos,compuertas 
con cera > y le aconfejó, que ni volalfe muy baxo , porque la 
humedad del mar no efquebrajafie lacera; ni muy alto, porque 
el Sol no la derritieffe. Elevóle mucho, y deshechas las alas,ca
yó en el mar. Veafe en N.P.Meum.8.

Eumedes. Tuvo por hijo á Dolono, efte fe ofreció á el exer- 
cito de los Griegos por efpia, con la condición de oque Achiles 
le havia de dar fus cavallos: fué , y dió en manos de Diomedes, 
y  deUlyfes, que ibanálo mi fino. Ofrecieron perdonarle, fi los 
decía lo que havia; dixolo, y defpues lo mataron. Homero iliad, 
lo. Faetón. Fué hijo de Apolo, y  de Clymene muger de Mero- 
pe, y teniendo fus palabras can Epafo hijo de Júpiter,elle le di- 
x o , que era un mal nacido, y que era falfo el que fuelle hijo de 
Apolo, por lo qual aconfejado de fu madre fué á fu padre, y le 
pidió el carro.del Sol, y dcfenfrenados los cavallos, quemó al
gunas tierras ,por cuya caufa le mató Júpiter con un rayo, y  
cayó en el rio Eridano.. Llamáronle mucho fus hermanas las 
filiadas, y de fenúmiento fe convirtieron en alamos. Vea fe en 
N.P. Metam. z.Cepife. Efte verbo fignifica lo mifino que aceU 
pjo , otras veces decipio, y de todos modos fe puede conftruir, 
efto es, (i el padre le huviere' engañado, ó él nunca huviera Tá
bido que era fu padre el Sol,&c. Iguales. Entre cftos permanece 
la verdadera amiftad, porque efta fe funda en femejanza. Ade
más de que efta ño fe halla en Jos altos palacios ¡ lafincera habi
ta en las cafas, y caferías, como dixo Thomás Moro: 

Altafuptrborum fugítat penetralia Regum,
Inque cafa eoncors paupere regnat amor.

Y como dixo Curcio,lib.6./Vdr« &  fir m ifs im a  ín ter  pares eft amia 
c it 'u , E rim a n tid o s. El Norte. Vcafe Eleg. j. Iib.4. Trift. Bofpboro. 
Significa la anguftura , ó garganta del mar. Efte es el Cimmerio, 
que es por donde la laguna Meotis palla á el Ponto. De Cimme- 
rio, lugar de la Scijthia. Son parages muy obfeuros, y aísi fe dice 
niebla Ommeria a la muy grande, y obfeura. N. P. Metam, 11. 
dice de alin

........ ......Nébula calígine mixta
Exbahntttr bumo, dub.iave trepufiula noíiis.

%*mís. E$ uruio de la Scithia, que entra en la
O 00 2

* 75



divide á el Afia de Europa. Veafe en Tolorneo,lib.y.cáp.9.Y en 
tucano,üb.j.Af/ cafa. A los ojos del alma,pues con los del cuer
po no podia por la gran diftancia,, y cuerpos intermedios. Lia»- 
mamos los Philofofos á efta noticia abftractiva. Y  quiere decir, 
que él hacia memoria, y reflexión de las calles, templos, y, fun
ciones, que paflaban en Roma , teprefentandofele, coma filas 
viera. Tuga* Las obligaciones del matrimonio, de favor,lealtad, 
y  cariño, &c. ‘Temor. Del Cefar , porque no les vinieflemalá 
ellos,por la correfpóndencia con Ovidio.Ambiguo.Porque nom
brados con el común nombre de amigos, no podia faberle qua,- 
leseran.

E L E G I  A V.

A ' Cafo. Huvieras acafo difsimulado tu amiftad, pero en eftó 
conozco que era mayor que lo que expreflaba nueltro 

poco comercio : y tengo mas confianza,pues haviendo efte fun
damento para negarla,de poder decir,que falo, havia fido cono
cimiento , te has declarado por tus buenos oficióse] fer muy nii 
fino amigo. No por mi mérito, fino por la fortuna de tu favor. 
Caro. Es amado , y efte fe llamaba Caro. Petitum mibi, id efoyd 
me. Y  peto fignifica unas veces lo mifmo que percutió, como dé 
vécn Libio, lib;2 2. Otras veces es lo mifmo que injidias tendal 
'Afsi Planeo á Cicerón. Blanco. Denotaba buen agüero. Perore, 
Es lo que.dixQjlib.l.feleg.l. Si quisquidquid agamforte requiret, 
erit.Leon.hfsx dixo Plinio:Lfo»/’ tantum exfiris dementiam in fup- 
plicesyfiquidempoftratisparcit. Viejo. Fue quando Ulyfes,tnovida 
de las lagrimas de Pciamo, le dió el cadáver de Hedtor.yeaíe di
latado en Harnero, lliad.34. ; t ¡

Ematbio.Fue un lugar cerca de Macedonia,dónde dice Pila
ros es una Isla frontera de Alexandria , donde huvo aquella tor
re , que con fu luz guiaba á el puerto íeguroá las naves. Y efte 
lu gar fe entiende de Alexandvo Rey de Macedonia , ó porque 
muerto lo enterró Tolomeo en Alexandria, que fue a la vifta de 
Pharos, y efio fué por fu gran clemencia,que íienipre tuvo, por 
lo qual le lloraron aun fus enemigos; no como á enemigo, fino 
cscomoa padre. Afsi- Juftino : Natn omnes barbara gentes paulo- 
ante devi£l.e, nmut bo/iem eum , fed ut párentem luxerunt. Po
ros. Fue un Rey de la India,á quien venció Alexandro.y no folo 
le dió liberr.ndjfino que le amplió fu Reyno. Veale á Claudiano. 
Exequias. Puede entenderle de las dichas acres, ó de lasque

47 6  Explicación de Triítes.
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féticido, y  múerto Darío, permitió Alexandró, que fe le hicief- 
fen con toda la foiemnidad, y collumbre de los Perfas. Véale i  
Plutarco, y á Diodoro, Temo„ Fue Hercules , á quien Juno fué 
contraria , y á el hn fe casó con Hebe íu hija en el monte Oeta> 
ó en el Cielo , como otros dicen. Efto mifmo dixoSenecain
Octav. -

Deus Ale ides pofsidet Heben>
Nec Iunonisjam timet iras,
C u ja sg en er  qur f u i t  bofiUé

M is  o jb s .V é afe Eleg.6.lib.2.lTri{V.£rr^Eleg.jJib*l.TtÍft. O jd i  
/á.LomifrnoTibüio Eleg.j.lib.i.

Hoc pretor huc illue nobis aurora n it  entes 
L ueiferum  rajéis candida portee equis*

E L E  C I A  VI .! M JílL, ' ■/ . J

Q Ue me perdió. Lo qde vió , que fué caufa de fu perdición; 
Veafe Num.5 .1ib.2 .Trift. Ado. Los Stoicos, cuya opinión 
figue aqui,afirmaron efiár las cofas ordenadas por los ha

dos, y que ellas no podían faltar. Y afsi dixo Curdo,lib.4, Ut 
Opiüor,fatum efi irtevit ahíle. Pero es un error, y afsi peca mortal- 
mente él que cree en el hado. Veafe a S.Thom.i.p.q.i i<5. art.6. 
Y  fóbre él a los Theologos. Suburbana. Son los que eftán cerca 
déla Ciudad,comolos arrabales. Es el fentido ; Si loque afirmo 
es falfo,quiera Dios que haga el Cefar la congetura,de que cíloi 
mui cerca de Roma,y echeme á parte mas lexos. Y afsi equivale
alli a juramento execratotio.

, - * ,  ̂ 1 .4 í . - Sl. > 1 . 0 -

E L E G I A  VII .

P iér id es. Veafe Eleg.í. Alternados. Veafe Eleg.^i fib.3. Triíh 
L a  cojlum bre. No crí Latín, fino en Griego. D e l Pega/o. De 

la fangre de la cabeza de Medula nació con alase! cávallo Pé
galo, el qualcon la uña abrió la fuente, que llamaron Hélicona, 
Caílalida, y Cabaltna, fuente de las Mufas, de donde dixeron 
bebían los Poaas. Puíwwí Autíque Metida quiere que el P a tria r  
no refiera á la patria,lino a fu padre.Y alsi fe entenderá,no amo- 
rofos. Lesbia, Fué Sapho natural de Lesbo. VealeN.22. lib. 2. 
Ruina. Hayas defeado la poefia , temerofa de que no te fuccda 
loque a mi. Sagradas. Porque, como queda, dicho, los Poetas 

. .  I eraq



eran Sacerdotes de Apolo,y además de éfto creían que Ies di&a_ 
ba éfte Dios, como dixo N. P. Bfi Deus in nobis, 0 c. Y  afsi á ios 
Poetas los llamaban Vates, que correfpond'cá Profeta. Con tu 
rojlro. Pataalabar fu virtud. Lucano,

Bt clarior vtnietpul.chro.de corporevirtus, ...
Ceffado. Teniendo pereza en eícribir, &c, E fp ejo. Afsi introdycp 
á Helena, quando vieja quexandofe de fu eípejo. N. P.Metaoy 
últ. ’

Flet quoque,ut in fpeculo rugas confpexit añiles, 
hdforiuña. En varías partes diceN. P. fu inconftañciáfpues fofo 
es conftante en no ferio. Ir o. Eué un mendigo natural; de lth^caA 
á quien mató de un puño Ulyíéss tan pobre, que fue proverbio: 
mas pobre que Ira. Veafe en Homero, Odyf. 18. Crffa. Hijo de 
Alyata , fué Rey de Lydia,el mas rico que (e conoció entre los 
antiguos. Efte, ja ciando fe del masftlíz de los hombres, le dixo 
Solon: ninguno fe ha de llamar bienaventurado hafta que mue
ra. Y fucediólé, porqué vencido por C yro , lo pufo en ana ho? 
güera, y acordandofe del dicho del Philofojfo lo llamaba, por lo 
qual preguntando Cyro , que Dios era aquel que invocaba. In
formado del cafo,lo dexó libre,y eftimó defpues en mucho. A &  
Plutarcó. Pero aquí Ovidio usó de Metonimia , la efpecie por 
el genero,id eft,es tan varia la fortuna, que el que llega á for mas 
ricojfuele verfeelmas pobre,mudándole ella.Veafe áN.P.tib.4i 
de Pont.Eleg.j.YMetam.lib.iy.YaelManruano.ThomásMo» 
ro dixo; r

S o r  te fu b  am bigua d ev in S lu s v e r t itu r  orbis, -
Tnque v icem  redeunt candida, 0  a tra  días, 0 c.

Nada poseemos, Qué bien dixo efto Conrado Ceito,lilj.4.Amor. 
Eleg.15. - : , v

Divitia, hixus, dominatio, gloria,honores,
Forma, gemís, mores, &  gemebundus amor, / ;

Omnia térra fuis fepelit, condítque cavernis ■*
Bt toto, certum efi, cqnjtat in orbe nih'tl.

Sola immortalitas, probitas, virtufqiie fub orbe,
B t  qu<£ p ofterita s carm ina d o lía  p r o b a t,& c ,

Siete montes, Y eafe en la Éleg4.1ib, 1. Trift.

47$ Explicación de Trifles.
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E L E G I A  VIII .
T Ritolemo. Bufcando Ceres á fu hija Proíerpina,  llegó á Vi 

cafa del Rey Eleulino, en donde la hoípedaron con gran 
cariño i ella fe fingió ama T por lo qual ha viendo parido la Rey-» 
ara joña un niño, que llamaron Tritolemo, fe lo dieron a criar,y 
.queriendo volverlo immortal, te daba Ceres fu leche divina , y 
-de noche lo cubría en el fuego : lo qual vifto por Eleúfino , co- 
TOenzoá dar voces ,de lo qual irritada Ceres, le dio a Tritoie- 
,rnp nn carro,del qual tiraban unos dragones: y el trigo,para que 
fbefie por el mundo á íembrarlo. Veafe á LaÁancio. Ruéis. Efe 
-también cofa mítica ; pero allí creo todo es fignificar , que Tría- 
ibleraofuéel primero que ellos fingieron havia dado á (atierra 
•tí' trigo. Media. Por ha ver hecho la muerte de Pelra , poniendo 
aun carro unos dragones con alas, huyó, llegó afsi a Con millo* 
bufcarido afurturido |afoh, y vifto que la despreciaba, y. que 
fe havia catado con Glauca,hija del Rey Creóme, ufando de fufe 
encantos; y maleficios, encendió el Palacio,y quemó á Glauca, 
-y&fu padre, y de allí fe pafsóá Athenas. Veafe á Diodpro , y á 
¿LP.Metam.y.
c¿ Q u a  nifipmmtis fcrpsntibus ijfet in auras,&c.
Perfeo. Como fué en el Pegafo á librar á Andrómeda, fe dixo N. 
j i . lib. 2.Trift. Y de la muerte que hizo de Medufa trata N. P. 
'Metatn.^. Dédalo. Veafe fileg.q.. lib.3.. Efto imitó Valerio Flaco, 
lib.l,

...............JVunc aeriiplantaría vcllet
Perjeos , aut currufavos.franare dracones.

Dulce. Lo es la patria : Dulcís amor patria, dulce videre fuos. Du
plicados. Formay&'c. No tiene figura viíible la defgracia, pero en 
lo macilento de mí cuerpo fe puede ver, y leer lo negro , lo dé
bil , lo infeliz de nú fuerte, por la fimiittud de ambos. Bina. Se 
ponen muchas veces los numerales diftributivos en lugar de los 
Cardinales, como Virgilio , 2. Eneid. Bis qui msjiiai.ír dies, Id 

cft, quinqué. Y en el Hymno de San Juan: Sertater denis,  . 
lo que fi no fe obférva no labra 

• conlltuiife.
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E L E G I A  IX.

M  fleto. Fué una celebre Ciudad á los fines de Jósiai BftSS 
Ciudadanos poblaron ^algunas partes de la Scithia, cp- 

« o fed ix o  Eleg<9. lib.i. Túñ.Medea. Huyendofe con Jaí'on dt 
fu padre iEeto , porque no le alcanzafle, fué haciendo p«lazos 
á fu hermano Abfyrto,y dexandolos caer á diferentes di dan cías, 
para que fufpétafo con el dolor, de verlos, y :con la tardanza de 
recogerlos, le diefle tiempo a fu fuga, y de aqui fe llamó Tomos 
aquel lugar, que es lo mifmo que incifio , o diviGon en partes; 
Unía nave. Fué la nave Argos, en que fe embarcó Jafon > y la, 
flor de la Grecia , á quienes llamaron Argonautas ¿ y dcfpuesfe 
embarcó con él Medea, y fueron á la conquifta del VéUDcúaokdé 
Colchos. Unos dixeron haverfe llamado efta nave Argos ¿ por>i 
.que en ella fe embarcaron los Griegos, que en fu idioma tenian 
el nombre de Argivos, y que fe labró junto á el monte Peli# 
Otros de Árgo fu archite&o, ó de fu velocidad , y  que ,fe labro 
junto á Pagalis. Minerva. Porque algunos dixeronque en efti 
obra havia intervenido la induftria de ella Diofa. Llámale guer- 
rera, porque lo es de las batalLas, y la pintaban armada , porqué 
aísi decian havia nacido del celebro dé Júpiter. Marcial la llamó 
belligera. Init. epig. ■ >', , ,

Accipe belligera crudunt tboraca Minerva.
(Y armifera Alciato, Emb.-ip. O fe toma Minerva por el arte /y¡ 
fe comete metonimia. Minyos. Fueron los Argonautas de la 
rnilia de efte apellido. Que fe atrevió. Porque hizo muchos deli
tos. Veafe el Indice. Trepido. Es io mifmo que fijtino. Afsi Vir
gilio , Eneid.4. Dum trepidant ale, &c. Amarilléz. La filofofia tfc 
la amarilléz, y temblor en el miedo dixo Macrobio era, porque 
temiendo de afuera grave algún mal, la naturaleza fe recoge á 
el centro, como quando nofotros foliáramos efeondernós , y  
lleva tras sí la fangre, y quedando el humor mas debil á el cutis, 
fe pone amarillo $ y como también fe lleva á la virtud, que forti
fica á los miembros, tiemblan de flaqueza. Otros quieren que lq 

fangré, y vigor acuda á corroborar á el corazón, por lq 
qual fe&figuen ellos efecios.¿f"/t. Afsi Virg.in 

Bucol. Qui legitisflores*
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E L E G I A  X .

E strellas. Son las fíete á el norte, que llaman Septentriones,' 
ó las OíTas, las quales nunca fe ponen , por lo qual fingie

ron fer Calillo, á la qual, porque eftrupó Júpiter , irritada Juno 
Je pidió á Thetis, que no permitidle que baxaíTe á bañarle, co
mo fe-dirá Eleg. 3. lib.4. Saur omatas. Son barbaros, que habita
ban en aquellas cefcanias del litro. Veafe á Strabon, y á Plinio. 
N os defiende. De una parte <¿el rio litro citaba Tom os, y de la 
otra los Sauromatas, los Getas, los Bailemos, Befos, &c. coa 
ique en,el' verano dice que eitaban defendidos,porque no podiaa 
paíTar, pero elandofe á el ibierao venian por cima. So» oprimti 
das. Virgil. Georg.j.

A t  non qaa Scytbia g e n te s , M a o t icaque unda  
T u rb id u s, O 1 torquees fla v en tes  Ifier  a re n a s,& c . 

^ t i í C . Q u e f e  lleva. Cafi lo mifmo afirma Diodoro: /«fep ten trioa  
.nali G alaticeparte, quam  Bafiernas Iftro  p róxim os d ix im u s  coluiffe, 
ta n ta  v i ,  im petuque p er fia r e  ventos, u t lapides quantos manus p o fs it  
eo n tin ere , d térra  r a p ia t , ac v e lu ti áreme lapillorum  acervos baud  
p a rv o s cum ulet. E Jl u t  aliquando ab hom inibus arm ayac vefies,quaru  
d o q u e fe jfo r e m v i ab equo auferat. Bracas. Afsi llamaron á fus to£j 
eos vellidos,y fuertes contra el frió. Lucano cambien lo taca. > 

E t  q u i te lafsis im ita n tu r  Sarm ata brocéis.
Y  Gelio,lib.xo. cap.21. Pom ponius M ella  b r a c c a tifu n t,in q u it, toa 
tu m  corpus S a r m a t a m i f i , qua v id en t etiam  ora v e fiit i .  Con pie~  
les. A f ú  Seneca, lib.14. epiít. M agna Scytbarum  pars terga vut- 
p iu m  y ac m u riu m  in d u itu r , qua ta ¿lu  m ollia , O " im penetrabilia  
v e n tis fu n t . L a  barba. Todo lo mas dice Virg. Georg.3. >

Sem per byems ,fem p er/p ira n tes fu lg u r e  C a u ri,
S tir ia q u e im p exis  in d u r u it hórrida barbisy& c,

N ilo . Porque afsi llaman pápirifero á el N ilo, el qual lleva eíla  ̂
yírvas,que fe crian en las lagunas deEgypto. N.P.Metam.15.. 

P erq u e papyrifero fep ten flu a  flu m in a  N i l i  
V iS lrices egijfe rafes.

lfirot^.%  el Danubio, y afsi le llama N.P. de dos nombres, lib. 24 
de Tiilt. N.&. P o r  muchas. Entra eti el Ponto por (tete bocas. E n  
(i mar. Entra en el Ponto Euxinio, nace en lo ultimo de Alemas 
nia, hada las Cataratas fe llam  ̂Danubio, y defpqe$ Ideo* ¿44 
tarros, Afjit Virgilio.

Lib. III. Eleg. X. 481



Undaque jam tergo ferratosfujiinet orbes 
Pupibus illaprius ypa&ulis nuhc hbfpitaplauftris.

Leandro. Fué natural de Ábydo , enamorado de Hero, que vivía 
emSeXto, á ios quales lugares dividía el eftrechó del Helefpon- 
to. Iba allá nadando, pero fobreviniendo en una ocaíion una 
teropeftad, fe ahogó una noche, y Tábido por Hero,fe precipité 
de una torre, por lo que dixo un Poeta:

Com o huevos m urieron

Explicación' He *T fifí es.

H ero , y  Leandro-.
E lla  echa en to r tilla ,
E l  por agota paftado.

, L as alas. AfsiN.P. Metam. B ó r e a s ,& c . e x c u fs it  p en n a s.Y  ComutV 
-mente nueftros Poetas Efpañoles dicen-.Ew alas de los vientos. T e 

ñidas. Las teñían en los cadave'res humanos, ó con materia de 
vivoras.VeafeáPlinio , lib.i i .  cap.ult. N i  la u v a . Déla efterili- 
dad de efta tierra efcribió Pomponio : T b ra eia  regio ,qu < eIftroj 
pelagoque con tin gitu r nec ocelo la ta  eft, nec f o l o , &  n ijiq u a  w a r i pró-  
p io r  eft, in facu nda,eorutn qu e, qu<e fe r u n tu r ,  m aligne adm odum  pa-  
tien s. Raro unquam  pom iferam  arbórem , v ite m  fr e q u e n tiu s  tole
ran t ,fe d  ñeque e ju sfr u é lu s  m a t u r a t , ac m it ig a t , n i f i  ubi fr ig o r a  

-obieéiu fro n d iu m  cultores arguere, & c .  Veanfe á los Autores citá- 
-dos. Aconcio. Fue un mancebo de la Isla C ea , él qual haviendo 
\iftaen el templo de DianádCidippes, enamorado de ella, le 
Echó cerca una manzana, efcritós eftos veríos en ella:

M e  tib í nupturam  ( f e l i x  eat ornen ) Acontó, , ’
Iu ro ,q u a m  cali m us, num ina magna D e a .

Pero tratando el padre de cafarla con otro , cayó ella en una 
graveenfermedad, y juzgando fer caftigo de Diana, determinó 
cafarle con Aconcio. De ellos efcribió dos cartas N.P.

E L E G I A  XI.

S  in limite. Que merezco por mis delitos mas caíligos que ldS 
que tengo, y pueden darme, Nacijles. Afsi Dido á Eneas, 

rVirg.q.
♦ ...............Sed durisgenuit te cautibns horrens

Caucafus , H irca n a q u e adm orunt ubera tig res.
Q u eg ra d o . Por dos cofas debieras abftenerte de defearme maS 
inal. Lo uno, por no caer en el vicio de una defoirdenada ira , y  
lo otro, porque eftandoen la mayor miferia »y mas penofa,

a ' ' . . - - - - -  - QQg



que la mifma muerte, no queda lugar á ni defeo, y fe volverá 
contra ci el enconono podiendo en mi yá confeguir efe&o al
guno. M enaiiai Llamóle afsi Archadia de Mepalo ,hijo de Ly- 
caon. Pqreftó también Bacho fe llamó Menalio, y verfosMe- 
nalios,que dixQ Virgilio, Ei.glog.8. para decir de Arcftadia;

Incige M tn a lh s  meeum mea tib ia  v erfu s.
De Archadia era Calixto,que es la Olla mayor á el norte. Vsaíe 
fcleg 3. lib.4. Su Bóreas. Llámale fuyo,porque él fopla de la par
te del norte , y afsi es cruel, y frió. Lengua. Porque ni los enten
día él, ni áél ellos,como dice Eleg.io.lil?.5*Trift. L oqu a z. Pufeló 
$fsi,porque d ifertm  es el que habla con expedición, y dei'emba- 
razo, y adorno de palabras. Eloqumte. Es el que adorna de Ten
dencias , y erudiciones lo que dice. Elle tiene mas de fublianci.i, 
y.aquel mas de apariencia. La v ir tu d . Efta coníiíle en lo difícil, 
como dixo en otra parte , y lib.a. de P. Eleg. a. T en d it in  ardua  
v ir tu s . Y Ariftoteles, Erhic. 2. C irca  d ifjicslia  ars fem p er f i t , ©* 
v ir tu s .

A una fombra. Aunque he hecho el juicio de no apoyar cofa 
con la Efcriptura Sagrada , por nó exceder la linea éneftaobfá 
de Grammatico , y no mezclar lo Tanto con lo profano , aunque 
pudieran difeulparme las varias fenceocias, y  delengaños que 
en fus Elegías dice, y el que él, fegun difeurro, la leyó, como fe 
vé , aunque viciada en el liba, de fus Metamorphofeos, parece 
que aquí cafi pufo lo de Job 1 3 .  Contra jhlium ,  quod vento rapi- 
tur, oftendis potentiam Jiipulamficcam perfequeris. Y ha
blando del hombre , capa 4. Qui quajifias egreditur conferí¿
tu r ,  & fugit velut umbra,  &c. Hetior. Fué hijo del Rey Pr¡amo¿ 
el mas fuerte de los Troyanos, pero muerto por Achiles, le ari 
ralbó en un carro tres veces en contorno délos muros de Tro
ya , como dice Virg. Eneida.

Tt r í in u m  Iliacos raptaverat H eB ora muros.
Veafe,y á Homero. Em onia. Se llamó antes Thefalia , región de 
Grecia,de donde era Achiles, Mucho de rodo ello dixo Alciato, 
que pudiera decirfe por Ovidio,Emba 53.

z/Eacida m oriens percujfu cufpidis H cffor,
2»; totfas hojles v ieerat ante feos*

Comprimere batid potuit vocem infultantibus illisy 
Dum currityO* pedibus neflers vinel* parznt*

Di ¡ir abite ,  ut libitum efl : fie cafsi luce ¡eonis 
Convellunt barbam vel timidi lepares*

Ppp 2
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484 Expfacioi ác Trilles;
\Mntms. Eran las almas reparadas por aquel tiempo, qúí juzga; 
ban éílarlo halla informar otros cuerpos ,en lo qual dice por 
•hyperbole yque éleftaba muerto. Bufris. Fué un tirano de los 
-Egypcios, hijo de Neptuno , y ly b ie s : fué. cruelifsihid: Sacrifi
caba á Júpiter á todos fus huefpedes, y queriendo executar lô  
mifmo con Hercules, efte le mató. De él hizo memoria Staciq 
Jli¿b.-r2.

r Non trucibus monfiris Bujirim infandámque dedifit  ̂ -
Cereyona. -

Que pufo. Fué el cruelifsimo Phalaris, á quien Perilo hizo un to-¡ 
rodé metal, para tormento de otros, y él fué el primero qué 
imurió en ¿ i, como aquí fe refiere. Trahelo Oroíio,y Plinic, lib. 
10. c^.^.Ulyfes, Perfeguido de Neptuno , porque facó con la 
lanza el ojo, que Pólyfemo fu hijo tenia folo en la frente, pade
ció muchos trabajos en el mar. j ' ’
1 , , 7 /

E L E G I A  XII .

M Eotis. Es una laguna de la Scy thia, que divide á la Eurotf 
pa del Afia. Aquí abrevia el diphtongo porSyftole.Z?f¿¿¡ 

ro. Es el viento, á quien el latino llama Favonio, fopla de la pac
te del Ocafo equinocial, y es que comienza á derretir las nie
ves , á favorecer las plantas, y como dice Plinio á fuavizar á el 
C ielo: Ver ergo aperit navigantibus mure , cujas in principio Fa- 
vonii bybernum molliunt calum, Y Virg. Georg.2.

Veré novo gélidas canis quum rnontibus humor
Liquitar, &  Zepbiro putrisfe gleba refolvit. ... ■

Tiúquel. Es el íigno de Aries, en el qual entra el Sol á veinte y  
•uno de Marzo, é iguala los dias con las noches, por tocar enton
ces la linea equinocial. Heles. Fué hija de Athamante , Rey de 
The! aas,hermana de Phrixó, los quales temiendo la muerte,que 
quería darles la madraílra, pueítos encima de un carnero, cuya 
lana era. de oro, comenzaron á paliar el mar, y ella por el gran 
miedo cayó en é l , y fe ahogó: llamanle por ello á aquel mar el 
Helefponto. Phrixó pafsó á Colches,y facrifieó á Júpiter el car
nero , y colgó el vellón en el templo,que fué el que defpuesro- 
bó Jafon', y el carnero fe trasladó á el Zodiaco, que es d  
primer figuo. Iá. Yeafe otra pintura de elle tiempo en N.P. 
Faít.i.



 ̂ O m n i a tt tn tf ío r e n t, tune t j l  novA-temporis utas,
. Et'mvade teñerapaimite gemma ¡urnct,&c,

Et tepidum voiutrts concent i bus aera muhent&c. 
G olondrina . Fue Philomela , la qual le dió á comer á Tereo á Iris 
fu hijo, en venganza del eítrupo de fu hermana, Veafe tleg.6. 
Ub.4; p. Aora. Eran los juegos Megalenfes, que le hacian a qua- 
tro de Abril en honra de haver vencido el Cefar en aquel dia i  
Iuba, p.ey de Mauritania. Veafe á Livio,lib.29. Divertianfe con 
ellos los Romanos en el campo Marcio; llanura que eftaba entre 
la Ciudad, y el Tiber. Veafe a Vegecio, y á N. P. Faft.4. Azeite. 
Untados edrí ungüento de azeite,y tierra,que llamaron Cerosndr, 
yddhudos luchaban en la paleñra, para exercicarfe en fuerzas» 
y  fortaleza, lo qual mas claro dixo Marcial.
■ i . ■ E t  caftigatum  Lybice ceroma palejirtc,
Stetta. Hleg.8. lib.i.Trill. Arde. Porque en las competencias cotí 
dematiado esfuerzo ,y  Calor quiere cada uno venza aquel á 
quien fe aficiona , ó á quien tiene cariño. Tres. Havia tres thea- 
tros de donde veían ellas fie Has, y afsi refonaban con las voces, 
Como acá en las Helias de toros delde los palenques > &c. Tres 
tbeairos. De Julio Cefar,de Tauro Statilio,y de Porapeyo Mag
no. Tres foros, ó Audiencias, á lo que acá llamamos Confejos, 6 
Audiencias. El Romano, 6 el Latino, e! de Julio Cefar , y el de 
Augullo. Por los tt-esfaros,Porque los concurfos eran á las fies
tas , y  no á las Audiencias, havia vacaciones. La amenidad de 
Cíle campo , íituacion de theatros, &c. eferibió Strabon.fJyaíra 
veces. Ellos adverbios numerales ter , y quater íignifican algunas 
veces mas aumento,que numero, comoaqui, id cft,ó mui bien
aventurado, ó fetidísimo muchas veces, id eft, por infinitos mo
tivos, y-caufas. También los pufo junto Virg. Eneid. i.Terque 
quaterque beati. Y N. P. Metam. 8. O ego ter f l ix . Gatior hujus. 
Helchecio lo fuple. Peritas ferá el fabio de ella güilo lo, 6 puede 
íaplUíe-quatumque qualquiera de ellas lenguas, IJtro. Eleg. 10* 
kb.j/Trift. Propmtido, Eleg.p.lib.q. P. Latió. Era Júpiter Capi- 
tolino, á cuyo templo iban los que triunfaban á dar gracias , y á 
ofrecer dones, y pagar los votos que havian hecho. Afsi el Dic
tador Livio le dió una corona de oro de una librai, el Magno 
Pompeyo feis vafos de Murrha, piedra de gran olor , y eflima- 
cion , y Augullo gran numero de margaritas, y  cantidad dq 
pro,&c.

• Capitán» Fue Tyberio, á quien dtfpues de ja pérdida de lá
■ b$>
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batalla Vari ana eíluvo dos años mandando en /Mcmania, y dió 
algunas batallas,pallado el Rhepo , y afsi defea.ba„que triunfaílé., 
y  íaberlo. Volvjó defpues á Roma á el- triunfo de los 14yrios,que 
eran los de la Efclavonia, el quai fe havia fufpendido por la pér
dida de dicha batalla. Vea fe á el Tácito, y á Suetonio. El cafii~ 
go. O el Autor de é l , que es el Cefar, me dá la cala de mi pena 
Cafa. De pofadas, donde efté por .poco tiempo, '

E L E G I A  X I I I . I' >  ̂ t

Y  Que cuelgue. Fué entre los antiguos, y efpecialinente entre 
los Athenienfcs ley deque celebrafle mas que todos el 

dia de fu nacimiento cada uno. Afsi Athen. lib.4. cap.6. ex He- 
rodoto. Defcribe, pues, aqui la coftumbre, que acerca de efto 
havia en Roma , y era lo primero el veftirfe de blanco, color de 
alegría, y  de felicidad. El altar. Hadan honores á los Diofes,coq 
efpecialidad á el Dios Genio, en cuyo amparo juzgaban que 
qualquiera nacía , y que le afsiíiia hafta la muerte, llamado afsi 
de gigno , que íigniñea engendrar , pues defde la generación le, 
acompañaba. Ponianle coronas, y le quemaban incienfos. Afsi 
Tibulo:

ITrantur pia tburafiéis, urantur odores. ±
Y Fropercio declara las coronas de los altares:

Inde cor,onatas ubi thure piaveris aras.
Las ofrendas. Entonces no facriñcaban animales , por decir que 
co era razón,que en dia que uno havia recibido la vida,fe la qui- 
tallen á otros,como dixo Varron de Humer. Hacían tambien un 
compueílo de quefo , arina , y huevos, fegun Catón ; ó como 
aíirma Servio, de a¿ina,azeitc,y miel. Tibulo hablando del Dios 
Genio dixo:

Sitquefatur libo , perrnadeatque mero.
T  que junte. Aunque obfervaban gran filencio en los facrifkios, 
como advierte Seneca, y que los Sacerdotes lo prevenían con 
eftas voces: Ore fivete. Otros afirman,qué á el principio no folot 
los Pythagoricos, fino es los demás pedían felicidades, y miíeri-, 
cordia á los Dioles. Afsi Cicerón de divinit. Y afsi de una, y  otra 
fuerte fe puede entender á N.P. aunque yo fiempre le entiendo» 
como lo exprefsó en la letra, pues en el dia de fu nacimiento, 
ó interior, 6 exteriormente Sacerdotes,y afsiftentes pedirían di- 
efiaspara éi,que cumplía los atáoslo qual exprefiá bien Tibulo.

4$* Explicación deTriííes.



. HibJti: E% XTTí.T . p 7
Dicamus bona verba , venit rntails ad arast 

Concipeh verSá ejt iertam qmndam verborum fonnulam  éierew E l  
ara, Con el ciprés cubrí jn los tepateros de ios difuntos nobles, 
y con el apio los de ios plebeyos, como dice Alciuto, Emb.198/ 
y Claudiano,lib.2.<derapt. Ptoferp.

Quercus arríicajovt \ túmulos teólura cupr&jfus*

% Virg. íib.3 - dice , que lo pulieron en él de Polydorb: Atraque 
tupr&Jfus, Y á las hogueras, ó pyras donde quemaban los cuer
pos de los difuntos rodeaban de ramos de ciprés.,por evitar eí 
•mal olor. Afsi Varron, y Pontano en fca expoíkáon deefte lugas 
4 t  Vi-rg. lib.tf* ,. . ;,

'•...>.1......... ..........jrondibus atris
*  ̂ Intexiint laterâ  &  ferales ante cuprajfus.
Faifa nombre> Porque en Griego es lo naifmo Euxino , que buen 
Üoípedage. Eu-bonus Xinus-hofpeSyVtlamicus. Y es lo contrario, 
y  afsi á el principio fe llamó Axeno y como.afirma Plinio: Ponius
wnpdnus antea ab mbofpitali Axtnus ejl.appzllatus, . t , . ■
t ’ \

E L E G I A  XIV.
Aves idefl dasoperam, Calep. Palas. Fué hqa. de Júpiter#' 

V_z él qual viendo eftevil a fu inuger juno ¡. dió un golpe á fii 
cabeza, de donde nació Palas armada >como.dixoN. P. en .ios
Faltos: ’ • •
C .  ■ Aut quia de 'ea.plüs fertur jine matre paterni :

« '  Vértice cum clypeo projílaijfefuo.
Entre otras razones de efte nacimiento eferibió Marciano la qjg& 
fe ligué, bien contra las mugeres, in Hymn. Paü.

■ Quam de patre ferunt jim  matris femine natam
P ró v id a  confihum, quod nefeit carra matmm»

Tañere, Porque los quifo quemar quandoel deftierro,que él Ila-í 
fría entierro. Nomen, ó puede encenderfe por la mayor (ama. 
Perecido. Eleg. ¡. lib.i.^ÍJX cierto. Porque íi ellos le intitulaban 
Metamorphofeos, que es lo milmoque transformación» los bu-’ 
yiera émmendado , ó transformado , dándole la uTtínla mano»
- c^uees quando fe acaban de pulir lás obras; DequaSs

q u iera . O inculto , ó perfe&o.
. xsx



L  I B R O Q JJ A R T  Q»
r

E L E G I  A I.

C A v a d o r. En pena de algunos delitos ponían á algunósefí 
unas prifiones, que llamaban erg a jlu la . Allí los forjaban a 

que trabajaífen cavando, &c. como acá hacen para machacar 
efpartoen Se villa, y pana facar azogue en el Almadén. Achiles.’ 
Le quitó á Agamenón á Hippodamia, la quat le havia caído en, 
fuerte en la expugnación de Lyrneflb,como dice Homero,lliad.'
i . y para aliviar.lu pena tocaba la lyra, y  canta'ba,comodixo él 
mifmo,Iiiad.p'. en la verfionde Dívq: >
, Hunc autem invenerunt mentem deleSlantem cytbara ca n o rt& c;  
Llámale Emonia, porque a£si fe llamó Thefalia, de donde era 
Achiles. Ponen, el initepjnepto del nombre de la patria de aquel 
de quien es. Afsi á la de Orpheo le llamó Seneca deThraciaiq 
Hercul. A£t. 3. TangrnsTbreiciramChelymOrpbeus. Orfeo. Casó 
con Euridice, y figuiendola en el campo Eutifteo paftor,huyen-; 
do le pícó<en un pie una culebra, de que murió, y báxando Ot-í 
feo á el infíerno, fufpenfos de la harmonía de fu lyra Pluton, y  
Proferpina ,.fe la concedieron , con. la condición de que no-vote 
Viefle á ella la cara, y vuelta la perdió otra vez. Efta fábula la 
trae largamente Virgilio, Georg.4. y  N. P. Metam.4 y  núeftro 
Quevedo la efcribió con gran grada en un Románce. Quiere, 
pu$s, decir, que aundefpues cantaba por aliviar fus penas,/’*»* 
tr&nsUtionem , lo qual dice Virgilio,ibi: Rupe fa b  aeria,& ‘c. \

Cierto. Es difícil cfte diftico. Vo juzgo , que como ufa tanto 
de las Profopopeyas es efta fu inteligencia: por el mifmo cafo 
que me dañó, por efto mifmo es jufta, y me favorece, ( uno, y  
otro fígnifica aq u u s) pues foi tan defgraciado, que íi por haver 
fido reo en el común delito del Arte amandi,no la huvierait 
también deftetrado, me dexaria; como los demás amigos, y me 
faltaría efta diverfion en mis penas. lunSii, Le he puedo común; 
porque fu Müfa no fué cómplice, ni rea de lo que vió en el pala
cio del Cefar, que es el otro delito, qué él dá también por caufa 
de fu deftierro, aunque lo'fue del Arte amandi,ó común de mu-i 
chos á entrambos.Pierides.% \e^.2.lib.j./»t<r.Ocros ponenTbri~, 
ci¿D ultcbio. Era tina Isla del mar Jonio del dominio de UlyfesJ

... ' ' ' .....  m í



;g,L ^89
"El Latios. Volviendo Ulyfes de Troya para Grecia , deíembar-: 
carón en la isla de los Lothophagos, y aparrados fus compañe
ros comieron de la fruta del Lóthos, y con fu dulzura fe olvida-; 
ron de fu patria , por lo qual fue neceflario el que por fuerza, y  
fon violencia Ulyfes los volvieflé á nacer embarcar. Por efto 
quedó la frafe : G a fa re  lothnm , que es olvidarfe. Trae efte cafo 
Homerc^Ody f.9. y.la propiedad dicha de efte arbolPlinio.lib.j. 
Cap.17. y  Alc¡ato,Emb.ii4.

Sic Itbacum pram ifa  manas d u la  diñe iotbi 
T ' Liquerat, Ó 'p atriam , liquerat atque dacem. '
Furor. Lo daban en los Poetas: EJt fu ro r in  nobis, & e .  Y afsi So-, 
frates apud Piar, dixó: Res enim levis , volatilis, atque facra poeta 
t f i : tteque poética prius tañere, quam deo plenas, &  extra fe  pofitus, 
&  mente alienatus Jit, Nam quando mente quis v a le t, ñeque fingere  
carmina ,  ñeque dore oraculapotefi,.... poeta autem n ibil aliad jurtt, 
quam deorum interpretes, dum funtfitrore correpti, Ú'c. Y Hora* 
fio, Art.Poct.

E xclu d it fanos Helicone Poetas.
Jiacchas, Hacían unas fieftas á Bacho,como dice San Aguftin,lib.' 
6-. de Civir. Dei,eap.p. y  Macrobio Saturn. lib.i. cap.4. que lia-: 
marón Bachanalias. Celebrábanlas las mugerescon tales voces» 
y gritos, que andaban como locas, y  furiofas, trayendo en fus 
manos unas varas de pipo con hojas de yedra, ó parra, que era 
el cetro de Bacho , á el qual llamaban tyrfo. Eftas mugeres fe 
llamaron Ménades,ó Menoles, que es lo mifmo que furentes, yf 
Xhyiadcs de Thyia inventora de ellos. Llevaban cambien una' 
fc-efta de nueces ,y  una gran valija de vino para brindar. Haciaiv 
muchas obscenidades ,y  crueldades. Se hadan cada tres años/ 
El mas celebrado templo para eftas fieftas filé el del monte Ida 
en Creta. Juntabanfe también los Sacerdotes de efte Dios , que- 
eran los Satyros, Silenos, Tytiros,&c. También llamaron á eftas 
fieftas Orgia. Veafe á Strabon. Hizo memoria de efto Virgilio  ̂
lib.4. y N. P. Metam.9. y de Air, amand.j.

Nec m ora, per mediasfparfis furibunda capillis '
’ Evolat , &  thyrfo concita Baccha vías.

Letheo.Ls un río del infierno, cuyas aguas cauíán olvido. C i f  
moens le llama as agoas do efquecimento. Y Lucano,lib.8.

Quam ju x t  a Lstb.es tacitus perlabitur amnis n
Infirnis, ut fama^ trabens obltvia vestís.

H ilicon a.fü Q M c  de.Ba£cia14 e$eada¡á las Mufos.VeafeEleg.fdi?
gtjq Ub»



ii>bí4í Ha*. Faceré cum a liq ú o , es, ó hacer l ig a , ótttfirfeáunh& 
ch©,6 ái&amen. Afsi Geliojib. i J.eap.a í . E íte-eis- tiatiombusj qn* 
cum Jer torio fa cieb a n t,, cum m ultis p ra liis  fú p era tm  effit ynemu  
nem unquam ab eo diferm ffc. Y GiCefon prOQu intil. Q u u m veri- 
tas cum  bocfaciat , & c .  É jh tm b r e s .fü e to a  tres las Parcas. Cloro, 
Lachefis, y Atropos. La primera decían, que tenia la rueca. La 
ícgunda,que hilaba el eftambre, y la tercera,que 1q com ba, lo 
quaí exprefíaron con efteverfo:

Clotbo colum retinet, Lacbejis net,@* Atropos ocat¿,
Tueron hijas de la noche ,y  afsi decían que hilaban el eftambre 
blanco, quando uno vivía dichofo; y negro, quando infeliz. DS 
ellas habló Lope de Vega en fu Arcadia. Befos. ile g .io . lib, ^  
Trift. M is canas. Pone el abftracto por el concreto. Afsi también 
Virgilio: Canitiem galeaprem im us.Con venena. Efcg y.iibi^.Tttft. 
Seguras. Porque no haviendo quien las entienda, mcnospodráa 
juzgarlas, ni contradecirlas.

E L E G I A  IT.

B Lauca. Era en Iosttnunphos. V iílim a . Er2 aquel facrifieiój 
en que defpues del triunfo hacia en el Capitolio el que 

triunfaba, matando á ia respor fu mifmamatioyy fe  W zm óViciiT  
uta-> a v is o r ia . Pero la boftia-yab bojlibus,  y  afsi efta fe haciapor 
mano del Sacerdote, y algunas veces aUn abres de ir a la cnú 
preda, para pedir buenos fuceffos. Bien pudiéramos tomaren 
efto, y en los dones, que daban de los defpojos á los templos de 
Ips idolatras, pues en muchos años que he feguido ádos exerci— 
tos he viftorara vez acordar fe de hacer facriticioá nueftro ver-'t 
dadero Dios de los exerciros, para pedir los buenos fuceffos, y" 
«n reconocimiento de que Dios dá las victorias. La etymologia 
jje ellos nombres exprefsó N.P. Fafhi.

' V ffiitn a  t qu*e dextra cecidit v iB rice  yV octfur: -
H o jlib a s  a d om itis  h o jliá  nom en babet, . . . .

Za s  dones. Eieg.i. lib.z. P .  M ancebos. Eran Denlo , hijo de Tybe» 
rio , y Agripina,y Germánico, hijo de D rufo,aeI qual havia 
a,doptadó T y be rio. Vea fe áel T ácito , lib. j .  N u era s. Eran Agri
pina, hija de Julia, y  Agripa muger de Germánico, y Liviaher
mana de Germánico , y muger de Drufo. Livia- Augufta muger 
de Augufto Cefar fue madre de Tyberio-, hijo de Nerón, y elle 

íe fjiccdióien el Imperio. Y  cafe adicho Tadto j líhiv

4© o Explicaron <$áTiriftes.



Lib;iV. Eleg II. 4.9,
A  x.Taqstríbs. Son las virgines Veltales. Eleg. 1. lib. ¡.Titulas, 
Nombres de Ciudades, y íenores vencidos. Sacrificio. Era la na- 
cion de los Dniidos. De quita yo. Porque fue equefirc. Num.4. 
lib. 2. Ignoro. Porque ello (ignifica fiU it me. Cicerón de orar. 
Ñeque bac te, Cr«ffe,faUtt. Y el Tácito, lib. 12. Que mu ta tú  ñeque 
Ntronem fefcüit. L etra. Llevaban pintados á los prifioneros , y 
plazas,rendidas, efcñtos los nombres de los principales. Afsi 
Propercio.lib.^. Eleg.3. Et titulis oppida capta legam.

T v era . Las ceremonias de los triunfos eran ellas : Poniafele 
tina corona de laurel á el vencedor, y un carro dorado con qua- 
iro cava líos: á el carro feguia el Senado en fus rres ordenes¡def- 
pues iba el pueblo, y foldados. Delante del carro triunfal iban 
los prifioneros con cadenas áel cuello, y guiaban a el templo 
de JupiterCapitolino, en donde factificaba en los triunfos el 
vencedor un toro blanco, y en las ovaciones una oveja. Corona
dos. Eleg.i.lib.2.P. Aunque. Hay muchos en los pueblos, quede 
todo hablan cap arrojo,aunque no bien lo fepan.y efpeciaimen- 
te en novedades que obfervan, lo qual decía N.P. de Att.

E t  qu<e nejfcieris , u t bene nota referí.
Sidonia, DeAidonia, y T y ro , Ciudades de Phenicia , fué la mas 
celebrada purpura. Efie. Habla ("aponiendo lo que folia paflar 
en los triunfos.Confeso.O  Juez , pues aunque confilium (ignifica 
el confejo,fe toma por el mifmo Juez,&c. Afsi Cicerón pro Ro
do : D ii probibeant Indices, ut boc , quod majares confilium publi- 
cum vacarí VQliMrurtt,pr&fidiumfeSlorum ex 't¡iimetur, Siendo. Fué 
coüumbre antigua en los de Gemianía el facrificar hombres áel 
Dios Mercurio, y en cierros dias lo execuraban, como afirma 
el Tácito de Morib. Germán. Notefc, que íi aqui habló N.P. de 
triunfo efpecial, fué del Germánico, el qual Germano logró, 
defpues de retirado T y berio. Efcribclo Strabon, y el Tácito, ea 
cuyas circunílancias concuerda mucho N.P.

D r u fi. Fué el hermano de Tyberio, por cuya muerte fe ef-  
eribe la carta confolacoriaá fu madre Livia. Elle fe llamó Druío 
Germánico, por el triunfo que coníiguióen Germania. Corrien
tes. O brazos. Ello lignítica cornua, y afsi del mifmo Rheno di? 
xo Virgilio: Jlbenyifque b ico m is . Ahora tiene rres divi(tones,pues 
Drufo le lúzo otra. Oy fe llaman Lecca, Uvalis, y lícita. Alema
nia. Porque como fe. ha dicho pintaban afsi los Rey nos, y pla
zas vencidas. Vefiido. Iban vellidos los del triunfo de purpura, y 
falpicadas eftrellas de oro en partes. Aplaudiendo. Eson rigor

Qqq 2 pkftr.



piando  maniféíhr la alegría con las manos, pues fe abren, y 1& 
yantan los brazos para demoftrarla. Fiares A J t a , y  otra coftum- 
bre en los triunfos exprefsó en el de Cupido N. P. lib. i . de Arr. 

L a ta  tr iu n fa n ti de fu m tn o  m ater O lym po ,
P la u d et, &  a p p ofita sfp a rg et in  ora rofas.

Y  lib.2. de Ponto, Eleg.l. S a xa q ü e  raratis erubuijfe ro jit. L a u re l. 
I )e ¿1 fe coronaban los que triunfaban, como dixoN.J?. Mes 
|am.i.

T u  ducibus la tís  a d e r is , cum  la ta  tr iu m p b u m  
■ V o x  canety &  longos v ig e t  C a p ito lio  pom pas.

¡Y Alciato, Emb.2 io. Veafe Eleg.i.ltb. 3. D e  Febo. Porque fue 
£onfagcado á él. Afsi Textor, 1 .part. y  Garcilafo de la Vega:

E l  alamo de A lcid es efeogido 
• F u é  Jiem pre, y  el la u rel d el roxo  Apolo.
Jo. Erauna v o z , que declaraba alegría, y  efta la repetiau en lo| 
¡ttiunfos. Afsi Tibulodib.it. Eleg.6.
... . Ip feg eren s la u r a s , lauro d e v in liu s  agrefiiy

. M iles  lo  y magna vocey triu m p b e canet. - >j -■ ■ >
Y  Marcial, lib.7.
; , Rurfus lo  magnos clamat tib í Roma triumpbosi >
(Sf Horacio in Epod. Odyf.9. *

lo  triúm phe, tu  moraris áureos curras y& c. ■'
■ M&íto, A el digno , no fiendo adverbio. Ebúrneos. Por la íillá 
Curul Ebúrnea, en que iban Tentados. Finjo. Verdaderamente 
k>es,á lo menos en las circunftancias délas noticias abftraéti- 
yas que formamos, pues nunca pueden fer con las que en otras 
ocafiones intuitivamente mirarnos. Además deque fe pueden 
llamar fingidas refpedive á las otras, pues eftando los objetos 
de aquella en los fentidos exteriores, é internos, nos certifica 
mas claramente de ellos con los accidentes ciertos, que no pue  ̂
de la abfíra&iva. La caufa. Habla como gran Filofofo.pues fieijH 
pre debe ceder la parte á el todo por la jufticia legal, como fu-i 
cede aun en lo natural, pues la mano fale a recibir el golpe, que 
.viene á la cabeza, ó á el cuerpo , y lo que quiere decir es : aun* 
que tantas defdichas ion motivo en mi de una eterna ttifleza , y  
piden el que nada me alegre, fiendo ella noticia un bien común, 
. y de mi patria, cederá mi trifteza en tanto que cumplo

con la publica alegría,

E x p l i c a c i ó n  ( f c ' T r i f l e s ,

JLE,



LiKlV. Elég.IIfc 49 J

■ . E L E G I A III.f j ** t , ' r y . ’ \

G Ssas. Queda dichoEleg.j. lib.i.Trift. A la mayar ’, que es 
Calixto , llamaron Hélice , y á  la menor Cynoftira , y  af 

tona,y otra Ar&os:nofotros las-llamamos Septentriones. Parar 
fe  navegación los Griegos atendían á la mayor; A la menor, por 
decir era mas clara, y cierta , obfetvaban los Sidonios , lo qi»V 
havia dicho Arato Poeta Griego,que traducido dice;

H ie  Io v is  a ltr icet H eliee  f C y m fu r a q u e fu lg e n t>
D a  G ratis H etice cu rfu sm a jo rib u s a jtr is , . 

' ■ ■ ' F h á n i c a í C y t w f u r & r e g i t J é ? :  \
C ertio r  eft C fñ ü fiiv a  ta m e n fu lc m tib u s a q m r y  r
Q u ip p e b r e v is  totam  f i d o f e  m rd iñ e  v e r t i t y 

Sidorifamqtte ratem  m n q u a r n fp x ^ n ta  • .
y  N.P. lodixo ¥¡¿ñ.$.-£xt. Es propiamente,aquella linea, que fy  
«érfíjderá-en el Gíetá depoh^ poioyfó&quales fon fus quicios,' 
péT<yfe toWá pdf eí'polofeTifmb :;y‘corno eftán ázia nneftto potó 
Artico,que ftempre defeubrimos, y no tienen ocafo, íiempre fe 
deicubten á nueftr© hemisferio,,por loqualdtxo Virg, Georg. i ; 

H ic  v e r te x  nobisfem pev jm b lim is  ya t iü u m  :
Sub p e  d i b u s S ty x  a tr » ^ ié e t 'f  n m u fq t tr  p r o fa n d i.  

GfrcitJe-.TLMn á él circulo Atticovquc correLa ahorade verntéi 
y  tres grados y  medio del polo, y lo abrazan , porque eftán ten-' 
«idas eítás Offas y teniendo úna la coia en la cabeza déla otray 
cuya pintura trae Eigino, y  nueftro Medrano en fuefphera, Yj 
afsi Virgilios

T la m m a r
Q uáP enus ante olios aftrorw n d i l i g i t y i g n e t . < 

Lo demás queda dicho. Thebana, Eué Andró mache, hija de 
Eetion-, Rey de ’FhtbA s. Tbeffatico. Del. carro-de Achües,que fue 
natural de Thefalia.. Veafe efto , lib.q.. Trift, Eleg.i. Y  tus dedotj 
Efta cohombre refiere Piiniojib. 1 i  .cap.q 7. Veafe la Eíeg. 2 .liba
3.Trift. Capane o. Fué uno de los fíete Reyes,que cercaron,y baJ 
rieron á-Thebas, tan fobefviojque decía la havia de tomar,aun-? 
que no quiíieran los Diofes ry  en la eícaladamurió cubrecto dc 
piedras, por lo qual dixeron que Júpiter indignado :io havia 
muerto con un rayo. De efto hizo memoria Vegectóde Fcmi- 
lit.4 Anduvo tan fina fij muger, que Le arrojó a fu pyr a , par  ̂

con él. NJP.de Are» : : >:-•> oio; u> ■ • »



Accipe meCapaneu, cintres mifcebimus,inqmt .
Ipbias, in me Aiosprofiluitque rogos, •

Losfuegos, Porque con los del carro  del Sol quem aba Phaeton  a 
e l mundo «por lo q u e  le mató. Jú p ite r  con  los fuegos de fus ra
yos. Veafe E leg.4 . lib .^ . T rift. _Y qúc n o  le negaron los fuyos' 
€onfta,pues le lloraron tan to  fus herm anas,que de) dolor fe con-, 
virtieron en alamos. Tam bién le lloró  la EUefucelfo fig
inttodúee,difculpandolo Lope de V ega,Sonet,g 1.

Dirá que ciego, y ambiciofo fu i fie , 
f Perp no negara que confirmufle,

Muerto £d.elfueh,que dpi Sol natifie.
Semeje, Veafe E leg .j. lib.5. Llena, T o d o  lo  que padeces, aunqué 
t r i l le , e infeliz ,lo c fm á lta s  con la  tolerancia* le a lta d , y  demás 
virtudes,que allí fe exercitan¿ y no en las prosperidades. Digna, 
O  fe puede fuplir vellemp o re d ip í is : e llo  es querría  eíluvieras 
^ H le , com o es debido á u n a  m u g e r , que tiene á fu m arido d e f f  
terrado. Afsi lo entiende H e lv e c io .H í^ r í  Veafe E leg .i i .  lib  3.- 
K p le r íá  co n o c id o , porque el roo tivode  la guerra q u e  1$ hicie-?- 
fo n  los Griegos fué caufa d e  d a tfe á  conocer fu jingular fortale
za , Tbipa. Fué el prim ero que d ió  el a rte  de navegar que  do-í 
m ó á e l  m ar,com odixoS enec .io  M edea.

Typbis in primis domitor profundi.
O Pbebo. Porque él fué el inventor de La m edicina,com o d ixoN .vi 
J*. M etam .x.

Imentum medicina tneum efi, opifexque per orbem
D i cor, &  herbarumfubiefta pstentia nobis.

E L E G I A  IV.

P Erdona. Porque (i fe ha de perdonar á quien tiene la culpa,' 
tus prendas la tie n e n , y afsi perdónalas á  ellas. MI Cefár es. 

Bella reflexión 1 Es el Sol geroglifico del R ey. Aquel nace parar, 
buenos, y m a lo s: de fus influxos afsi com o goza el mas em pina
do  ciprés , tam bién la mas baxa mimbre. Por eflo pidiéndole á 
A driano C efar audiencia una pobre m uger, y fefpondiendole, 
que no havia tiem p o , ella dixo exclamando : Pues no feas Empe
rador. Y quando Scipion el m ayor tom ó á C arraco ,  crayendole 
los foldados á una doncella hermoíifsima, los delpidió diciendo: 
Si fuera particular, y no  Em perador la recibiria. Nefué. Efcribila 
fin q u e  tu  lo fupieras * con que ferá mió el delito , y no  tu y o , por. 
lo  qual y o  folo mereceré la pena.
- . .jBh’

Explica cioá dcTíi&csV



In v id U . Es am b ig u o : tom afe tanto  de la a&iva » com o de la 
pafsiva, y de efta fuéfte es sfcjuil: í  m im e tendrán odio, ó  m ale
volencia : no á t i  ( t i  huviercalguna ) porque y o  ibi el au to r dé! 
delito. 'NotéiMgtiw^ Dá*e w /'to e s  encañar. Atsr P íaut. in AulíiL 
$IimiJque ego bañe metm mole ,  nt mibi infidüs verba imfrmdenti 
d ín t.Y  T eren c io : Cui verba dore difficileejt. Y  afsi es el fentidor 
y o  tio re engáñe» en la antigua amiftad de tu  cafa ,  y  en el favor 
que debí á tu padre. Si á él le  engañé, e fto  es^pues juzgo q u e  y o  
procedería fiempre ta m b ié n , q u e  ju n to  con m i ingenio tendría 
¿argos,- y  conviñierieíasf peso ,& c¿N b ló  engañé, q u e m i vichees 
juftificada, fuera d e lfín , ó  de lo u ltim o d e ld e U ie rro ,y  can fad e  
él .Vergonzofo. Si d ique  h a d e  pedir por rai n o  lo d ex ap o r pu- 
dór¿&c. A xen o . Veafe Eleg.i i M b . ^ l i i & . C l e m e n e i a .Lo filé A u - 
güfto; com o áfírma T ranquiló , y  o tro s . 
i: Taurka. L aS cyth ia 'fe  e x tie n d e d e fd e  el lfíro: hartar fa Cio-s 

ch áC am n itid a . Defpues fígüe á z ia e lP o n to  lá régioó T áu rica  
harta C heF fonefo .E cadercam ontuofayygen teferoz .A llifacri- 
ficaba Iphigenia hija de Agamenón á  los que llegaban á  aque
llos puertos ep honra de Diaria ,'co'mo refiere He rodo t o ,  lib . 4 . 
A  e fta , pues ,1c facó á fu m adre U lyfés con  a f tu e b s ,  afíéguran- 
dó  fe cafaría con ella» y e rap a ra  factificarla^ p o iq u e  ha viendo 
Agamenón- m u e rto  á urf ciervo de D iana e txÁ ulide , ay rada íá  
Diofa qu itó  lo s v k n tb s , y confortado un- o rá c u lo ,  refpondió, 
que ha vía de aplacarle la D iofa con íá n g re h u m á n a ,y a fs i  lle
garon á Iplíigeniá párafacrifiear la jpéro-cemendof D iana miferi- 
córdia de e lla , fe apareció una c ie rv a , queim ataron en 1 ugar de  
e l la , y á ella la trasladó á la  reg io n .T au rk a^en  donde ei R ey  
T o an te  lapufb  pó* Sacerdorifa en d k h o ie m p io ,  y  hav iendo 
© reftés m u é r to á fu m a d re , a g ira d o d e ia s f titta su p o rtó  a  aque
lla reg ió n , acom pañado de fu am igo Pylades >y llevados p a ra  
<fbe los facrificaífen, conociendo Iphigenia á  fu herm ano  lo  
abrazó , y défputeSen un haz de  leña ( que p ó t eflfele-IfetñafOttJ 
Báfcelides ) fe fué con ellos , U evando’elfim ulacrodeD ím ajqtfíí*  
pófieton eft el btjfqüe A ticitiiode Ita lia , háyiendoíédifíeádópk^i 
ra ertoun  fum ptuofo tem pló. B xem plo» Veafé 
T rirt. Petopeyaí Porqueerít delagerreracrórí de*PSlépe.L¡r v en d a . 
Q ue ponían á los que havian de la¡e-rificar. Afsi V irgil. Eneid^a»

E t  circu m  tém pora v i t t a .
iY Lucano 5.

P r io r e s J lr in g it  v i t t a  comas*



ExpKcacioh de Trilles,;

E L E G I A  V.

P  A las. Pufola por el a ze ite , porque fué la invéntora de ella;
y  fucedió, porque teniendo contienda con N eptuno fobrq. 

qual le havia de poner nom bre á A th en as, fe tom ó el medio do. 
que el,que m ayor prodigio hicieífe Telo havia de p o n er, para- 
lo q u a l fe nom braron Jueces. H irió  N eptuno la tierra con e l 
tridente  , y  falió un cavalloc hirióla Balas , y  nació un o liv o , y  
juzgándolo ppr mas ú ti l ,  declaráronla favor de  la, P ip ía , Y a |§ | 
¡Virgilio, ( je o rg .i . r
. " A d jis , ó T e  ge te fa v e n e , ole seque M in e r v a

Ir tp en tr ix .
¡Y Syll. lib.i.C afior. Veaíé Eleg.9. lib .i.T rift. D e fu amiftad di-] 
ce  H igíno,que ni litigaron del R ey no,ni el uno hizo cofa alguna; 
fin el confe jo del o tro , pbr loqual los trasladó Júp ite r poreftre^, 
lias en el Cielo, Stygia. Veafe E leg .2 ,lib .i. T rift,

E L E G I A  V I .

A  F rícan os. Son m ui feroces i y  el prim ero que tos fujetó faq 
Aannon A fricano, fegun Plinio. Pufo los en fu carro eq 

R om a M arco Antonio, y  que fe doman lo dixo T ibulo;
tonga dies bomini docuit domare leones., 

jEkfante. Es el animal mas d ó c il, y  que mas fe fujeta á ló qué lej 
en feñ an , com o dixo E liano, lib .5. Elepbanto ad morumJimilitu 
dinem eruditio, nibil mitius, nibil aclid , qttod pplumus obtempe-_ 
rantius eft. Se dom an con grande ham bre , y  golpes : hincan- laf 
rodilla, dan ío que fe lesm ánda , fuben por. cuerdas, y  execiitan? 
cofas m aravillólas, que pueden verfe en A rifto teles, y  Plinio. ] 
L levan torres de madera fobre s í , con treinta y dos hom bres 
armados^ y  un m aeftro,que los guia* com o fe refiere en el t.Ma-, 
chab. cap.6. Cwwztv, Porque junto  con los males vá conociendo' 
la falta tam bién d é lo s  bienes que perdió en perder áR om a¿

. porque el bien no fe conoce hafta que fe pierde. Lucha
dor. Eleg. 8. lib. 2. P. Bragas. E leg .io .

lib. 3.



E L E G I A  Vil
Ruwa.lEsil folfticio del hibierno , y  m enor dia d e laño ,qug  
fuccde a veinte y  dos de D ic iem b re , quando el Sol toca.

el trppico de Capricornio,que eftá fefenta y feis grados y  m ed ia  
deí polo. P/yf/V. Es uno de ios íignos del Zodiaco. Com ponefe 
de treinta y quatró.eftrellas. Entra el Sol en é l  a  diez y nueve? de  
Febrero. Veaíe á H igino,lib.2. fab . Medufa. Fué hija de P h o rco , 
y ’Cet'ó, tíeftia marina, y  porque ella ,y  Ñ ep taño  profanaron cotí 
accedo el templo de M inerva (d e  cuyo  concúbito  nació el Pc-i 
gafo) la caftigó , volviéndole en culebras fus hermofos .cabellos^ ‘ 
c q | íji,virtud de que él que la yiefíe fe mudatíe en piedra¿ Pec-s 
feo tom óla emprefla de m a ta rla , pueftos los talares de Mercu-: 
r io , el alfange curvo, y  Criftalino efcudo de Palas , para que re-i 
trocediefle fu vifta, e imagen, y le q u itó  la cabeza. Vcafe á N .P . 
M etam .4. y  á Virg. lib. 8. Llamafe ella G orgonea , y  fus herm a
nas , porque habitaron las Islas G orgonas. O tros dicen que ab 
agilítate. O tros á trúcalmtia,&c. :
¿i JPerrtofiFuéScyla, h ija d e P h d re o ,á  laq u a l ¿ porque Neptu-J 

n ó .laám ab á , zclofa Circe fu m uger inficionó con yervas una 
fuente je n  que-bañandofeS cy la , com o fo lia , fe conv irtió .en  
m onfiéuoyíetcáda devarios^petrós de m e d io c u e rp o  abaxo: 
¡Viiendpfi^ pué|, afsife precipitó en el eftrechode Faró,á la parte  
de íta lia j Tfontsro.de C aribd is , qü<j eftá á  la par te d e  Sicilia. Lo¡ 
cierto ek^qüe fondos peñafcos peligró fos* V dafea Ñ .P .M ctam í 
X$. y  áV itg tj.í 'F á táb ien la traeÁ lc ia to iÉ m b .d S . - ;

Pabe tenas rrmiier yfuccinta latrantibus infra

CMtnera, Fue hija dé Tifón. Tenia la parte d e  adelante.de Icón*’ 
e* f»edi° de cabra, y. la parte porterior de dragón , y  echaba .1 la-i, 
niás.dtt-fuegOi,,como dixo Hométo,lliadí(5. M atóla B elerofontei 
Como queda dicho Ntutí.í.o.lib.V.' Lo c ie rto .es , qúe fue un vól4 
can en Lycia.Hombres. Fueron los Centauros, H aviendo com bi- 
dado Júp iter á  Ixion á un banquete , tuvo el atrevimierító de  
enamorarfe de Juno , y  Cabido por J ú p ite r , para burlarlo form ó 
Jiña nube en figura de Ju n o , y fe la propufo á Tolas, y  teniendo 
hcceíTo, quedó preñada, de la qual nacieron los C entauros, me
dio hombres, y  medio cavallos ¿ por lo qual le llamaron nubtge-



cavallo, los juzgaron fer de una pieza. Afsi D iodoró , y  S iliojib.
4 . Y u n  varón. Juzgaron haver havido tres hom bres en uno,que
llamaron Gerion , y la verdad es,que fueron tres herm anos,que 
envernaron á Efpaña ,d e  tanta concordia, que parecian fer uno. 
A Gerion venció Hercules. Veafe a A lciato ,y  de todo  hace me
m oria V irg.lib.8.

....................... ...........M a x im u s  tutor
T erg em in i nece G erion is ,/ p o liifq u e  fu p erb u s  

Ale i des aderat.
Y  un perro. Fué el C erbero, hijo dé T ifó n : tenia tres cab ezas: le  
fingían eftár á la puerta del infierno guardando la falida , y  ame<- 
drentandocort fu horrorofo ladrido a las almas. Veafe en Virgil. 
lib.6. Y Sanazaro de Part. V irgin. dice:

„„........ ......... E t  non latrabile m urnaur ■
T ergem ini ca n is, a dverfo  q u i careeris antro  
E x e u b a t in fo m n isfem p er, r ¿B u qu e tr ifa u e i.

Sphinge. fn é w n  monftruo de Thebas con c a ra , y  manos demu
ge r , el cuerpo de perro, las uñas de león, las alas de ave, la cola 
de d ragón , y la voz de hom bre. Efte proponía á los paffageros 
el figúrente enigma : qual es el an im al, que por la m añana es de 
quatro pies, á medio dia de dos., y á la tarde de tres f Y defpeda- 
zabá á el que no lo fab ia ; pero O edipo fe la d efe ifró , diciendo 
era el h o m b re , que quando niño andaba agatas con quatro  
pies, quando m ayor con dos, y quando viejo en tres con la m u
lera , por lo qual él fe delpeñó. Veafe en P lin io , lib. ult. cap. 8 . 
Harpías. Fueron hijas del mar, y de la tierra, llamadas; Elo, O ci- 
p ite ,y  Celeno. Pintáronlas virgines afquerofifsim?S:Con u ñ a s ,y  
alas. Veafe á Virg. lib.3. y  á Ariofto.

Gigantes. Los fingieron hijos de la tierra, y  que juntaron los 
m o n te s , para hacer guerra á los Diofes. Dixerón tener los pies 
die ferpienres, porque fiendo lo verdadero , que eftos eran unos 
hom bres m alvados, no dán paífo á el C ie lo , sí á el in fierno , y  á  
lo  b a x o , y  terreftre. Afsi M acrob. lib. S a tu rn .i. Gigantes quid 
aliad fuifie credendum , quatn bominum quandam impiamgeniem 
Déos ñegantem, 0“ ideo exifiimatam Déos pelitre de caelefliJede v.Oi 
duijfe, Horumpedes in draconum volumina dejinebant, quod fignifi* 
eat nibil eos reBum , nihil Jttperum excogitare , totius vita eorum 
grejfu , atqueproceffit in inferna mergente. C on que mas propia-* 
m ente freron  los Atheiftas. Veafe á N , P. M etam .i. De dirima-* 
nos. fu é  Briareo, hijo de la tierra, y  el C ic lo ; tenia e ienbrazos,
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ib, IV.
ydnqiiéhtá vientres: fuéuno délos qtie defde los montes hi
cieron guerra á los Diofes. De él hace memoria Virgilio, lib.é. Y, 
Claudiano: .

.......... .................Q u a  brachia centum
Briareus atíis num ero crefcente lacertis,
T o t f im u l  obieclis pojfet conjligers rebus.

Y  Horacio, lib.2. Gatm. O d.iy.
N e e jir e fa r g a t Centim aftus gygas  
D iv e lle t  unquam .

M edio buey. Fué el Minotauro. Efte eraJ medio toró, ythedio 
hombre,porque enamorada Paíiphae, muger del Rey Minos, de 
tín toro ^haciendo Dédalo una baca de madera, piído tener ac
cedo con él, de quien nació efte monftruo, que de fpues encerra
ron en el Laberinto, y  mató Thefeo. Virgil.lib.6.

.... .............. ......P r o ié fq u e  b ifo rm is
M in ota u ra s in e fi, V ta er is  m ona m enta n e fa n d a ,& c .

P au lo  cierto, de que tomaron efta Tabula, veafe á Servio alli.
t ' . - - - -

E L E G I A  VIH .
\ r  A  m tsfienes. Era decinqpentá años N. P. y  es la cáufadé 

\  encanecer los viejos la taita dé calor. Aísi Tibulo, lib, 2* 
Eleg.a.- v '

................ .D u m  ta r d a fe n e ítu s
'  Indúcat ru g a s , in ficiatque tom as.
E lc a v a llo .P o x q u e  el cavallo.que etilos juegos Olympicos havii 
vencido, en Tiendo viejo pacía libre, y le dexaban fin trabajar» 
ATsiEnnio: . >

S itu t  f i r t i s  e q u u s ,/p a tio  q u ifa p e fu p r é m o  
V ic it  Olym pia , nunc fe n io  tonfe(dus q u ie fe it .

E m érita s. Eran las armas, que fe arrimaban yá por eftropcadas,' 
defeompueftas, y que no podían manejarle, y Eméritos llama
ron á.los que por eftropeados les daban para alimeníárfe algunos 
campos; Acá llaman á'eftós Toldados invalidos, Oygafe á Lucí,-: 
no,lib.i.

Q ua fedes erit E m eritis  ? qua rara dabuntur,
Q ua m fter veteranus aret ? qua momia fe ftis i 

i? cfto lo manda la ley r. C. de excufat. yeterart.-, y  la ley?. Ci 
dere milita Y'lp tnifmo era á los Gladiatores, y  tenían efto á 
firgn honra, y  te llgnaabgn los Jurifcogfqltos; M ijsio  taufaria.

¿ rr  2 ............. £■ «



Bxp Ii c a eian' deJIT fi iré s ̂
tas armas. Ltscolgabanfetítoncés en algún témplo. A & Hfo

.................................Veianus armis
Herculis a d p o jlem jixisla tet abditus agro.

¡ í de Antenor lo dixoVirgilio,lib.i.Eneid.
Anterior geñti &  nomen dedit ^armaque f i x i t .  s ■

En donde Servio añade : F in ita  m ilitid  ,Jive-glddiatura Utnplis 
armafufpendebant. üadevEra una vara tofca, que daban álos 
modernos gladiatores, para enfeñarfe á lidiar, y  efta también fe 
Ja'dabaa-a fes eméritos,é inválidos los Pretores en fenal demif-; 
Con., excluyéndolos y á porvíéjos, y can fados, y como jubilan, 
¿oíos. Y  afsi fe. mifmo'que dice' aquí N. p. del defcanfo de los 
.trabajos,le dixo Horacio a Mecenas,para el de efcribir,epift.i, 

Speólatum fatis, &  donatumjam rudeqm ris^
Meceenas, iterúm  antiquo me inelude re ludo.

Y  Cicerón j;Philip.tarisbonusgladiator.tamcito.rudemaccepiftfy 
Fonte. Afsi Virgilio.por la miíma agua coñtinensproconteato'jbnu. 
temqiie, ignemque ferebant. Agua. Era mui Talada,COliio dixo Ñ.P,. 
lib.2.dePont. Eleg.7. - - - -  -

zAiquoríb bibitur cum fale m ixta Palm.
Hombres. Q xco\o  dixo con cuidado , pues eftando entre gente 
tan barbara, bien hace el negar-, que eítaba á villa de hombres* 
Yá defeaba falir de brutos, para comerciar con racionales, pues 
con mas razón que el otro Filofofo podia falir á bufear algún 
hombre á las plazas de dia con hachas encendidas.f^cw.r.O por*? 
que no los ocupaba fu dueño, ó porque ios confideraba cañ fin 
arboles, y perdidos, porque falcaba el mifmo, que coa zelo los 
cuidaba. Luftro. Es el tiempo de cinco años. Se dixo d lujprando^ 
porque cada cinqp años fe ha.cia.facriñcios, para reconciliar á lá 
Ciudad con los Diofes. O d luendo, porque cada cinco años fe 
pagaban las rentas, y tributos, como dice Varron. f  «ó ¡exos. B b. 
el circo, &c. ponian un termino, que llamaban m eta , pata las 
contiendas* y carreras.de los coches, ó carros de quatro cava-; 
líos, que fervia para conocer el que yenda, y fe Gavia de da? 
.vuelta á él flete veces, fe qÜal expreísó Proper efe,lib. 2.Ijfeg, ’ 

Á u tp riu s infeFío depofeit prem ia curfu. • . . ^
.Séptim a ,quam  metam triverat ante rotes, ... .- '

jYdeaqui toma fe alegoría á fu vidoria^e Ía,forfena ,ry:deícaI*3 
f° • E x t. Es afelpólo Artico ¿que fe llama Septenttfeqal yy„ B.c¿ 
rqafepoique d$ allí íbgfe "  "



L ib lV . Eleg.vIII. f
35 dtlníár EgéS eftá á la finieftra la playa Gcticá, yPoíito £u- 
xino, donde eftaba N.P, Pero foi de fentir, que allí fe toma por. 
dañofa, y contraria, arreglado á lo que ha dicho de ella en otras 
partes. En efta lignificación usó de efta voz Virgilio,Georg. i .

A rboribúfque ,fá t ífq u e  N o tu s ,pecqríque Jin 'tfier.

Delpbos. Es una Ciudad celebre deBoeeia. Alli cerca del Pama-, 
fo tuvo Apolo el mas celebré templo, adonde ve,nian de to,da& 
partes á con fu fiar áfu oraculój coma diee San Aguftin de Civit. 
Dei,cap.21, y alli daba fus refpueftas el demonio; y en una que 
hizo á Crefo^Rey de Lydia, entre otras cofas, le dixp: ,

N o v i ego a r e n a n m  num erum  ,fp a tiú r n q iis  p ro fu n d í.

Elle Rey fué el que ofreció para efte templo mil ladrillos dé 
oro. Dodona. Eué una Ciudad de Epiro * junto a la íjual eftaba el 
bofque de.encinas confagrado á Júpiter. Allí tuvo efte un céle
bre templo , en que daba fus refpueftas, y aqui -fe confultabaq 
por oráculos halla á las mifmas encinas > y de eljas fe les refpon- 
dian,como las del monte Chaonio,que llamó habladoras Scneca 
in HerC. Aét.q;.
, , . . Chaonis quondam  lo q u a x

Sat lata, v a jl i  quercus.
Pone los lugares por los mifmos oráculos, por metonimia contia  
nenspro contento. D e  diam ante. Para ponderación de lo mas fuer-: 
te. Con ellos dice Homero,que ató Yulcano á Marte,y a Yepus,'
fim e ru ijfe . Pro dem eruiffe.

E L E G I A  I X .

LB theas. Eleg.y.lib.i.Trift. T ifiphene. Las furias fueron tres,'
Ale&o, Tifiphóne, y Megera. Los afeélos del hombre,que 

le precipitan á los delitos, fon tres^dixo La&ancio,lib.<>, de ver. 
cult. por ello fingieron los Poetas tres furias, que los muevan. 
La ira defea la venganza , la codicia riquezas, la luxuria deíey- 
tes. A Tifiphóne le conviene la ira, por laqualfetóma alILVea-i 
fe fu pintura en N. P. Metam. y fe llama afsi, quafí m ortis u ltio. 
Yyirg.iib.6. , "
r Continm fonte^uftfixacfinSÍ^fiageUo ■

Tifiphóne q m t i t  infultans-', tpr& éfque,finí J ir a  
Intentans tingues vocat agm ina fe o a fo r o r u m .

'f i is  derechos, f í o .  lo hacían con losdefterrados: antes sí Iequi-; 
Igbanla hacignda, pero N.~ P.fué relegado. Yeafs N.&llb.a.Tj. . —  —U V . ■ “ s ej



i*o í  Ejrpíftscioil 3 c Trilles.'
Las OflTas. Veafe Eleg. j . És coía ádOfidñftT i y  af<£

la Iglefia en un h y nulo en la fiefta de la Epiphania dice de los 
Magos : Eoa prom unt m anera. H efperia. Se llamó aísi hueftra Ef- 
paña. Añadefe la ultima, porque también fe llamó afsi Italia de 
Hefpeto, hijo de Atlante. Una, y otta ella á el Ocafo, y fe toma 
por el mifmo Occidente! Pufo las quatro partes dei mundo* Afsi 
Lucano,lib.i. ! * J

Unde vente Titán* &  nox ubi fidera condit,
Q aaque dies m edias fla g ra n tib u s a fiu a t borist  
E t  qua bram a rig en t, ae ne/cia veré  rem ittity  
A fir in g it  Scythicum  g la cia li fr ig o r e  pontutn. 

tY uno, y otro lo pufo el mifmo Lucano,lib.8.
CJaudimus H efperias gentes, aperim as Eoas.

A rm as. Tollere co rm a . Es tomar armas, y aliento para la pelea. 
De femejante frafe usó Horacio in Epod,

N am qae in  malos acérrim as  
P arata  tollo,corm a.

E l C/rco.Era también la plaza,donde fe corrían los toros. Ponían 
un eftafermo, ó hombre de paja, para que té irritaífen. Y afsi N. 
P. Meram, dixo:

H audfecus e x a r j i t , quam circo taurus apertot 
G um  fu á  terrib ili p e tit  irrita m in a  com a  
P A in icia s v e  f e s ,  elufaque v u ln era fen tit.

Toca, Gañere receptas fiel receptas, es tocar á recoger los toldados. 
EJio, id eíl, mas le he amenazado , de lo que tenia animo, ó de
bía. Dexe mi Mufa la pelea, hafta vér (i él dexa de perfeguirme.

E L E G I A  X.

L Vdere. Significa eferibir en verfo.Y allí el Arte amandi.Vir* 
gil. Eglog.i.

latiere qaee vellera cálamo ptrm ifsit agreflt.
Salm o. Es lugar en la quarta región de Italia de los Pelignos, nó¿ 
venta mil patios de Roma. Llamófe afsi de Solimo Troyano 
compañero de Eneas, que la edificó, como afirma N. P. Faft. 4.; 
ÍY Silio, lib.9. C o n fu l. Fueron Hircio, y Panfa, que murieron erf 
la batalla Mutina contra M. Antonio ,que fue el año de 710. ab 
Urbe condita, dice Hevencio , 1o qual dice Cora Tácito: S iv é  
b o jlis  illo S jfcu P a n fa m  v en en u m v u ln eri a ifu fu m  m ilitesH ir c iu m t 

tPMbinttor  dolí Gafar Appia^o dice, que Panfa fe
S&3



Lib.IV, Eleg.X. joj
f ctiró herido i  Bohónia, pero que luego murió. Elmaifoio año 
pacióel Poeta Tibulo,fegun lo que dice, lib^.Eleg.j.

Natale p rim u m  noftrum  v id ere  parentes,
C um  cecidit fa t o  C o n fu í uterque p a r i.

Cavallero. Dice que no lo fué por dinero , ni por las rentas, que 
poffeía, lino es que fué Cavallero de fangre.y no de privilegio, 
que llamamos en Efpaña. Veafe N.4.1ib.2. O rd in is. El Equeltre. 
D e  la fo rtu n a . No por dinero como los fextercios. L ib a . Es la 
ofrenda prevenida para el facrificio, y fuele tomarfe por él. A r 
mada. La pintaron con morrión, con efcudo en la derecha, y en 
la finieftra una lanza, porque decían que afsi havia nacido del 
celebro de Júpiter. Uno. Dice el dia, y mes. Para lo qual fe ha 
de faber, que en Roma fe hacían las fieftas á Palas, que llamaron 
Quinquattia, porque eran por efpacio de cinco dias. En el pri
mero,que era á diez y nueve de Marzo, fe hacían los facrificios, 
y  no havia heridas, por decir era el dia del nacimiento de efta 
Diofa. Elfegundo, tercero, y  quarto peleaban los gladiatores, 
y en el quinto fe hacia la luftracion de la Ciudad: con que*fe in
fiere , que nació N. P. á veinte de Marzo, lo qual fe vé en N. P. 
Faft. lib.3.

Una dies m edia e f t ,  &  f iu n t  fa c r a  M in e r v a  
N om ina, qu<e d ju n & is  quinqué diebus babet.

Sanguine prim a v a c a t,  nefas con cu rren  f e r r o :
Caufa quod eft illa  nata M in er v a  die.

A ltera , trefqu efu p er rafa celebrantur arena,
Enftbus e x fe x t is  bellica lata  dea eft, - .

M i  hermano. Fue Lucio Ovidio Nafon, llamado como fu padre.' 
La M u fa . .ExpreíTa fu grande inclinación á la poefía , á la qual 
como con violencia era arrebatado. Afsi dixo, Yirg. Trabit fu á  
quemque voluptas. M eonides, Porque Meon fué padre de Home
ro , de donde fe forma.aquel patronímico. Nota lo antiguo, que 
es el fer pobres los Potras, y es tpd|a ponderación, pues fué po
bre aun el Principe de la poefia.. H elicón. Fué un monte junto % 
Thebas conlagrado á las Mufa$,y en donde ellas afsiftian.ó/¿rf. 
Por dos razones poneliberior, porque en Roma á los Cavallero^ 
ponían .hafta los diez y fíete años una ropa, que llamaban Pre
texta , y traían fus pedagogos, que acá llamamos Ayos. En efta 
edad le ponían la toga, y entonces andaban libres, y  folosjy afŝ  
íc llamó libre Propercio:

A n te Déos libera fu m p ta  toga eftt
39



Explicación de Tníícs."
Y Ñ. P. Faft.j. Pufe libre, porque para entender mtich'os lugá-j: 
res de los Poetas, fe ha de faber, quequando él comparativo no; 
trae cafo, ó  no fe le entiende, fe llama comparativo abfoluto, y 
entonces tiene la fignificación que el pofitivo , y quando tiene 
cafo feTláma comparativo comparado; y como tal tiene fii ri- 
gorofa lignificación. Lo fegundo,porque pufo lib e r io r , fué, por
que efta toga fe ponia en honra de Bacho, á quien llamaron Li-¡ 
ber, como Virg. E|k>g.7¿

L íber pamp'tneas in v id it  collibiis tim bras. >
Y como le tenían por el padre común, fe la daban en fu día en-v 
cargándole á los jovenes, en lugar de fus pedagogos, ó por- 
ótrasrh ochas razones,que fe pueden vér en N.P.Faft.j .que erni 
pieza:
■ ! R e jla tu t  inveniant quare toga libera  detur
< L uce'feris pueris ,ca n d id e  Baccbe, t u a ,& c .
Lato clavo. E n  una túnica larga , de la qual ufaban los Senador 
res: efta fe daba defpues de la toga á algunos- de los mas nobles,' 
ó mas dóttos, antes de la fenatura , y algunas veces fe daba por 
privilegio de una vez,como dá-a entender Tranquilo in Auguft. 
S u m in ti v irilem  to g a m , túnica L a t ic la v i, refuta e x  u trd q u ep a rte  
adpedes d ecid it. Y cfto dice aquí Ovidio hicieron con él, y con 
fu hermano1: P a rte. Bien llama á fu hermano parte fuya, afsi por 
el amor, que hace de dos uno, como porque fr a te r  es lo miftno 
que fe r e  a lt e r , cali el otro. D e  los tres. Uno de los del Triunvi
rato. Honras. Cienvirato, y Juez. Todo fe dixo Num.5. lib.2.T. 
L a  curia. Faltaba el fer Senador. La m enfurá.Aquella latitud,que 
hai entre traer el latoclavo, hafta el fer Senador, la eftreché yo 
con mi animo, no queriendo pretender efta dignidad , por pa
recerá! e fer mayor que mis fuerzas, ycontentadóme con ha ver 
¡eonfeguido el latoclavo,que era pifar aquella linea. -

A m bición. Efta es el defordenado deféo de honores, y no de 
riquezas, como en Efpaña , en donde muchos abufan de éfte 
nombré, pues el de eftas es avaricia. A on ia a  Afsi fe llamaron las 
Mufas de Aonia, fuente de Boécia, confagrada á ellas. AfsrStaí 
cio,lib.2.Sylv. ' .

N ttnc opus A onidum  com ités, tr ip o d ú m q se m in iftr i.
M acer. Fué Emilio Macer, Poeta Veronenfe: eferibió de las 
ives, de las yervas,y de las ferpientes: murió en el Alia defpues 
que Virgilio. Afsi Textor,Ofic. tom. i . o £ m iliu s  M acer Ptronén*  

J j s j h r u it  otate M ejfa lo  C o r v in i t fe r ip ji t  opus de bello T roja n o , li-,



b ro ifa  v m e n & t ls a n iw a n t ib u s d e .b ir b is , & c .  Veárfe áfEufebipv, 
Propercio. Fué Sexto Aurelio Propercio, natural de Me vania;-, 
efcríbíó quatro libros en Elegías: amó á Hoftia, á la qual coa 
el nombre de Cynthia feftejó con efcritos. Murió de quarentas 
y un años: figuió á Calimacho, y a Philetas, Poetas Griegos, yi. 
vivió en Roma. Sic Text. Com pañero. Porque como él efcribjót 
Elegías, y amores, y fué fu amigo. -P on tico . Efcribió en verfo 
heroyco en tiempo de Propercio , á el qual eíte efcribió una* 
Elegía.

C im  tib i Cñdm e.t d im n tzir, P on tice, T beba ,
Árm aque fra tern a  tr i j l ia  m ilit ia .

Batto. Algunos quieren que diga Bailo, Poeta conocido; perol; 
huvo también Batto,que fué un Poeta impertinente,y que repe-s 
tia unas mifmas cofas, de donde quedó el nombre Battologia, 
que es la redundancia, y vicioíá repetición de palabras. A lo, 
qual fe opone el Laconiftno, que es oración compendiofa: di-: 
cho.afsi dé los Lacedemonios, que tuvieron en efto gran arte, y¡ 
de ai decimos á el nuevo,y fucinto eftilo Efpañol Lacónico, co-, 
mo el del Conde Manuel Thefauro, el del Conde Cetvellon*’ 
Don Manuel Luíirano, y los fermones de Guerra,que otros lla
man Cia ululado. Horacio. Fué en tiempo de Catilina , dos años 
antes de la conjuración : nació en Venuíia lugar de Apulia, paC* 
só a Roma, es bien conocido. V ir g ilio . Marón nació en Man-, 
tua ,fiendo Con fules M. Craflo, y Corn. Pompeyo 5 fué toga-i 
do en Roma 5 era tan tardo en el háblat, que parecia necio, yj 
agrede.

T ibulo. Albio nació en Roma, fiendóConfulesHircio, y| 
Panfa: nació de padres Equeftres,y murió joven.G^/o.FuéCorn^ 
Galo: le hizo Augufto Pretor : murió de quarenta y tres años; 
nació en Forolivienfe. Elquarto*, que eferibia amores. ' íb i l ia .  
Una de las Muías. Veafe Eleg.2.lib.3 /irift. M o v io . Es de Platón,, 
que dice : /tenor Poeta efl adeo fapiens, ut altos qnoque Poetaspoj- 
Jit efficere. Quii.bet enirn, licéi antea ruáis,Poeta evadit,quumpri- 
miirn amor eum 'afflavtrit. Y en nneftro idioma veafe la Come
dia del amor hace dilcretos. Enmendar. No hai mejor enmienda 
de una obra efcandalofa, que quemarla. Fábula. Es el rumor de 
algunacofa,que anda divulgandofe. Dicefe afsi defando,hablar. 
Quiere decir,que no obftante de que era inclinado á luxuria, no 
fué notado de que hiciefíe en efta linea infamia alguna, ni fué 
ÉíS^lofO} U b a . Queda dicho. Som bra. El, almff,pues yá fabiaa



*Ex
q p e  efta qOáñrfoqiremaban á el ctftrpo, no quedad Cóírfiifláidij 
como dixo Propcrcio,lib.4.

S u n t a liquid  m anes, la tu m  non nom ina f i n i t ,
- Eucidaque eviéios effugit um bra rogos. ■

S t w h .  Esúna'laguna del intierno, pero fe toma por el mifmo. 
£ h ^  fingieron haver tres Jueces hermanos, e hijos de Júpiter, 
Minos, Radamanto, y Exco. V eafc á Platón in Georgia, y Vir- 
gil.6.

G nojíus bac Radam anthus babet d u rifsim a  regnas,
C a fiig a tq u e , auditque d o lo s, fu b ig itq u e  fa t e r i ,
Q u a  quis a p u d [a p ero s,& c.

E l  vencedor. Se entiende el vencedor en los juegos, y certáme
nes Olympicos, afsi en común, pues havia de á cavallo, y dea 
pie defnudos,y untados en la paleftra,como en los juegos Gym- 
nicos, y pone la efpeeie por el genero por Synedoche. Eftos 
jhegos fe hacian cada cinco años, los que llamaban Olympiada, 
y pór éftas contaban. Inventólos Hercules en honra de fu padre 
Júpiter en el campo Pilanovcerca del rio Alfeo , y dabafe á el 
vencedor un ramo de olivo, ó azauche de aquel campo ¿ porque 
como afirma Plinio, lib.16. hift.nat.cap.44> era el árbol mas ef- 
timndo, por haverlo traído allí el mifmo Hercules de los montes 
Hyperboreos; y afsi lo que aqui quiere decir N. P. es que tenia 
cinquenta años quando ledefterraron. A  la izq u ierd a . Veaíélá 
Eleg.7. Para que. Veafe lib.2.de Pont.Eleg.7. Y lib.y.Trift.Eleg;
2. Polo. Eleg. j. lib.4. Trift. P id a , Significa lu x . Afsi Cic.r. Tufe. 
Tam en obiiciebatur me interdum  animo m etus quídam . Cogitante  

Jbre aliquando fin e m  bajas lucís. Significa rambien el dia. Idem 
pro Mil. Centefsim a lu x  e jl bac ab in ter itu . P.Clodii. Y puede alli 
tómarfe por los dias, ó por el tiempo. E res. O vienes,porque v e 
n ís es de venia,que tiene breve la e : no de vena, v en a , que la tie
ne larga. H elicón. Veafe Eleg, 10. lib.4. L a  fa m a . Afsi Propercio, 
lib.j. Eleg. 1.

O m n i a p o ji o b itu m fin g it majora v et tifias:
M a ja s ab exequ iis nomen in ora v e n it.

N i  la in v id ia . Efta dió por caufa Marcial de no aplaudirfe fin vi- 
xlaálos Autores,lib.5. epigr.io.

E f e  qu id  boc dicam  , v iv is  qu odfam a negatur?
E t  fu á  quod raras témpora le íio ra m á t,

H i J u n t in v id ia  h im iru m . R egula, mores 
Praferal- ahtiquos fe m p e r u t  illa  novis j & c ,

3£ea-
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íVeafc P. lib.j * Elcg.4. Entre los Chriftianos debiéramos defeaif 
el que no nos alabaífen, efpecialménte en la vida , por exercitar 
la humildad, por los riefgos que efto trae de vanidad, y fober-*; 
via, y porque el Efpiritu Santo dice, que á nadie alabemos hafta 

: Ne laudes bqminem in vita fuá . No feré tuyo. Porque viví-?-’ 
ré inmortal en la fama. Efto dixo de sí cambien Horacio, lib. as 
Od.uk.

Non ujitata, nec tertm ferar . j
Penna biformis per liquidum athera, *
Vates, ñeque in terris morabor >
Longius, invidiáque tnajor.
Urbes relinquam, Non ego pauperum 
Sangrús parentum. Non ego quem votas 
Dileííe Mecenas > obibo,
Nec Stygia cobibebor undaffic.

Y uno, y otro fe funda en la paradoxa de los Stoycos, qué dé? 
dan haver de fer eterna, é inmortal la alabanza de los hombres 
excelentes, fiendo efto íolo cierto en los juftos, que fe íalvaoj 
Xn memoria aterna eritjuftus, ab audiüone mala non timebit.

L I B R O  Q ü  I N T  O.

E L E G I A  I.

A rgumento. Según Quintiliano es aquel, qufi aclara cóñ rSa 
zones no dudofas aquello que es dudofo. Y afsi expufe: 

de mi error, pues fu deliro, de cuya gravedad te dudaba, y autt 
fe añadia, él le declara en muchas partes , que no fué malicia; 
fino error , y porque eran fus penas de que efcribe. El ave. Es el 
cifne, de que abunda mucho el rio Caiftro de Lydia; y que can- 
ta^quando quiere morirfe lo afirman muchos con Ariftotelesjib. 
9- de hift. anim. cap.i 2. y dá la razón, y es, que fiendo el cifne 
ave de poca fangre , acude á el corazón á corroborarle en aque
lla hora, de lo qual recibe tal guíio, que prorrumpe en dulce? 
cantos. Marc. lib. 1 j, epig.yy.

D u lcía  defe e l  a m od eratrix  carmina ¡ingua  
Cantator cygnus ju n c r is  ipfe f u i .

¡X» comparación miíhaa la hizo Garcilafo,Eglog. 2.



B x p líc ^ c iC fti d e T r i f t e s .
Entonces -¿temo quañdo elc'tfnefiente
El anfiapofirimera,que haquexa,
X tienta d  cuerpo tnijero, doliente, • •
Con trifiie,y  lamentable v o z  fe  quexaffic, ;

f i b h .  La flauta tonca, y trille , que tocaban en los entierros: 
í^eafeá Virg.-Georg.i. G alo. Y P ropercio. V eafeel Num .42.1'ib: 
% .lf lr o . Eleg.io. lib.j. Trift. C ante. Si llora ellas cofas,como las 
tanta ?*Porque cantar fedicequalquiera cofa dicha enverfo, 
tomo Virg. lib.i. A r m a , viru tn qu e cano. Camoens en fus Luf. y; 
otros. Lo fégundo , porque es el canto como el del cifne,que di-S 
xo antes Críete decir: efetibo cofas trilles, porque haviendo 
de rogar que las lean, y que fe acuerden de mi, para mitigar á 
el Celar, no podia en otros vetfos, que trilles, para moverlos á 
laftima, y no en jocofos, porque ello era agrabar mi delito, y  
lio conferir mi intento. L& El padecer tan di verías ca^
lamidades me facilita á que el ingenio, teniendo dilatado cam-; 
pOj fea ptompto > y abundante en el decir ? porejue halla mucha 
materia de que hablar. Piérides. Eleg. 2. lib. j. D e  M a fte . Era el 
campo Marcio, llanura que antes havia entre el Tiber, y la anti
cua Ciudad , dedicado á el Dios Marte. T ib r is . Rio que pafla 
pot Roma. Llamóle afsi defpues que fe ahogó en él el Rey TU 
berino 1 llamabafe antes Albula. Alsi Text.Ofíic.tom.2.

E lf in . En dexando mi fortuna de fer trille, dexarán mis ver-i 
fos de ferio. Verdes. Pufe afsi, porque ufamos llamar afsi á las 
palabras desheredas, que fe hablan de chanza, y de ellas habla 
aquí N.P. y eferibió en el Arte amandi, y epillolas de amores, 
aunque él excedió , pues dixo cofas obfeenas. Sonido. Pone t i 
bia , que fignifica un genero de flauta , que tocaban en las exe
quias los antiguos. Pbalaris. k leg. 11. lib. 3. G em idos, Que pare
cían bramidos, por lo qual pulo m ugitos. Y es enfaíis, pues fe 
entiende aun el mifmo Phalaris, fiendo tan cruel, &c. Achiles. 
Se dixo de ello hleg. 1. lib.. 4.. Trift. N i  obe. Fué hija de Tántalo, 
tuvo flete hijas, y jk té  hijos mui hermofos, y con íobervia íe 
pufo en competencia con Latona, injuriándola de efteril,y que 
ella tenia catorce hijos 5 por lo qual airada eflaDiofa mandóá 
fus hijos Apolo, y Diana , que mataflen á los hijos de Niobe, lo 
qual ejecutaron tirándole'flechas,"y ella tomó á fu cargóla 
ir¡ oerre de las hijas, y él la de loshijos. De ello tornó Niobe tal . 
fenri miento , y floró tanto , que fe convirtió en piedra. Veafe á 
Homero, iliad, ultim, y a N. Met^ro.d. Higiuo, lib.r. fab.9 :

. .) . Prog-i



Progne.Seconvirtió en golondrina. Veafe Eleg.ia.lib.ij.Trift. y.
á N.P. Metam.6. ' ' . .

H Jcion es. Ceyx tuvo por muger á Hakiones, y mandándo
le que fuefle á confultár á Apolo fobre el eftado de fu Reyno, 
fe ahogó, y traído á fu muger, llevada del fentimiento fe preci-, 
pitó á el mar; pero teniendo Thetis mifericordia de uno,y otro, 
los convirtió en aves marinas, y andan quexandofe en las pla
yas,como dice N. P. Metam.i i. y Servio. P bea n tiu s. Fué Philo- 
te¿tes compañero de Hercules, el qual quando murió en el 
monte Oeta le hizo jurar de no defeubrir fu fepulcro, y le dió 
el dón de fu aljaba, y faetas, untadas con la hiel de la Hydria.y 
fabiendo los Griegos por el oráculo de Apolo, que para tomar 
á Troya necefsitafc>an de las faetas de Hercules, hablando á Phi- 
lotedes , y preguntándole por Hercules, primero negó el que 
fabiade él,pero oprimido,por no quebrantar el juramento,dan
do con el pie enfeñó el fepulcro. Lleváronle aTroya, y en pena 
del quebrantamiento del voto le cayó en un pie una de aque
llas faetas , y le hirió de herida incurable, y det’pues no pudien- 
do fufrir los Griegos el mal olor, lo dexaron en la Isla de Lem- 
no. DeípuesUlyfesle volvió á Troya. Veafe á N.P. Metam.j.y 
lib.4. de Pont. Éleg.2. Engañado. Juzgando que eran buenos.

E L E G I A  II.

A  Cafo. Quiere decir : aunque eftoi mui enfermo /con el ufo 
fe ha hecho duro el cuerpo , porque como dicen los Pili-* 

lofofos: Ab ajfuetis nonfitpafsio, y no he llegado tan á lo ultimo, 
que no quede vacio, para poder eftát mus  ̂porque algunas fuer
zas me han quedado con que pueda vencer la enfermedad , y es 
correcto, porque havia dicho que tenia falud 5 pero liento que el 
mas refiere á lo d u ro , como allí pongo, Magis. Helvecio lo en-; 
tiende afsiu Exeofontefefefufpicatur benevalentem , quod worbus 
angeri non pofsit. Los daños. A las grandes enfermedades las agra
va el tiempo. Pequeños. Notefe como en efto expreíía fer mayo
res los males del animo, que los del cuerpo. DePeancio, Veafe la 
Elcg. antee. La culebra. Porque la faeta eítaba untada con la hiel 
de la H\dria-Pernea , como allí fe dixo. Diezmos. Fueron los 
que tardaron en tomar á Troya. Tehpbo. Queda todo dicho lib. 
i . Eieg.i, Del war.Puib porque los antiguos le daban tam
bién elle ablativo. Yarron ; Ab Erlibreo mare orti, YAracino:

C/Vm



f  i d  Explicación «fe Triftes:
C in g itti?  Octeanus U b ico  m ure flu m in e  R ilo . Icdfeo, Ekg< l.lib. y,- 
Trift. Las manos. De los que quifieron matarme, como dió. á en
tender Eleg. ult. lib. 4. C om itu m qu e nefas. E l  ara. Dos cofas hai 
que notar. Lá primera,que dice llegará á la fagrada ara; efto es, 
llegaré á pedir rendido mi perdón á el Cefar : no como Cefar 
ante fu folio, que afsi comodiombre podrá valerle de fu ira.; sí 
como á Dios ante fu altar, que afsi es predio ufe de fu miferi- 
cordia. La fegunda,que en m a n a sfe entiende fu b la ta s ,para decir 
levantadas, que'es la feñál con que le hacia oración, y le pedia 
mifericordia , y efto fignifica tollere m anus. Razón, por la qual 
efperaba íu perdón, pues llegaba á el ara del Gefar arrepentido» 
y humilde. Tarde. Afsi Horacio: Seru m  in  coslum redeas. E x in o . 
Eleg. 13.lib. j.Trift. E x e . Eleg.3.iib.4.Trift. G uerra. Pufo Marte. 
Afsi Virgilio:

zs£re viere vivos, M a rtém q u e accendere canta.
La p a z. Siempre, aunque fe retiren los enemigos , hai riefgo, y: 
temor por las partidas, y entradas. Caribd is. Fingieron haver fir 
do una muger muy ladrona j pero haviendole robado á Hercu-: 
les, Júpiter la mató con un rayo, y convirtió en el peligrofo efr 
trecho de fu nombre, cerca de Sicilia, entre Rhegio, y Meflana. 
Eftá frontero de efte pcñafco Scyla; por lo qual, para decir hu
yendo de un peligro, dió en otro mayor, pulieron:

In c id it in  Scyllam cupiens v ita re  C a rib d im .
Zanclea. De un lugar de Sicilia,cercano á ella. Sylio : N ec Zancka  
g e r u n t. Stygia. Laguna del infierno,porque juzgaron,que á Ca- 
ribdís le havia quedado la maña de hurtar, y afsi que tragaba las 
naos , y las llevaba á lo profundo. E tn a . Es el volcan conocido 
de Sicilia Defcribelo Sylio, que por elegante lo pongo aqui:, , 

AJI E tn a  eruClat trem efa ílis  cautibus ignes,
M u rm u re  p er caeos tonat irrequ ieta fra g ores  
ln c lu jig e m itu s , pelagique im ita ta  fu r o r  em ,
N o ííe ,  d i  ¿que J im u lfo n te  e P legetbontis u t  atro  
E lam m arum  exun dat torreas, piceáque proceila  
Sem iam bu jia  rota liquefacía  fa x a  cavernis.
Sed  quanquam  largo fla m m a ru m  exeejiuat in tu t  
T u rb in e , afsiduefubnafcens p r o jlu it  ign ist
Sum m o cana iugocobibet ( m irabile ¿ t3 u\)
V icinam  f la m m is ,glaciem , aternoque vigore 
A rdentes borrent fc o p u li,J ia t  vértice  celji

Goliis byems, calidámque nivem tegit afrafavilla*
” t i



í

abundante ae »«*«**> y •*■ »»*''~** j  »“»««>-uu.̂ . í^eucaaia.
Fue una peninfula ,que corlaron los Gonnthios del Continente, 
'e hicieron Isla: llamófe antes Nerms,eftá contra el feno Arnbra- 
fío. Haitíria pieífoa'cafi blanca ála orilla del mar de grandifsi-' 
ma altura ,civy4:ponderacion fe vé en-Lucano para la altura de-
las naves en tempeilad:

Quantum  lím a d io  placidas de y ertice  P on tu s  
- L k fp id t t tr ,  ta n tu m n a u ta  v id ere  trem entes,

Y Claudiano le llama H u b ife r . De efta dicen, queSapho herida 
de amor fe precipitó la primera. Otros dicen, que fué el prime
ro Sephalo,por los amores de Ptaole,hi ja de Dey one, t^c Ssphoi 
en fu epiflola dixo M. P. introduciendo quererfe arrojar, y ha
blando con Cupido, etto:

Tu queque mollis amor ,pen n asfu ppon e cadenti,
Ne Jin t Leucadia m oriua crim en aquee.

Alli huvo un templo de Apolo, como dice Plinio, y Servio in j. 
Encid. Virg. A efte modo introduce Camoens a Doña Ines de 
CaflrOj pidiendo menor pena,que la muerte. Luf.can.3.ft.ia8. 

Poeme-tm perpetuo, e m ifero dejlerro, 
N a S d t b ia f r ia ,o u  la na L ybia  ardente,
Onde em lagrim as v iv a  eternam ente.

E L E G I A  III.

D ía. Era el diez y ocho de-Marzo, como dice N. P. Faft. 3. 
Veanfe alli eftas fieftas:
2 ertia p o ji idus lu x  e fi celebérrim a Baccbo, & e .

La yedra. Fué eonfagradaa Bacho,por pintarle á él fiempre mu
chacho , y  ella fiempre eftár verde, y fe toma por él. La Offa, 
EJeg.j.Jib.i. P iérides, fcleg.2. lfb.j.Trift. F ortun a. Pufepor mas 
acomodado á nueftro idiomd. Bien sé, que c a fm a d p lu s fe e x te n -  
dit,quam  fortuna. P o r  i>ewí«»?-j. Losantiguos afirmaban con Pla- 
ton.lib.io.de R.epub. que las Parcas eran hijas de la neeefsidad, 
y que diaban íentadas en igual afsiento, coronadas de nartifo, 
cantando con harmonía como de Syrenás; las eoías paliadas La- 
chefis j Cloto las préfentes ; y Atropos las venideras: y qüeá 
qualquiera Ie daban fuertes ,'y difponian por fu orden-ios fuceí-, 
dos de lu vida,y fin, y que efto no podia-faltar, y que ni los Dio-, 
les podiati ir ettatteéfto.-Jso chxo.Stfiéc-a:

. - - —>-• —  Q m _



5 i S
O m niafepto  tra m ite  v a d u n t. 
P r im ú fq u e  d ies d ed it extrerhum  
N o n  Hila deOVértiJfi lieet, • - 
Q u a  nexa fu is n e x ü n tc a u fis .

’ » » Í 4 , , ' t*
s v . i X  ti '< >

:Y,que fea efta k  opinión de N . P. confta de lo figuiente, ert qu<¡ 
dice, que también los Diofes eftan-fujétos á el hado: lo qual ex* 
prefsó en el Arte amandi, y filé del Philofofo Efquilo, qüe refie
re Pierio Valer.lib.3 i. Hiero :J d v e m  qüoque fu b f iB u m ip fu m ^ fe  

f a t u i . Y los Megaíenfeseo aquella tan celebre eftatüa, que hi
cieron de -Júpiter, pulieron fobre fu cabeza á las Parcas, .Veafe?' 
EIeg.i. lib.4. Trift. S trim o n . Es un rio, que nace del monte He- 
OTO> y divide áMacedónia de Thtacia,fcgun Plinio.Gffc*/. Es etí, 
Thracia. Veneraron kMarte, Dianas Mercurio, y á Bachoéóf. 
mo afirma Herodoto.Pír/fo.Es una región oriental del Alia-,con*; 
finaconlos Medospor laparte del Septentrión: por el ©cafó 
con Sufiana: por el Oriente con las Carmanias: y por la dé Me
diodía con el feno Perfico.Ganges. Es un .rio dejas Indias,y ünq 
de losque faltan del Pataífo: es el mayor que hai,pues la mehót 
latitud que lleva es de ocho mil palfos, la mayor veinte rtiil, 
la profundidad por partes es de cien mil. Veafé áPiut. Y- que 
Bacho conquiítaffe á la India lo dice Diodoro, lib.3. y N.P. Me^
tam.4. • •

................. T ib í v iB u s  ad ufque '■ >
Decolor extrem o q u a cin g itu r  In d ia  Ganges 

D osveees, Sedixo N.P.p.lib.i.Trift, Y por efto llaman a Bachij 
Bimatre. B is, ó puede fer conduplicatio,y aísi fe le quita- arel can- 
t ir o n .  S i es licito. Hacer comparación de un hombre á un Dios. 
Afsi en el lib.i.Eleg.z.dixo : S i lieet, & c .  Capaneo, Eleg.3. lib. 4. 
D e  tu  m adre. Natal Comité, lib. 5 .Myt.cap. 14.y Text. 1 .p.Offic. 
dicen, que defpues de preñada Semele, porque le daba en cara 
de que fe havia juntado con Júpiter,íé afrentó,y h) negó, por lo 
qual Júpiter le mató con un rayo, y ello es lo que aqui dice N, 
P. L íb er . Afsi fe llamó Bacho, Virg.Eglogry.

Líberpam pineas in v id it  collibus umbras.
A  el olmo. Porque tienen íimpatia, y afsi crian las vides bién uni
das á los olmos,á lo qual llaman maridar.Solian plantarlas’en cá-í 
da pie de olmo en el equinocio de la Primavera. Afsi Columelá!, 
C ir e a v e r n u m , d ein d eeq u in o B iu m  bina v i t e s , quo celerim % bñút*  
•v e fiiu n t, pedes Ínter f e  d ifiantesferobibus reponendá. Y dice eftó* 
porque la parra le fué coqfagrada á Bacho ,y  lo dieron porinh
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Vfintor del vino. A f i i , Dixeron que en fus exercitos llevaba efté 
Dios unas mugeres armadas con lanzas, cubiertas de parras, y 
multitud de fatyros, con cuyas danzas, y diverílones fe alegra
ba: y á Sileno fu pedagogo, y Confejero, para la guerra. Por eí- 
to en fus Badiana lias afiiftian las mugeres, y fatyros atónitas, y  
furiofas, como fedixo Eleg.i.lib.4.Trt¿. . v

Lycurgo. Fué hijo de Driante, y Rey de Thracia, y porque 
.sió que fus Toldados fe daban fin moderación á el vino , mandó 
cortar las viñas de fu Rcyno , por lo.qual fingieron que hatuk 
perfeguido á Bacho, que havia muerto en Nyiaa fus mugeres,y; 
puedo á él en tanto terror,que lo havia hecho Huir,y pallar prc-í 
típitadaraente á Naxo,y que mandó cortár todas las viñas, por
que no fe las ofrecieífen á Bacho, por lo qual yendoél á cortar
las , fe cortó las piernas con el hacha. A f i i .  Afsi tenga hien cor-: 
tadas las piernas Lycurgo,que trae hacha de dos cortes. M alpre-i 
f i t ,  ó como entiende Hechefio, id eft, m a lí cubent. Al contraria; 
de la phrafe de los epitaphios: M o llit ir  ofifi cubent. Y, afii es: ef- 
tén en perpetuo tormento.Pbenteo. Fué hijo de Ecmon,á el qual 
porque defpreció lasfieftas de Bacho , le dcfpedazaron fu ma-i 
dre , y hermana, con el furor que el Dios le dio. Veafe á N. P. 
Metam. Gorona. Haviendo dexado Thefeo á Ariadnaíbla en la 
Islade Naxo,la encontró Bacho, y fe casó con ella, y la corona 
que entonces le dió, la arrogó áefpues á,el Cielo, y quedó llena 
de refplandores. Sale con el figno de Efcorpion á veinte y uno 
de Junio. Veafe á Higino, lib. a. Aftron. Y efta fabula en Ñ. Pa' 
Metam.7. r . -■ ■

•...................Su m p tam  d efro n te  coronam
Im m ijit  eaeio ,ten u és v o la t ilia p erd u ra s, ‘ |
D ú m qu e volatgem m ce nítidos v e r tu n tu r  in ig n tS i . J  

Apolo. Porque era el Prefidente de las Mufas. De los hechos, 
peregrinaciones de Bacho,veafe Metam. 3. y en los Faft.

i \

E L E G I A  IV.

I  A  p ied ra . Porque efcríbian á los principios ícñalando cói$ 
~j lápiz, ó otra piedra, que necefiitaba mojarle, y es lo regu-j 
lar con la Cali va, y por effo dice, que no lo necefiitaba , pues fiH 

plian por ella las lagrimas. A  p ied ra . O era en la que eftaba el fe-í 
Ík> de O vidio, pues gem m a es la piedra prcciofa. P id e . Pide que 
le le diga una cofa, que no pueble ignorar, pues cq di¿ claro fue-i

1



ExpÜcccmn.át T rifles.
■xa.noécdaid el preguntar adondeeftá el Sal ¿ íjiundo cdn fü hi* 
fe efti é!‘iuánifeflax¡do.i^^wi>.Eleg.^.Lib.i. P b ik te fte s , Eleg.i. 
íib.j. Paírawfei Tuvo e^recbifsima amiftad con Achiles, porqué 
eftuvierorr juntos en U educación de Chitan, y tanta, que no 
qiienenda cftevir^ala-guerra de Troya , por haverle quitada 
Agamenón á Briíeide ,oyando:que Hé&of hivia muerto á fe 
amigo, afirma Homéro,que dtxo: N u n qu a m  p a r í y d u m  v iv a m ,  
dolare a fficiar. Por io qual filé allá, y vengó fu muerte con la de 
üeO»rwStaciadi^(4- Syltr*- i <

- E t  lacesm» qui circa momia Troja •..:■ > .<
- , íiPriam idem  cafo fo fa tia tr 'a x it am ico. / • :
P y ta d a .E k g .% . lib.i .T b efeo . Eleg.3. lib. 1. Y Horacio,porque fe 
havian juramentado de óo apartarle, como dice Plutarco: -? > 

Nec L etb a a v a le l T hejetu  abr tempere f id t m  í
Vincula P ir ith o o . -r  . v ; : : ■ ■■>- t  J

E n ría lo  JVeafe Eleg.S.lib.i. Y Virgilio dtcé sle ellos,Ub.^.Eneich
H jrítrnor untts erat ypariterque in  bellaaetkbant. >

C o n  f u  mae’nfc.No puede decir que fu muerfe ,■ pues él fuá antes 
que ella. Es, pues, loque vulgarmentefolemos decir : qué buen 
tiempo aquel í Quien entonces fe huvieraniuertoi D a s. No 1c 
quedaron mas. Veafe lib. 1 .E leg ,^ ,"íi\ ft.T u sh u sy ss. Que nohayá 
íido en vano tu trabajo; ni tu fineza. A ra re  l i t tu s , y. es pórque lá 
playa es arena-,y es trabajaren val de, porquemo daría trigo 
aunque la fembrafieti.

E L E G I A  -

U Tyfes. Eleg. ir . lib; 3. Buenas, Afsiío, acón leja , y'era cof- 
íumbre en el día del nacimiento,como dixo Tibulo: 

D icam us baña verba jv e n it  naialis a i  aras,
Q u ijq u is  ades, lingua v ir ,  m ulierque fa v e .

Nótele , que f t v e n s  es io mifmo que borta verba f a r i , lo qual es: 
buenas fuplicas, pronoíKcos, y bchdicipnes.yálegrias, colas que 
fepedian en los natalicios. D efdice. Porque denota alegría, y 
fiéfta. CefpedesSlogX ñcz qualefquiera ratees con tierra,y de ellas 
fe hacían aras. Aísi Juiio Capiro : Qentum  ara u m  in  loco cefp iti-  
tia :ex tru u n tu r . T la  corona. Eran todas ettas ceremonias a el Dios 
<6enio. Pliniorjdw Utm  corona dearum bonos era-ai,Y  Juvenal:
' ' ‘ 0 p a r v i m ftrtq u e  Lares , qtios- tbura m in u ta
■: Á u P fa r fe t&  U n u ifo U o  cx q rm re  corona. :
-- ' . ‘ " Jrh
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■Jatienfis.Afsi Ju,venalíupfa.YTibilio:; ; ' , !

M agne G en i, cape tbura libens, vo tifq n e fk v e to .  
fa U n , No tienen la-lignificación que yo necefsiraba.S en tM o .V o t-  
nue ei humo caminaba -donde el dirigií-fusptínraniientete/y íai 
crificios: fxjr fer doctrinal me mueve efto fingido a poner uñé 
gcan cucktíidad en lo verdadero. Sentido le dá Ovidio al humo, 
«ero mejor le atribuye Tertaliário racionalidad al fuego del in
fierno ; Ignit (dice) in ftrn a lis  rationaliséfi^ non cafuali sequía com
bar it  peccata, r e h íla  ju b fia n tia . Adonde Víeyra añadió difcreto: 
La jufticía de Diosquetna ló$ pecados yy dexa la íiibftancia :lá 
¿leí mundo fuele comumir la fubftáttCja/ y dexaf hitadlos los pe
cados. Confilio , como fi tuviera la pavefa fentido , ó entendi
miento , y afsi es mejor cOnftruirlio déípues de él. Se d iv id e . H e -  
royfin es dativo. Griego pro H ero id ib u t. H erm anos. Eteocles , y 
Polinices fueron herederos del Reyrio deThebas por la muerte 
de fu padre Oedipo , pero moviendo guerras en una batalla fe 
mataron uno á otro. ARi Virgilio in Culice: 
i -Acdi/cordantesCadmeofangttint fratresfípc.

Alter inalterius jamjam adverfatus ut erque 
Impla permani mmat pro fmguine dextra.

Muertos los pulieron en una hoguera, y fe apartó la llama, fig-» 
níhcuado.latjípofkí^iíde ellbs.AftiPapi«it>,Thebaid.lib.ii. : 

Ecce iferum fratris primos tít cótíi.igik artus 
Ignis edax, trcmueVe rogi  ̂&  novus adversa bujli 
Pellitur, exundant divifo Vértice flamrn&fS'c.
Alternos ápices• abrupta luce eorufiant.

Y Lucano,á quien tjTaifece afsi JaureguijPharQib.2.Stanc.jo.
De viSiima latina fove  Albano 

’ Dos luces vié fu rtir  pyfamidales,
1 Cotnó- el antiguó y  á fuego Tbebemo

Dividido en incendios funerales,
Quandoen unas,'a la fraterna mano 

. ... Ardió lo) dos cadáveres Reales  ̂- k;
Que aun allí no depuefto el odio fumo - v
PatthrenHamasyy cenizas yy humot , '

Con que N P. en ir fus humos á Italia, quiere decir declaraban 
quererle juntar cotí los de fu muger,fign¡ftcando el grandeamor 
que le tenia. Caiimacbo. Fúféun hiftoriador EgypctOjhijo de Bat- 
to , y refiere eíte fucetfó, EetíoHy pufd pot Eurition , fué aquel 
ármeroy quedice VirgtUpüErteid.i o. y do feeferibe tuvieCTe hija 

’ Ttta ce-
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célebre, por lo que juzgó debe Icetfe Eetion jd  ^sáfctáyopóc. 
hija á Andcomaéhc muger,de Hedor,, de cuya fineza á d  defpe- 
dirft dice HofflerOi, IÜad* <5r ̂ pondera los llantos, y extremos 
que hizo cúíla noticiada fUinftuetce.liiad.22v.y;N. P. Eleg.ultino. 
I)e  I c a fo .p ü é  Pcnelope muger de Ulyfes ,d c  cuya lealtad fe 
puede y¿r E!ege#¡libl t L j iú ñ . Pene. Le jante c o n v i d m :  puede 
conftruirfe c a ® jif/ fa fffr t* é *  Eleg.i i • lib.$. Trift. XJlyftt. Eleg,^ 
lib.i. T rift. E v a d n e. Hija de Marte, y fabiendo ia siqerte de fü 
parido Capanco en la guerra de Thebas, perdió el juicio de 
fentimiento, y.eidia qqe.fié.le hicieron las exequias fe arrojó eá 
la hoguera*,Rédetelo PtQpercio,Ub.i. Stacio, lib.i 2. y Marcial, 
lib.4. epig.dj. : 1,'í/r, , f. ... ' >

A r fe r it  E va d n e ftatnmts M e tía  m ar ¿ t i , '
Ne minar Aleejiem famafub aftraferat.

E fb io n . peé compañero de Cadroo, fundador de Thebas. Veaíe 
qN. P.Metam. ^ .P e lla s .Tuvopor hijaaAlcefte, laqual casó 
con Admeto, y como Apolo fué agaffajado de él qttando guar
dó fus ganados> fucedió lo que fe dixo Num. 3.3, Iit>. 2. Trilt. Y; 
Juvcn. lo trae: _

.......... .....S p etia t fubeuntem  fa ta  m a riti
_ ' Akejiem,&c. . - j

¡Tuv.o Pelias o,trasdo&iiiy<i5,quefueton An)pfeinometi,yEs'j»dr 
ne.Laodamia; Veafe Eleg.5.Hb-i. T»,ft.P /̂/í>. Se llamó afsi Nef- 
tor de Pylo fu patria en el Peloponelb,.< Vivió trecientos años, 
como dicehJ.P. Metam.12. Y en el 1 . á c T o n t .  PyUú N ejío re  ma? 
jo r e r is . Y Virgilio: J a m  te n ia  v iy itu r  #tos¿ ..1

P. L E G I  A VI.
N I  tu  f e .  Pues puedes ayudarme con tu arte ,  no falte tu vó* 

luntad, y tu fineza. Palinuro. Fué el piloto de la nave, en 
que fe embarcó Eneas, y á efte le hizo Morfeo dormir, y cayó, 
ahogándole en el mar, y cerca de las Syrtes conoció Eneas que 
la nave vacilaba de una parte á otra, y echó menos á Palinuro, 
¡yirgil.Eneid.yi

C um  p a fer  am ijfo fim ta n te m  errare m agiftro  
t ■ S e r tjitf& c . ■ 1, t

Quiere, pues, decir : no goviernes la nave menos de loqué p lleu
des, como el que fabe goyernarla ,y  *no lo hace -.y aísicon efta; 
alegoría fe quexa, de que podiendo ampararle para con el Ce- 

1 anda omifíb. A utam d< ¡ntet Fqé un cochero fidelilsíimo del
-  -- c a r _
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C irro  de Achiles-,que guiaba á los cavados Xantho, y Balio, hi
jos del Zephiro , y de la yegua Pódarga. Todo lo trae Homero, 
Iliad.16. y de él hizo memoria Virg.2.

' . . . . . . . . . .....E t  equorum  agi tutor Acbilles
í Arm'tger Autom edon.
Podalirio. Fué hijo de Efculapio , el qual con fu hermano Ma- 
chaon figuióá AgamcnqnálagucrradeTroya, y curaronálos 
Griegos. Homero,lliad.2. •

f f i s  rurfus duceserant E fcttla p ii duaJU ii 
■3. , M e d id  boni Poehlyrittfj, &  M acbaon.
STÍíiP.'deél, y de Auremodonte dixo 2. de Art.amand.
- . ■ . Q uantus apud Dañaos Podalyrius arte m edendi:

Autom edon c u r r u , tantas a m a to ? ,& c.
A ra. Es el altar,ó templo. Era feguro recurfo á los delinquentes, 
aun entre ios idolatras-, como dice N. P. Eleg.2. lib.2. P. Confu-.
g i t  i m e r d u m &'c. ;Y ai'si quiere decir , que fea el puerro, y ara 
dondé fe aflégute.,pues haviá en fu amiílad dadole derecho , y  
efperanza,y aun principio de fu amparo. A n tes. Quifiera morir
me antes,que el que creyefi'es eh mi delito, bañante para dexar 
de fer mi amigo. H iera, Eíío es-J lr in g a iu r , porque el amigo fien- 
te que el otro fea wialo , 61e fea desleal, y le ofenda ( que es lo 
que aquí niegu;hav.erhechd.) Obpuedp tomatfe en fu común 
lignificación i que mb’delitos aprietenJi tupecho, lo uno para 
que yo falga de él, y lo otro para que no entre; y afsi en Bfpaña
decimos: Fu tono ho. me volverá á entrar de los dientes adentro,
para fignifkar que no volverá á fu amiftad. Pylades. Eleg.S.líb.l. 
Trift. Aunque eíluviecainfano, ofuriofo ,no huviera dicho mal 
de ti, pues ni Oreftes quando lo efiuvo no fe lee que dixcffe mal 
de fu amigo Pylades,ni que lo injuriafife.
- A los ciegos. De candadlosdexamospafíár por el mejor paf- 

fo , y por lo inifino fervitnos á los pobres: y á los fuperiores , y 
feñores, por refpeto,temor,obediencía,y piedad. P r ete x ta . Eran 
los Magiftradús.y Confuías. Vea fe Eleg. io.lib.4.T rift. V a r a .L o s  
Id6tQr.es iban delante díe los Confules con acecidos de varas, y  
uh hacha, que llamabanFafces y y executaban las fentencias. A  
mi fortuna. No me nerdones, ni obfequies como á Ovidio , fino 
es como á infeliz. H ibla. Ciudad de Sicilia , abuiidantifeima de 
flores , y de abejas. Marcial:
- 1 F lorida p erva rto s ut fp a rg itu r  Hybla colorest

Q uum  breve S  ¿cania v er  Populantur apts, >
................. ILEj
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E L E G I A  VIL

I
Stro, Eleg. io.lib. 3 .Trift. C orytos. Es en tigor Ja caxa del ar
co , como pharetra la de las factas. L leno . Con muchifsimo 

¿uditoTÍo. Afsi Marcial, lib.d. . 1
Q u iq u efo n a n t pleno vocéfque, m anúfque tbeatro.

N ada. N ibilfacere.U s en nada cftimar alguna cofa.Piauío UvCur* 
cul. Refpicio vos n ib il meam g ra tia m fa eere.Peto no ha-vía de def- 
preciar dio Ovidio, como luego declara. Lo que quiere decir 
es, que el no deribió con ei animo de confeguir. aplaufós.nr quí 
él cuidaba de eflb,ccmo exprefía mas en él verío íiguiente. Pie-, 
rides. Eleg.2.1ib.3.Trili.La»dfi?.Todo queda dicho fileg.i.lib.r, 
X aunque parece que fe opone en ellos dos lugares , no .es aisi» 
puesallá.habla de lo regular., y común, y acá'de lo particular^ 
La nave Griega,qua pudicOfeevitar paífatpo'r alli,lo hám^aéor^ 
dandofe, de que en áquel lugar flu&uó la armada; pero la qnó 
obligada de lajbecefsidad, 6 intetés.le fueraprecifa, paflaria, EC-. 
toes en lo material* y literal. Mejor fevépara lh que rraeeftei 
exemplo: allá, para no llegar á el palacio del Celar , potquealll 
fluduó, y fué herido, y de ello le apartaba el demaítado.temor: 
acá es la poefia t-que atmquefué eaufe dcifu deñierro', aqteslqi 
lleva ¿ella la palsion, y .utilidad dcldeleyte, y alivio queen ella 
halla. j i

E ngañar, Eieg. i- üb.5 .Trift. Atmqcrealli el dore v irb a  y alo 
entiendoalgo mas material , y esdár converfacionámis males, 
para divertirlos, y que fe inípendan. Seda-, Es el hombre/anrmal 
fociable j no foJinmov-fino espotiriebyy comunicativo, como 
cíixo el Comentadorin S.lib. Ethic. Arift. H om oe/ia n im a l non/a— 
tita riu m  ,ftd p o lit ic u m , &  comrrwritcativum, y aísi de íienre la ío- 
ledad. Efta es también razón de congruencia, que trae Sanco 
Thomás,para probar en Dios tres petí’onas,por la apetecible fo-: 
cledad,la quales perfección. Pero dirás,que alli Ovidionoefta-í 
ba folo en Ciudad tan populofa. Refpondo, que folo hace-fbdc- 
dad lo que es de una mifma cfpccie, pOE lo que fe ilama folo a el 
que cftá en un defierto entre fieras, y aves; y  allí aunque eran 
los Scy jas de fu efpecie, no entendiendofe la lengua, y Tiendo - 
tan montaraces, para el trato eran mas fieras quehombres *ca-u 
mo dice mas abaxo. Bretcbis. Eleg.i'o.lib^.Trift.Com unest é mer 
tdio. Aísi N.P.j. de Art.am^nd.

M u n -
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jM unda,fed é medio confuetáque verb a  
S crib ite. , ' ' ' r

E L E G I A  VIII.

F  O rturu. Pintáronla.ciega fobre un globo, ó una rueda rcon 
talares, y una navaja en¡ la mano, y con-dos catas, como 

aquidá á entender N.P. Mucho de ello dixo B. Mantuano; 
Fortunam  a ñ tiqu i Vates d ixereb ifro n t£ m r 
E t  modo te r r ib ila  i»  nos convertere vultus:
Ckmeidem modo fe fe osttiis prsmitteie blmdisy 
'Necfervttrtfideíihl,fci editóte*fprotmM t 
Principibus, regnífque graves inducere cafas j& c.

VeaíeeuAlciato,en N.P. hb^EFeg^.y Metam.i 5. A Boeciô  
lib.t.deConíul. Roam /tujia. EslaDiofa, que los Latinosllaman 
Nemeíis; es la vengadora de los dclítosvy la per leguídora dé los 
deslenguádos. Lbmóíe afsí del pago Rhamnunte . donde tuvo 
an templo, fegun-Paüfanias. Pintáronla con una medida en un» 
fUabo, y untreno-en la otra. Todo í c  vécñ ellos verfos de las 
Golfed.Gtfieg.üb.4*o* ' -

Ur.a manus cubitu m  ojfen tat yg e r it  altera fa en u m i 
l  ia. modum ferva ty lkea a d m a n ft vos cohíbe*

Y también Alciato, eiwbt. 17.V’. ■5 ■ - .
Á jfeq u ítu r  M em ejifque v'trum  v e ¡ l ig ia fe r v a ty 

C o n tim t &  cu b itu m ¡d u rá q u efren a  m anu.
N e  mole qu id  f a s ia s , n ev iim p ro b a  verba loquOrisy 

. - ' 'E>t ju b e t in c u n íl is  rebus adéjfe madum* •
©d/tf.Portal ufa Quintiliano la invidia : Mee s i  tot feeteru m  com -  
m im oratism  concitar em1 in v id ia m . Y  Terencio ín Anditi uí»pa
ra lo mifmo d b w a iit/a , Veafe Eleg.i.lib.i.TriíY,P e t im , Se ponC 
elle verbo por ten eo , y también por adipifeo. Afsi Plinto, lib.12. 
Cap. i áf-E tia m  C a fa r a u g u jlifü iu s  inde g lq r ia m p e ttit r que es lo 
Httfmo^ue eft. Y  Virgilio EneidjL 1 ' ■ _ ■

.........  J S u m m ijip etim u sterra m . . -
Bs lo tbifin@que tenenrtos. 'Elíí//aK¿í.. Prueba et’ q a tte lK b S I  
u&n para con los hombres mas de fu* tniferícotrdia j que de (a 
jufticia, bita-,, i/)», id efií: Es- b  Cegando, que -cor» mas âiffi» pidd 
»bs Diofes, ó las gFaduo erv Cegando lugarjporquelasprirtveras 
Kmclquc me Caquen dé midelíierro. ;• -

"  '  : •„. . )
t
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E* L primer. Eleg. 2, Iib. r. Trift. Et viverg munus kS:rc der.
y Stygia. Eleg.2. lib.i.Trift. Mitterc meadStygias,&c. Luz. 

El dia, Eleg.3. Iib.1. Trift. Laprijion. Para correr en las coatp^ 
rendas del Ciréo. ' . ■ {

e l e g í a  x .
}

E Lado. Eleg. jo. lib.^P. Ju zgarías. Si vivieras aquí. Solfticioi 
El eftivo , que es quando llega el Sol á el trapicó de Cán

cer á veinte y dos de Junio, y es el mayor dia del año, porque 
de allí comienza á baxar el Sol. Hyemaí, ó brumal es quandoLei 
Sol llega á él trópico de Capricornio, que es á veinte y dos dq 
Diciembre, y es el menor dia del año, porque de allí comienza 
el Sol a fubir. En mi. Dice bien, porque no era efano mas.lafgo, 
ni hav'ia mudanza en las cofas Jecundum fe : fi fecuytdum fuam 
apprehenfoncm. Falfo. Eteg.t lib.3. Trift.f^erdaderámente, Por-; > 
que los de la izquierda eran aguaos infelices. -Y aísiVirgilio^ 
ig lo g .i.:

Sape Tfl&him boe nobis.,...,............
Sapt' Jiniftra cava pradixitab Hicetornt#,., : . u. 7

Y que eftaba á la izquierda veafe Eleg.8. lib.4. Trift. Diez años* 
iVirg .9.

Decimum quos dijiulit Heftor irt annum.
Griega. Éleg.9. Iib. 1.Trift. O de Grecia por Synedocbe. Bracba. 
Eleg.io. Iib.j. Trift. Todas. Dos veces eftá abnuerim , y fieridó 
regular ei que quando no entendemos bien una cofa ¿o nos can-t 
íá , baxemos la cabeza , por dár a entender el que fe atiende á la 
converfacion, juzgo es efto lo que quiere decir, lo qual cónp4 
ceria en que ellos fe aquietaban, ó fe reían. El derecho. Porqp^ 
no guardaban mas ley que la fuerza, tomo dixo Eleg.yJib.s.tV.

V iB a q u e  p u g n a d  ju ra  fu b  enft ja cen t.
'Además dé que éntre el bullicio de la guerra. Cuelen no. parecéc 
las leyes, ó porque fe ocultan, figuiendo á el miedo de los Jue
ces, ó porque el atropellamiento las arroja de los foldadós/y afti 
djxo Ciceron: Silent inier arma leges. Pero entre IosScyt^s etjf, 
tanto mas, quanto eran mas barbaros, Vi que, &c,. Helvecio d i  
gñc $ftico por efputio, y le entiende a£>i; Et vi fit,Jtquidjbmí^

>jo Explicación de Trilles:
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rith  &  éuoties a m ü e r im , dam  lo q u u n tu r , cogitant a liq u id  advera  

Jutnr/ie. Lacbejis. Eleg. i . hb.4.Tcift.

E L E G I A  I I .
F Ortakza. Pf o parre virili. Aísi Cicerón 5. Verr. Quiprafera 

tim p lu s etia m , quam  pars v ir ilis  p o jlu la t, pro volúntate P op ; 
Rom .ongris ¡a cm u n erisfu fcip ere  debeant, Pero N. P. mas parece 
que io quifo tomar por un efe£fco,que fuéla prudencia, y fofsic-i 
go , con que no obftante de eltár airado miró fu caula, y usó 
mifericotdia.

E L E G I A  XII.

P R iam o. Muerto Hedor fu hijo. Veafe Eieg. 3. lib. 1. Trift.'
N iobe. Eleg. 1. lib. 5. Trift. R eo. Fué Sócrates Philofofo de 

Athenas, de quien dixo el oráculo de Apolo, que era el mas Ca
bio de todos. Fué, además de mui caito, y  prudente , de indeci-; 
ble tolerancia, pues ninguna calamidad le hizo mudar de roltro. 
Fué aculado por e! rico Anyto, por Lycor Orador, y por Meli-: 
to Poeta, y tan confiante,que no queriendo defenderfe, pregun
tado por el J uez qué caltigo merecían fus delitos, de que le ha- 
yian aculado,dixo : Ut in  Prytaneo a la x  e x  p u b lico . ( Era un lugar; 
del Confejo de Athenas.) Y mandado tomafle la Cycuta la be-i 
bió fin mudarfe , como fi fuera un vafo de vino, de lo qual mu-' 
rió. Veafe á Piar. Apoiog. Socrat. y á Cic. lib. 1. de orat. E l ca-¡ 
vallo . Eleg. 12.lib. 5. f  riít. M u fa s, Eleg.2. lib. ? .Trift. P erito . Eleg,; 
n .lib .3. Trift.

E L E G I A  XIII.

R E m qae. O puede entpnderfe: yerras,porque me niegas latí 
palabras, fiendo afsi que me concedes obras piadofas. 

P a rte. VezCc Eleg.2. lib.i. Trilt. Ponto. Hai en él mucha alofna, 
y  de ella fe mantienen en aquella región las o ve jas, y por fu 
abundancia fe llamó Abfinto una Ciudad de Thracia.Afsi Text» 
Offic.i.A b fy n th u s urbs'Tbracice, qua m m en fu m p jit d copia abfyna 
tb í ibidem  crefcen tis, quo oves pafeuntu r in  región* P o n tic a , fe lfa  
tárenles.' Hai abfinto marino, y pontico, que es el que vulgar
mente llaman afsi, de la mucha abundancia que allí hai. Y  Pli- 
BÍ9  ¿ice¿que los ganados engordan en el Ponto con él, y que no

Vvv fe*“ * % 1
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fe les baila hiel, ltb.27. cap.7. H ybla . Es abundante de tornillo*,
y flores, y por efto de muchas abejas. Marcial,iib.y.

Hybleis meiái das t¡,y mis placentas.
.Virgil. Eglog. > - ;

Ñ erin e G a la ta d , thym o m in t d u la o r  H ybla.
¡Veafe Eleg.£.lib.4-Trift. Trinaeris^Es patronímico de Trina cria, 
que afei fe llamóSiciiia, por fus tres promontorios, Pacfaino, L£ 
libeo, y Peloro, y Hybla es Ciudad de Sicilia. 17* 

ó por eclypfis id eft.O roy0 “c.

E L E G I A  X I V .

Afligen Eleg. 3.lib. 1 .Trift. Del rico. Afsi Propercio:
Haud alias portabis opes Acberoritis.ad ttndaa  .

; Nudus ad infernas, /lulte, vekere rates^ s
Q u a n d o . Dice bien , porque ti dexamoS cerda el peligro fe pere
cerá en él. Afsi un Comicoí

D a v id  r Sanfon , Salom an 
Efperando pierden g lo ria  
Rendidos a f u  pafsion: 
fe fe p h  alcanza v i¿ io r ia y 
Huyendo de la ocafion.

QMáMífo.Quando fucede alguna cofa infeliz á el marido, el fnje- 
tarfe á tolerarla con é l, efto es , &c. Galardón. Porque el que es 
virtuofo no la debe dexar por las adveríidades , ni feguirla poe 
el fin de adquirir conveniencias, pues ella, es hallante para pre? 
mío de ella mifma. Claudiano: . Vi

Ipfa virtus pretium jtbi.
Y  Plauto in Amphirr;

V irtu s  p ra m iu m  e ji optim um .
V ir tu s  óm nibus rebus m te it  p ro feÜ o . i

E leva d a . De otrós fines, y de la fujecion de la fortuna, b tm o rid t. 
Afsi Syliodib.4.

Sola im m ortalis p r o b ita s , v ir tá fq u e  fu b  orbe*
Y elMantuano,Epig. ad Falc.

N on v id e t objeuros m a n es, non trem firctC ia r  otitis  
V ir t u s : non S p y g iig u ttu ra  trin a  canis.

Vemlcpc. Eleg, >. Iib. 1 .Trift. Andramacbe. . libi2.Tt ift.£cu&
*&’• E/eg.j’. tiín 5 .Trift..Pbilaeepa. Se llamó afei Laodamiai de Pín
tate, Ciud ad de Theíalia, de que fue feSoí íu cc axido> o de Pili-

_. ,  ' ~ la-

Huye, huye la omfiony 
Que no ferás en la lid 
Mas fabio que Salomany 
N i  mas /anta que David, 
N i mas fuerte que Sanfon*
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Jaci, abuelo de^rotefilatí, padre de Iphido. Cinpir ligero. Pues 
Protefiláo fijé el primero, que de la armada de los Griegos falto 
á la playa de Troya, y dio en manos de Hedor, que le mató. Y; 
afsi dice Aufonio:

ProteJUae t ib í  n o m en fit fa ta  dederunt,
V iiiim a  quod T ro ja  p rim a  fu tu r a s  eras..

Y N.P. Elcg.d. hujusiib. E fjk e  u t ¡Iliacas t& c .\ TezCe. D ificu lto fa . 
Parece feoividó aqoi N. P. de loquedixo Eleg. 11, lib. 3. Trift. 
q u e  la virtud confifte en lo difícil. No es afsi, porque aquí hablar 
fegun lo conotado , y debe gntenderfe por cofas tan dificultofas 
como lasque quedan dichas, ni muriendo. D oy velas. Para inci
tar á mas virtud á el que es virtuofo, fon buenos los continuos 
avil'os. £1 fuego mas arde avivado con el foplo. Mas corre aun 
el ligero cavado herido de los acicates; y en fin la nave,que cor
re ligera con los remos, añadidas las velas, qual rapidá ave, 
vuela lureando las inchadas olas.

E X P L I C A C I O N  DE L O S  LIBROS 
dePonto de P. Ovidio Nafon.

L I B R O  P R I M E R O .

E L EG I A I.

C ierre. No fea que por fer míos los echen también de Ro-, 
ma. Arte. Eleg.i .lib. 1.Trift. L a r, Quieren muchos que fea 

lo mifmo que el Dios Genio. Otros quieren que fueran dos La
res,hijos de Mercurio, y Muta, que antes fe llamó Lara. Toma- 
fe por la milma cafe, porque ellos oran los diofes domefticos. 
Mi/erabie. Qgcdiga Trilles fu tirulo , como el pallado. A ntonio. 
Marco Antonio clcribió algunas cartas contra Augufto , y él no 
vedó el que fe leyeflen: con lo qual arguye ab exemplo , por
que eftaba defterrado, y fugitivo, fe verá en Tranquilo. M.Bru- 
to.' Fué el que mató á julio Cefarfué mui dodo,cuyos eferitos fe 
leían en Roma, no obftante de tenerle por enemigo. Veafea 
Gic.a .Aead. y á Plutarco acerca de la guerra de eftos contra los 
Emperadores. D e o liv a . Era el ramo de olivo,feñal de paz,como 
fe vé en Vire.



Patifireefiu irimas ramum pratenditolival ?. • 4.
Pot lo qual era como paffaporte, y falvocondu&ó i  6l qüéló 
llevaba; pues quando por alguna parre fe, pretendía; la paz, el
que iba a pedirla llevaba efta ferial. Refiere Livio de diez lega
dos, que llegaron cpnramos de oliva á Rom apidiendo la paz, 
lib.p. Decad. 3. y eflo fignificó aquel ramo de ella , qne llevó la 
.paloma á el Arca de Noe , que defpaes Dios quifo expreflar con 
la féñal de alianza del arco Iris. Eneas.Sacó del incendió de Tró- 
ya á fu padre Anchyfes en fus hombros,como dice Virg. lib.2. -

Ergo, age, cbare pater, cervici importare nojiree.
Ipfe fubibo humeris,

De Ernas. Porque toda la Eneidade Virgilio fe dirigió á entron
car á Julio Céfar, padre de Augufto, con Julio Afcanio, hijo de 
Eneas , y de ai venia á obfequiar en aquella obra á los Cefares. 
Quien. Los Sacerdotes de la Diofa lfis ( que veneraban en Egyp- 
to en figura de Baca, porque era lo , que parada á las orillas del 
Nilo,fe volvió á muger, compadecida yá Juno ) venían á Ro
ma á pedir, y tocaban aquellos infirumentiilos de metal, conato 
adufes, llamados Sifira. De eftos ufaban también en fu templo 
en lugar de campanas, y andaban, efpeciahnente las mugeres, á 
porfía fobrequal le havia de dar algún dón, hada que cargaban 
la embarcacion,y fe volvían. Ello tocajuvenafíatyr.ó. Mas lar
gamente Apüleyoin Met.Cj'/'í/í.Fuc madre de losDiofes,llamó- 
fe Berecinthia, en cuyas fietlas tocaban un cuerno. Aísi Tibulo:

Tibicen ubi sanit Pbrix curvo grave calamo, 
lY  N. P. Faft. 4.

Protinus infiexo Berecinthia. timpasta cofttfi.
Flavit.

Diana. Fué celebrada en el bofque Ericinio, y allí daba fus ref- 
pueftas. En rodos ejftos exemplcs dice, que íi á eftos los atendían 
por fer Sacerdotes de eftos Diofcs,que también deben atenderle 
fus libros, por contener las alabanzas del Cefar. De box. Porque 
los Sacerdotes también las ufaban , y efpecialmente los de ios 
Thpfcos las hadan de palo, como afirma Plinio, y  VirgiLfib.p.

Buxófque vocat Berecinthia mater.
Dadme, Es lo que los Licores en Roma decían delante de los 
Confnies.que correfpondeálo que acá,quando fale e! &cy‘.Pla
za.plaza. Conf.jfaban. Yá arrepentidos. Linigera.Era por los vet
ados de lino,d,e que en fus íacrifieios ufaban ios Sacerdotes.,Pii- 
nio : Vejics auiem Sacerdotum %/Bgyptigratifsima Jiebmt ex Boa



lib. I. rElfegérfi: y t j
'xilino, qaoi nuneBambafium appellamus. Afsilellama N.P. Me
tale. i.y  Juven. fátyr.6; O llamafe afsi de un velo de lino, con 
.que cubrían fu imagen. Per dida. Juzgaban que el que quebran
taba el juramento á Iíis, cegaba; y afsi iban á ella los ciegos, pan 
ta que los fanafle. Afsi dixo Juvenal;

Decernat quodcumque volet de eorpore nojlro.
, IJis, &  iratoferiat mea hmina jijtro.
De aquí prueba , que íiendo el Sacerdote de Apolo, y llegando 
arrepentido, debe fer reverenciado de todos, y no echado de 
Roma íu libro,ni arrojado de ninguno. Mas claro. Porque lo ve
mos con acciones,y honras de Dios,y á ellos por Fé los creemos 
por tales Diofes, Mas mmi fie fio. O  por fu ptefencia en el mun
d o , ó porque mas fe manifeftaba á ellos fu poder. La muerte. 
Puede, y quita la pena del delito,. porque con ella fe acaba,pe
ro no la culpa ( hablando como Ovidio en folos los términos de 
Fhilofophia, no deTheologia.)En quanto ala ofenfa,pues que
da aun ofendido defpues de la muerte; porque aunque del todo 
k  perdone, podrá borrarla para la deuda de fatisfacerla,purgan
do parte de ella con el caftigo: no toda,pues fu mérito en pade
cer tenia la pequeñez de Ovidio; pero el deliro havia tomado la 
grandeza del Cefar. Además de q.ue aquella mala fama , que de 
•un gran delito havia nacido, no podia borrarla la muerte, ni el 
tiempo. No bard. Lo una vez executado implica poder dexar yá 
de háver fido; y aunque antes era voluntario, fe hace y¿ necef- 
fario ex fuppojitione. A elle modo dixo un Comico nueítro, con 
gran doctrina,para que midamos,y pefetnos antes lo que hemos 
de decir. -

Porque como las palabras1 
Tienen na sé qué de piedra,
Porque una vez. difparadas,.
No bai como d cobrarfe vuelvan, &c.

Pero dirá alguno ^ ueN . P. fe contradice, pues aqui llama á fu 
hecho culpa : y. en otras partes lo niega: Non ejfe fetlus. Pero.no 
es afsi, porque aqui habla fegun la aceptación , y juicio del Ce
far, y de otros muchos, y ello baila para la maúfama de unat 
acción, como dixo otió:

Como la fama confifie 
Pnlo que los otrospienfanr 
Bajía que ellos me la quiten,
Para quejonolatema,.

' g B



Gufam. Afsi llamamos á el de la conciencia. EfimtUo, Del de* 
ley te. Lo dixa con difcrecton Tertuliano: VaíuptM riel babet in 
are, fiel in corde, mtdetm in dorfo. Y yo en una füegia de la Mag
dalena:

Ofallas Veneríi non fine filie fovuú

E L E G I A  II.
L  Lenas. Es bailante ponderación,  pues maxirhus es lo fuper- 

lativo, y auge de lo grande, y dél fe podía decir: 
Conveniunt rebus nomina fap 'e fuis.

Ve tu animo, junto con tu nobleza agregas la. virtudnobleza, 
que mucho excede a la de la íangre, pues ella es la verdadera, 
comodixo N.P. Eleg.io.lib.i. P. y Juven.fatyr.6.

Tota licet veteres exornent un di que cera 
Atria, nobilitas fola eft, etique tmica virtus.

Y  San Geronymo ad Celantiam : Sala apud Deum libertas eft non 
fervire peccatis: fumma apud Deum nobilitas ejl clarum ejfe virtii- 
tibus, Y Glaudian.

Altera Romana longe reBoribus aula
Conditio virtute decet: nonfanguine niti.

Trecientos. Hace memoria de la batalla de Veyentes fobre el rio 
Cremcra, que la dieron faliendo Marco Eabio con rrecientos y 
feis parientes, á quienes úguieron de otras familias hada cinco 
m il; pero los Hetrufcos los cercaron en una fortaleza que ha- 
vian hecho , y mataron á todos los Favios. Veafe á Livio, lib.2. 
y  a N.P. Faft.z. No todos. Porque uno por pequeño fe quedó en 
cafa, que propagó defpues la generación.Para. Dice bien, pues 
aunque los demás huvieran vivido, íi folo el que quedó hu viera 
muerto,no huviera nacido elle. Afsi me acuerdo haver leído en 
el Dotlor Angélico: Erit diverfus films, five diver fus fit pater, 

five diverfa mater^ficut eft diverfum figillum,five fit alia cera,fit 
vealiud corpus figilli.Untan. Eleg.y.lib.y. Trift. y Silio dixo: 

Daeus ut armiferis Ge tica telluris in oris 
Spicula, quapatriogaudens acuijfi veneno,
Fundit apud ripas inopia binominis IJiri.

Medrofas. Los que eftaban dentro. Endurecen. Entretexidas las 
faetas quedaban mas fuertes los texados contra el temporal, y, 
contra otras faetas, que tirafien. Niobe. Eleg.i. lib. 5. Trift. Líe- 

LJeg-4 ' Ub-3. Trifl. Mcduja, Eleg.7. Ub. -̂.Tritt. Ttcio. Fué
.. . ■ ~ • -  hi-i

Explicación de Sofito.*



Lib,If Elcg.il, Qiji
hijo á£ Júpiter ¿ y  Blata. Aeonfejóle Juno, costo'' fu enemiga,
que foliciralfe de amores á Latona,y él viendo fu nefiltencia,qui
lo violen taita, loqual tapido por íu hijo. Apolo Je inató con una 
faeta,y arrojóle áelinfierno,adonde tendido le eftiroyendq 
un buytre las entrañas. Coge tendido nueve yugadas de tierral 
¡Veafe á N. P.Metam.4. y Virg.lib.d.

N ec non &  T itio n  térra  o m n ip a ren tis alum num  
Cernere e r a t , p e r  to ta  naveta e u iju g era  Corpus 
P o r r ig r tu r : to ftroq u e im m m is v u ltu r  adunco 
Im m ort ale jécu r  tundeas ,fecu n d a q u e  p a ñ is  
V ifcera , rim a tu rqu e ep u lis, b a b ita tq u efu b  alto  
P eílo re  : n ecfib ris tequ ies d atu r u lla  renatfs.

Medicina. Porque es neceflario para confervar la vida, como dí- 
xo Añílateles, Hb. de Soma. &  Vig. Necejfe eji omne, qmd vigi
las, dormiré. O porque esquierud de la vida, y defeanfo de los 
tnaíeSjCamo dixo Thomás Moro:

Som nt q u iet v ita  ,fp e s , &  fo la m cn  egenis 
■ hi D iv it ib u s m ílu  qu osfa eis ejfe  p a res.
Y  Vírgil. Eneid. lib.4.

L e o ib m t curas ,  O t  carda oblita  labor u m .

Y por d io  escoman, porque hace comunes el fueñoálos po
bres , y á los ricos, pues como no cuefta dinero; todos fe valsa 
de él fin diftincion, cceírróparibus, porque regularmente mas 
bien duerme el cantado jornalero en el fuelo,que el poderofo en 
fus plumas, y en medio deíus olandas. Que imitan. No hablando 
aquí de los iuefios chimericos, esdecit, que,-imitan lo que en 
verdad cadauno fuele hacer difpietto, y en lp que trata. Clauir 
dian.deTapti.Proferp¿ , - ' ¡ . k

O m n ia ^ q ú -efcn fiiv o lu u n tu rv o ta Á ittrrtO y  : , ,  . v
Tém pora noéiurno red d ft am iea qtú es.

Y  Thomás Moro: ■ ; ■ . .j 's. t
V ta tH rty  d t f é f f k t b o r a , •»

Mens turnen adJiliias>®‘ Jiia lujiraredét.
J u d ia b a s  lites,,auriga  fiemti.a em ru st

Vanaque no¿iurn{i m eta caVft&r e q u t t & c .
Sentidos. Si dotmia , como velan fias fenúdos ?jO mal dormía, 
defvelado ; ó habla de losfehirdosiutecho^efpecialmente de la 
rantafia , en la qual fe reprefentaia aquéllos objetos en fueños. 
Peor. Porque tañando loque fe:deÉeaJedááiVMSomaspefar,afsi 
pot la memoria, que para tormentó le queda, como porque lo

vuel-
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ypelvea fentir quitado, pues en alguna marieray&lo tía’vlaconl 
feguido, y per la reflexión en el conocíffiiento'detá privacioni 
Eftos fueñosprofiguc allí Thoraás M oro, que es el del enfermo 
de alguna fuente:

Gaudet amans furto , permutat nauita merceŝ
Et vigil elapfas quarit avaras opss. .

Blandaque largitur fruftrajitientibus agris 
Irriguusgélido poculafonte fopor.

Los cavallos. DieronLe carro, y  cavallos á e l Sol, á la Luna, y  á iá 
noche. Afsi Stacio,lib.8. Sylv.

Tempus erat ,junftos cuta jamforor ignaa Pbabi \
Sentitequos. > -'i.

¡yTibulOjlib.a.
Lud¿te,jam noxjungit eqaes, currumquefequuntur > 

Martis lafiivo fiderafulva choro.
Playas, Que fe puede dar á mi deftierro lugar mas fuave. Mal 
mudado. Que no fea con otro deliciofo , y  regalado , fino es me
nos malo que efte, pues como dicen los Philofofos: Minas ma- 
lum babet rationcm bom. Salvo el pudor, Quando fe pidea un Rey 
gracia regulares con algún arrojo*, pero pedir cofa tnuidificil, 
y  quedeídice á lo razonable,fe llega tjbiameniejy con vergüen
za : elfo quiere decir. > , ‘ - ¡

E L E G I A  I l t .

J'íH-i

■ ■ P

I Aziges. Num.p.Iib.2.Trift. Táurica. Eieg.4. lib.4. Tt-ift. IJtra, 
Eleg. 1 Q.lib.3 .T rift. Cavallo, Afsi Piinio: Scytba equitatus, &  

aquorum gloria firepunt, Bijlonia, Es región de Thracta entre ios> 
«os Nefo,y Hebro. Si es. Si es inmortal. Veafe Eleg* j.lib.3 *Trift. 
Si antes. Porque movido á laftima Máximo repreíentatia con 
eficacia los trabajos de Ovidio, pero fino los referida fin pon
deraciones^ fupíicaria fin eficacia. La qual. Era la voz.de dcfen-: 
fa,que en los tribunales hadan á favor de los reos, como acá fu-i 
cede en las Chancillerias. Si antes, y  por lafympatia. Horacio:, 

Ut ridentibus arrident,
Ita flentibus afflent 
Humani vultus. Si vis me 
Flere dolendum eft.
Primum ipJLtibr.

1 Ttta tune me injvrtuaia ¡ctdent,
Tbc*
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theromédonte. Unos dicen fue Rey de la Scythia,dttós dé Numi-: 
Aja ■ pero tan cruel,queteniaunos leones, que los mantenia con 
carne human a,como Mithridates áfus perros en el Ponto .Aireo. 
Fue el hermano de Thyeftes, que le pufo á efte en la mefa á fií 
nrifmo hijo, para que lo comiefl'e, defpues de otras crueldades: 
VeafeNum.27. lib.2.Trift.

Dimedes. Fue un cruelifsirao Rey de Thracia , que daba a 
comer á fus cavallos catné humana de los huefpcdes que tenia; 
pdro Hercules lo echó á él, y fe lo comieron. Encerrado. Porque 
quando havia guerras 'abrían el templo de Jano , y quando paz 
lo cerraban 5, y\ en tiempo deAugufto fe cerró , defpues déla « 
guerra Acciaca ,  como dice Livio. Orador, Es como íi dixera# 
puedes tu alentarte , y  yo tener ciertaefperanza , pues tu , qué 
has de pedir,eres eloquente, y  eficaz, y a quien fe ha de pedir es 
de'tierno corazón , y lo que fe ha de pedir es razonable. Mefa; 
Qtte.aísiftia áfus feftivos banquetes entre los demás combida-i 
dos.
. i.Mymineo, Fué hijo de Venus, y  de Bacho. Otros dicen, qué 

fqé unjo ven de.;Athenas, que porque llevándolo unos piratas á 
é l, y;á muchas doncellas, que ha vían ido á las fieftas de Cere$ 
Eleuftna, y muertos dormidos á lospiratas en una Isla , y vuel-- 
^asinradas á las.doncellas á fus padres, le honraron, y venera-, 
ron por el,Dios de las bodas, y le invocaban en los cafamientos» 
y  efta invocación folia hacerfe en verfo , y  leilamaban Epitala-; 
mió. A efta imitación nuefttos Poetas Efpañores han eferiro al-í 
gt*Bps, y  .híiP.-dke compüfo uno alas bodas de Máximo.- 
Era coitumbre,que quando llevaban á los novios á cafa iban deá 
lance alambrando con unas teas, como’refiere Varron; y  afsi di-j 
xoVirg. Epeid.4.

• n  ■ Si ron pertafum thalami,  íedteque fuijfet.
Habla aili Pido , y lp toma por el cafamiento: fino me huvierS 
enfadado del matrimonien Mareta. Fué muger de Máximo,como 
confia de Tacitp,|ib.i. hija de Marcio Philipo , como dice N.P. 
Faft.t?. 7 ia, O alguna hermana de Accia , madre de Augufto, ó 
hermana deLivia, madre de Tiberio Celar. Cenfa,id c&,cenfenst 
la pafsiva por la adiva por Helenifmo. Afsi Virgilio hablando» 
de Venus:

T rifio r , &  lachrymis oculos fujfufa nitentes.
Buena. Es lo que folemos decir: fi hai Santos en el mundo, fula-r 
Pfi Í2  ̂no hai buenos fi fulano no lo es. Claudia. Fué aquella 
v id  * “ * f e  "■  ’ tVir-J



Explicacrbri de Pohto;
¡Virgen Veftal,á quien falfamente atribuyeron erdelltó'dé eftrfia
po fpero parada en elTiber la nave de A»nibal,y no pudiendo 
moverla millares de hombres, Claudia pidió á la Diofa Cybeles 
delante de fu fimulacro ,que,-ái era verdadera laupérdida de fu 
caílidad le quitaffe la vida 5 pero que, íi era mentira manifeftafíe 
fu inociencia, y tirando de una cuerda del navio, ella lula lo de- 
fencalló , y facó , con lo qual quedó reñituida á fu buenaopi- 
fiion. Lo refiere Suetonioin Tibcr. y N. P. Faft.4. Los fepulcros. 
El roifmo Ovidio , que fe llamó ceniza,&c. Eleg.ir. lib.j.Trift. 
Además de que fi la vida infeliz es muerte civil, fepulcro podrá 
jlamarfe qualquiera parte donde habita el defdiehado.

E L E G  I A I V.
P E ando. Un gran Medico. Machaon. L ib .j . Eleg.4. Pulfo. En 

la fincope, y en otras enfermedades mandan darle á los 
defcaecidos con vino en las íienes, narices, y aun en los pulfos, 
para algo reparar á la natutáLeza.S/ygów. Eleg.2.1ib.i.Trift.E^¿- 
daurio.Se llamó afsi Efculapio de una Ciudad del Peloponeíb, 
en donde huvo un célebre templo de Efculapio, como dice Pli- 
nio,lib.4-.cap.j. In SaronicoEpidarum oppidum eMfculapii deluhro 
celebre, &c. Las aguas. Porque el que tiene rabia es atormentado 
con fed, y juntamente con un gran temor á el agua. Y afsi díxo 
Lucano:

Non /puma canum y quibus unda timoriejí.
¡Y Plinio i, lib.28. cap.7. dice, que fi fe puliere un poco de lienzo 
teñido con fangre del metiftruo á el vafo ¿ fe le quitará <tei ra- 
biofoel temor á el agua .Patria. Es natural el amor á ella, pues 
fe dice de Pater, por fer padre , y madre de los que en ella na
cen, y es dulce fu villa.

Dulcís amor patria , dulce videro /nos.
Lo han dicho muchos Poeras, y Philofofos, pero con mase vi-: 
dencia nos lo afiegura la niifma experiencia. Euripid.inEeeo.

Quid paterna cbarius ejfet viro teliure.
Y HomerOjGdif.i. que es de lo que aquí hace memoria N.P.

....... ..CcetertímUlyJfes
Cupidus vel funtura exeuntem videro 
Patria filte , fie mor i optat,

Las hija!. Habla de qualquiera ave. De Progneveafe Eleg.r z, 
«b.j.Tsiü. "i ton eftos ejemplos prueba el u roer fimpaítit® áht

pa-
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f>«áá:,pirtSíMífo los brutos, en quenohai entendimiento, y aun 
citando mas regalados en las poblaciones , apetecen las fe Ivas, 
&C. H a z. Alaba en efto á Rufino, y demás amigos de perfectos, 
y amables. Pudiera fupliendo : Qpam ame amamini, conftruirfe» 
haz el que no atne yo á mis amigos tanto como los amo,&c. Pe
ro tiene mas viveza lo primero, y es conftr-uccion á la letra,por- 
queamar á uno fupone bondad , que muchas veces no es real, 
fino es fegun la aprehenden del que anu; pero fer dignos dice 
perfecciones, que realmente fe hallan en Los fugetos. Pero. Es 
ironía, que esquando decimos una cofa , queriendo fe entiénda
lo contrario. Afsi Virgiüib.io. quando Juno le dice á Venus: ■ 

Me duce Dardanius fpartam expugnabit adalter.
Simonías. Eleg.j.lib.i.P. Sarmatas. Eleg.io.lib.j. Trift. P.Rutia 
lio. Fué un varón dofto, y de notable bondad , y virtud , como 
dice Cicerón. Fué Equeftre, y por invidia de algunos fué def. 
terrado á Smirna, Ciudad de Jonia , pero por la vi&oria Sylana 
le permitieron volver á Roma, á que [e(pondió,que mas quería 
eftát en el deftierro,que (er notado de que havia hecho en con
tra de las leyes-,y afsi fe quedó en él. Senec.lib.6. de Benef. Ma
lo ut patria mei exilii erubefcat, quam reditu marcas. Gynico. Fué 
Diogenes, natural de Sinope, Ciudad del Ponro, el qual porque 
hizo moneda faifa, ó fu padre Icefio,que tenia mefa de cambio, 
filé defterrado. Pal'só á Áthenas en donde aprendió, y liguió la 
doctrina de Anthiftenes, Philoíbfo Cynico, de donde los demás 
tuvieron elle nombre , y llamaronfeafsi.óde Cynolárges gina- 
fio, donde Anrhiítenes leía, ó de canis, porque mordian con 
gran atrevimiento las,malas coftumbres de todos. Loefpecial 
de fu doétrina era defpreciar la nobleza , honores, y riquezas.. 
Repudiaban- las artes liberales, efpecialmente la Mufica, y la 
Geometría, y era fu fin vivir arreglados á la virtud. Veafcá Ci
cerón, y á Laercio,lib,6.

Attica yó Athenas. Fue' aquella Ciudad de Grecia, tan cele
brada pot fú fabiduria. Temí/lóeles. Fué un célebre Athenienfe, 
hijode Neoclo. Defendió valerosamente á Grecia del impulfo 
de losPerlas, y» configuró derrotar á Xerxes, que vino con den 
mil naves cqntra los Griegos; pero en fin perleguido de la invi
dia fué arrojado de la Ciudad con ignominia. Fuelle á Argos, 
Ciudad en el Peloponefo; pero folidtando los Pcrfas el llevarlo, 
para que mandaífe fus armas, no quifo ,y  falfamente aculado 
de ttaidot huyó» Gorcira, y  defpues á Magnefia, donde murió.

Xxx a Vea-



Veafe * pjutfc y  á Emilio Probo. Aáfidku  Eué .fijó  &  Llfima-J 
íh o  v natural de Athenas.Fué contemporáneo de Temiílocles, 
oero mui fu opucfio. Defterrado por diez años fe fue aLacede- 
monia Ciudad celebérrima delPejoponcío: y finalmente, por
que no ayudafle á los Perfas> á los.tres, añus le levantaron el
d e í t i e r r o .  Herodot. lib.8. Veafe.

Patricio. Eué natural de Opunta, Ciudad de los. Leeros, no 
lexos del rió Afopo , hijo de. Menecio, el qual jugando á los ta
los mató airado á Cleonymo, por lo qual te fué á Ehthta ..Ciu
dad de Theífalia, adonde le hol'pedó Peleo, y le cuidómucho, 
y  junto con fu hijo Achiles fué educado por Chyron, hada que 
l ¿ htK fueron a la guerra de Troya. Veate a Homero,y a Strab. 
íib I  jW fr. fué hijo de Efon Rey deTheflaUa, que antesfe lla
mó EmÓnia de Emon, hijo de Deucahon, y muerto dexo enad- 
miniftracion el Rey no á Pelias fu hermano .hafta quejafonfu 
hijo pudiera govcr.Llo i y viendole ya grande,temiendo que le 
matafle ,y  dd'pojatle delReyno., leam o fu » o en k n aveA * 
eos, confagrada á Palas, á Colchos a la conquifta del Vellociño, 
el qual con el favor de Medea lo conüguto, y a la. vuelta mato
á Pelias. Veafe N.27. lib.e.TrilL y á Lucan.4.

Pirtnida. Es Corinthio,llamada afsi de la fuente Pirenecon-, 
lacrada á las Muías, que mira á los dos mares. Cadmo. Fue hijo 
de Agcrnor, Rey de Phenicia , a el qual con impía ley mando a 
que bufcaííe á fu hermana Europa, y que no yolviefle íjn ella, y 
perdida la efperanza de hallarla fe fué á Boecia, en donde edifi
có á Thebas. Echado en fin delReyno por Amphion , y Zetho, 
le convirtieron los Diofes a é l, y á fu rnuger Harmonía en íer-
pientes. Veafe á H.P. Metam. lib.3 .& 4.

J a m  fia b a n t T beb¡z: pateras ja m  Cadm e v id e r t

Exilioftlixj&c.
Tydeo. Fué hijo de Oeneo, Rey de Calidonia, el qual haviendo 
por error nuerto á fu hermano Menalippo ,fe fué á Adrado,el 
qual le casó con íu hija Deyphile. Veafe áLucano. Teucre. Fué 
hijodeTelamon , á el qual aborrecido del padre por la muerte 
de Ay a>; fu hermano, porque les havia hecho jurar de n£>, venir; 
uno fin el otro, no quitó recibirle en el Reyno,.delpttesque vi-í 
no de la guerra de Troya, por lo qual fe fué á Chipre Isla don
de tenia Venus fu templo,y allí edificó áSalaroina. Veafe á Jufe 
tkio,iib.ult. y Virg. , . í
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Atque equidem Teucrum memini Si dona venire 
Finibus expulfum patriis, nova regnapetentem.

Tibur. Era una Ciudad en los Sabinos , no lexos de Roma. No 
configue. El que fea tan efieáz en fus perfuaíiones, que del todg 
pueda curar la dolencia de mi animo.

E L E G I A  V.

N Ejtor, Veafe Eleg. j.lib. s.Trift.Vivió trecientos afros.N.P.
Meta'm.i2. -
Vixi amos bis tentara fjam tertia v iv í tur atas.

Fué natural de Pylo, Ciudad de Laconia. Repartiere. Si nume
rando mismales, repartiere un numero competente,que puedan/ 
regularmente padecerfe en cada año ,faldrán mas años que vi
vió Neftor, ó he vivido tanto como é l , fegun me ha parecido 
por mis penas largo el tiempo. Veafe Eleg. 2, lib. 3. Trift.Circo. 
Ekg.^. Lib.4.Trift.Jv?/c’«. Eleg.4. iib.i.P. A ejlas. Quando nave- 
góa Colchos. Relia, lbid.IJlro.Eleg.io. lib.3.Trift.Compañeros. 
Caftor , Polux, Hercules,&c. que numera Valerio Flaco ,lib.r. 
Argos. Eleg.p.Iib.j.Trift. Tipbys. Fué el piloto de la nave Argos; 
iVírg. Eglog.4.

Alter erit tum Tipbys altera qm  vehat Argo 
Deleites heroas,

Y Séneca in Medea. > >
AufusTifbyspanderevafio . . \u>
Carbafa Ponto , legefquc. novas ., t  < :{
Seribene ventis* -

Phinco, Hijo de Agenor. Enfeñó á Jafon el coma havia de evi
tar ios peñafeos Cyaneos* Veafe á V. Fiacd,Hb.4. y á Apolonio, 
lib.i. Juno. lbid. dicho Valerio: . .

.........An ficia Iunone., &  Pallade fretus ,
• - Armifina fuperet magisfiFjira bella esipejfdt.

De amor. Fué Medea,que enamorada de ¿1 le facilitó el robo del 
Vellocino , perqué la robaffe á elia. Lasqúales. El.Artc amandi. 
Mudados. Porque íi eftaban canos por fuxpefares, quiere decir 
que cor. fus guüos fe mudarían los cabellos ; ello es, mudada la 
cáufi del eftár canos, y es Metonimia; y aun én Efpaña decimos 
( quando un hijo, ó pariente le es á uno de diverfion , y gufto) 
me quita mil canas,; ovyo te amaría , aunque te mirafle con ca
nas, & C .  Ds Msnon. És.la Aurora muger de Tithon , y madre cte 
Menon,y de Emathioa. ELE-
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E L E G I A  V I .

E L cuerpo, Afsi Platón in thet. Quid cor por i s balitas >. a» non 
otio, &  torpore corrumpitur: exercitatione autem, motuque 

plurimum confervatur ? Correr. Padezco poco, para qae ponga 
ahora cuidado en los ver ios ? Pues. íi efto hiciera, fuera añadir 
cuidados á cuidados, y penas á el mar de las que padezco. Lyco. 
Esuri rio grande junto á Laodicea, que entra en Meandro. Ef 
Hebro nace del monte Rodope de Thrafia, fegun Plinio. dlpes. 
Son unos montes entré la Francia,y Saboya, Llamanfe afs'upot- 
que en lenguaSabina es lo mifajo que blancos,porque cafi fiem- 
pre eftán cubiertos de nieve. Atbos. Es un monte entre Macedo-i 
nia, y Tiiracia, de grandifsima altura ? unos, y  otros fon muy 
abundantes de arboles. Utilidad como dixo:

Meonides aúllas ipfe reliquit opes.
Soi. Porque haviendome venido tanto mal de la poeíia, profigo 
en componer verfos.
. . Dañofa. Porque Tiendo la femilla fu trabajo-, y la tierra los 
verfos, no los llama efteril tierra, pqrque.no ha Lacado útil, fino 
es dañofa , porque le diópenas. Gladiador. N .i 5 lib.2.Trift. 0 /- 
vidado. De mis eftudios, y columbres racionales, y fuaves, me 
enfeñaré á el exercicio violento, y á las coftumbres crueles de 
eftos barbaros ? Puede. Eftá mas apto para difeurrir mi entendi
miento , aunque débil, que mi cuerpo para trabajar. CmJigot 
porque:

Pluribus intentus minar eft aiJingula fenfus,
CZ/mm/EHo allí fignifica Caelum. O^i,Eleg. 3 .lib, 1. Trift. DeQui- 
y/«¡?,Eíeg.7.lib.i.Trift.d^f«?. Ciudad en los confines de Egypto, 
y  Etiopia. Calida. Porque eftá rectamente, y  perpendicular de- 
baxo del Trópico de Cancro en la Tórrida Zona. AUi á veinte 
y dos de Junio á el medio dia no hai fombra. Lucano lib.2.

................... Umbrasnufquamfleíiente Svene.
*Y de lo calido en el lib. 8.

Nam quis ad exujíam Cañero torrente Syenen
Ibit.

Trapobana. Es üna Isla, que comienza defde el mar Eoo. Vea fe 
a Plinio lib,6, Pléyades, Eleg.io.lib.i.Trift. Mejores. Si ha dicho 
que fus verfos ion malos, como dice aqui que fon buenos? Reír 
pondo, que allá habja de la compoficion de ellos; aqui compar

’ raivj
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pandólos "ion los de Arte amandi, y afsi foh mejores que aquer 
líos en la materia,porque no ion lafcivós.

E L E G I A  VII.
D E  m i valor. Porque eftando él allí,  lo alentaría,  y le diría 

lo que havia de executar. N ecio. Porque el delito, y Ar
te amandi fué error i no maldad, como dice Eleg.j, lib.i. Trift. 
M is heridas ft. 1 eg.2.lib.5.Tü ft.E fta  D io fa . Es la elperanza,la qual 
es un apetito de algún bien con confianza de confeguirlo. T e
níanla por Diofa, como á la piedad, jufticia, &c. las quales en la 
edad de hierro huyeron del mundo por fus maldades. Y afsi di- 
xo N. P.Metam.i. que la jufticia huyó la ultima:

V ifla ja c e t p ieta st &  v ir g o  cadem adentes 
U ltim a coeleftum térras Afirea r e liq u it,

¡Y Torres fobre Oven dixo con gran difcrecion; 
h a  ju ftic ia  allá  de un vu elo  
A  el C ielo  f e f u e ry  no en vanot  
P ues m ejor eftá  f u  zelo  
E n tr e lo s  Jijónos de u n  C ielo , 
Q u een tre lo sd eu n E fcr ib a .n o .

Pero N.P.pudo tomar lo de laefperanza de Hefiodo,ódeTheo4 
no Poeta Griego, que lo dice:

Sola fp es Ínter bom inum  bonum  e ft num en.
C a va d or. Bleg.i.lib.4.Triít. AfsiTibulo lib.2. ELeg.y.Veaíe lib*. 
4.Hleg.p. 4

jfarn m ala fin ijfe m  latoyfe d  crédula v ita m  
Spes fovety &  m etías eras fo re  ftm p e r  a ity & c.

Spes etiam  va lid a  fo la tu r  compede vin ólu m :
G rura fo n a n t fe rro  9fe d  can it interopus*.

E L E G I A  y in .

COmo elpueblo, f i ó  de los mías negados y fide los que hacen 
corte, y de la turba. E¡lagloria. La vanidad que hago de 

haverfido tuamigo>&c.Conocido.Como.efl»lagrandesade la 
HóiHa én lé éxcdlenfe de quien hqnra, apetecemos, que tos Re
yes, y fenoffc f̂tos <3 florezcan-p y^fsifiempre'pondetam^'mas' 
de 16 qüee&vpOr Wqual dléé> á^qde'quten es gohoddé de to£ 
Celases, no finja qtt^gs^araigofuy Q, en lo qtiaÁ&’étfcnlpaf , y ’
' • J jun-
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ju n ta menté alaba á Meífalino. Tendrás. AuhqüéHo fuelTefña$
que el irre á cortejar, eftando en el deftierro, efte tendrás mel 
nos, &c. Serás faludado. Habrás tenido un cortejante menos,que 
te obfequie,/Wí»<re» ¿ilgo no pliede eftorbar ei Cefar que algu
no diga verdadera, ó fallamente , que eres fu amigo, &c. y afsi 
feriainjufta la ira contra ti. VerJbs.Eta. coftumbre de los Roma
nos el decir las alabanzas de los difuntos, como afirma Plutar
co in vit. pub!ic.C«/^4,Eleg.3 .lib. i .Túft.Prevee. Porque le cori- 
fefiába Dios. Veafe Eícg.i. lib. i . Trift. Achyles. Los muy fuer
tes, aunque no echen toda fu fuerza,hacen crueles heridas. Afsi 
el Cefar, aunque usó de piedad, y pudo caftígarme muy fevé- 
t o , como de tan fuerte, y poderofo brazo fué para mi grave el 
deftierro. Pelia. O porque fué fu hada aquella, que Chiron dio 
á Peleo, y efte á Achyles; ó porque fe cortó en el monte Peleo  ̂
que uno, y otro huvo. Afsi Homdliad.i6. .

........ .....................Lanceam,&c. *
Peliam traxine.wi, quam patri dileSio dedit Cbiron,

Pelii ex vértice cadem ejje heroibüs.
Entre. Mis infortunios ,pues mas la huviera venerado, fitíoiíu- 
viera falido á el deftierro; ó fué defgracia. mia. él no acertar á 
fervirla. Que des. A quien nada debes,porque efto es liberalidad 
(que efto es des;) que no el dár á quien te ha dado, porqué efto 
es gratitud , y jufticia ( y efto es reddas.) Y afsi fale á todo N. Pf 
pues le arguye afti, el que debe favorecerle , aunque le niegue 
el que le debe fervicios, y atenciones. Tfino. Es cofa difereta! Y, 
fino te dá laftima,ó te compadece el que padezca innumerables 
penas, porque tu juftificacion, y horror a lo^malo > cierra las 
puertas á lo compafsivo: duelete á lo menos dé que tuve la def
gracia , ó fui capaz por mala inclinación, de cometer delitos ; ó 
( lo que es verdad) de que fean tan fatales mis hados, que haya 
paflado por culpa aquel error, que nació de mi poco réparo, y 
no de mi malicia. -

E L E G I A  IX.

D Os nombres. N.8.1ib.2.Trift. Si Je ha de. Porque fon fofpe- 
chofas las alabanzas propias. Egypfo. Es una Ciudad á la 

orilla del Iftro , que fundó efte Cafpio Egypfo. Afsi Plinio,lib.<5. 
Marte. Epift.N.3. Odrifios. Son los de Odriiia, Ciudad de Thra-: 

lahayian poblado. Te apruebe.Tengas buenq cojreípou-:
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Cencía contfgó Roma, y te eftime. Las Pléyades. Ekg.Ib, lib. i. 
Tú&.Theatros£\ theatro con fus pórticos,y ei que hizo M.Scau- 
áó con triplicada fcena, y trecientas, y  fe fe nta .columnas. .Ve|- 
fe-á Vitrubioj lib.5. ya  Plinio. Delcampo. Cercano a el campo 
Marcio, en donde havia muchos pórticos, y hermofifsimos jarl 
d i ñ e s , como afirma Strabon: Huie próximas campo, alter adja- 
cet campus, & innumerakiles circumcirca porfiáis, horti nemoroji 

' Virgen* Es la que del campo Luculiano llevó Agripa por cañe-; 
rias a Roma. Llamófe Virgen,porque fe defcubrió por una don*; 
celia,que preguntada donde havia agua, les enfeñó unas peque-* 
ñas venas de ella, y cavando hallaron grande abundancia de 
agua. Vcafe á Frontino. Pelignos. Eran unos pueblos cercanos á 
Marfis, de que era Metrópolis Sulmo,patria de Ñ.P. por lo qual 
dix03.de Art.amand.

Peligme dicar gloria gentis ego.
Era abundante de aguas, y jardines. Claudia. Camino, que faliat 
de Roma, y  pallaba no lexos del lago Cimino. Flaminia. Otro 
Camino , que falia de ia Ciudad, y iba por la parte deTufcia, y  
Umbría, y  en donde fe juntan ellos caminos pudo tener N. P« 
ellos huertos, que le dieron- por dote con fu muger, como fq 
Colige de lo que dixo 3. Amor. Eleg.i 2.

Cum ntihipómifiris cbnjuxpret arta Pbalifds¿
Manía contigimus vida, Catnille, tibi. 

pendientes. Afsi Virg. Eglog. 1.
***■ •*•*«•«•«#•<  .......Capella

. . Dumofa pendere procul de rupe vi debo.
Diofas. iTe'dieron vida larga»y feliz. Veafe Eleg. 1. lib. 4. Trifta 
Campo Marcio, Eleg. i. lib. 5.Triíl. Perí/ro. Era el de Pompcyo,; 
que fué el mas celebrado, del qual,y de fu fombra hace meinoj 
liaN.P. lib.i. Amor.

• Tu modo Pompe ja lentasfp aciarefub timbra'.
CutmSol Herculei terga leontsadit.

De donde. Porque tninus malum babet rationem boni. Umbría. Eá 
aquella Pro v inda,que ella entre el Apennino, y  el mar Adriatjd 

co. Es tierra umbrofa , y deleitable. Albano. Ellaba Alba, 
cerca de Marfis. Claudia. La que faliapoj la 
- puerta Capena.

IM E-B
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E L E G I  A X.

I Ndt¿noi Porque yunque de bia leerla con alegria.,porfer de: 
Máximo, la leía violento , y con delazon, por la noticia que 

lltvab&^tíackndo violencia. Lila es la admiracion,porque corref-, 
pondia leer fu carta con un gran gozo correspondiente á fu, 
amor,y amiftad,fino llevara en.eíla la funeíla noticia de la muer
te de fu amigo Cclfp , que era el motivo de íureptignancia en 
leerla, y el objeto de ñi averfion. Truego. Porque íi llegara ma
yor fentimiento, me muriera de dolor,que es loque defeo. Per* 
veniatqueprecor. Dicen los Pliilofofbs, que la negación eft ma- 
lignxntis natura : nata quidquidpofí fe. invenit dejlruit, Y  afsi ett 
mi Opinión paila a el perveniat.t y  pudo decir : Dios quiera que' 
no llegue la noticia ae tu muerte, que ferá cofa mas agria, y: 
cruel: y fino fe entiende la negación, pudo para exprefsion de 
fu fentimiento afeitar el, defeo de fu muerte , ó-de otro gravei 
mal, &c. A los ojos. Del alma en la noticia abftra&iva. Qyandn» 
K o materialmente. EnEípaña ufamos de efta mifmafrafe: fe oiq 
íayálacaíá acuellas. La ira* Es de Horacios . - ■:*<*'■>}■

j Infirmes hyemes reducit . ;
Júpiter -.ídem , . : . ,,

.Summovet ¡ non fíe male mmcr&olim  . '
Sicerit.

Enetfítego.TLkg. 3. lib.i.Trift. Aborrecible. Si tan amigo-, corad 
aborrecible? Debaxo de lá formaUdad.de quede impedía matar- 
fe,y fupueüos los humos de fu pena>y,d¿e fu ira , con tos que te
cla ofufeadá, y ciega la razón : y aquí invifusno es prbpiamerií 
te, fino es enfadofo, y aunque fuera en rigor, efte era a&o, que 
pallaba, y aquel habito, que permanecía. No la hacienda. Es fen- 
tencia cierta. Seneca in Herc. futent. dixo; el que fe ja£tade fu 
generación alaba cofasagenas. Sola la virtud bace nobles:

Qui genus jaíiatfuum , aliena laudaf.
Sola virtus nobilitat,

¡jSTelP.Srroza, Erotic. lib.i. dixo con difcrecion:
Non eboret &  gemmis, non aura vera paratur 

Nob ilitas, aliquid tnajus babere decet,
Nain virtutis opes tantum ornamenta putanturt 

Quas fortuna fuá datque, rapitque manu,
Mac, igitur, nequeuntgenerofum reddere quemquamj 

Caufam in fe virtus mtílitatis babet.



' * Lfe. í. Efcg.& i $39
Y  Claudianó: _ '  ,

X2 ondi'tio~yiriutedecet: nonfanguhie nfti. 
y¿afeTsieg.2 .1ib.i.P. Ungir, Era coftumbre. Afsi'Virg.

.............Corpjtfqüe lavant fringentis, &  ungunt.
Amomo. Eleg. 3. hb.3 .'-Trift. Me puede. En favorecerme para cort 
elCeíar, pues yo muero muerte civil. ,

■ E L E G I A  XI.
* ' .k

S/. A cfte modo en el Con vento de San Aguflin de Badajoz, 
poniendo á el Santo en el cafo de havcr dado (alud a un 

enfermo, eftandomalo, dice un tercetiilo:
" ¡ . Enfermo tflá , y  dá falud
: : A un hombre, que enfermo vienes

Con que ay dá la que no tiene.
Neílar. Era lo que fingían fer la bebida de los Oiofes, y  ambro-; 
fíala comida. Todo lo dixo Marcial: ' ^

fupiter ambrofiafatus ejl, &  neElare vivit.
Hebe, Fue hija de Juno,y era copera de Júpiter, y  porque en un 
combite cayó, y fe le defeubrieron las piernas, la privó del ofi
cio , y'fe lo dió á Ganimedes. Veneráronla por Diofa de la ju
ventud, y los Latinos la llamaron Inventas. Todas ellas cofas di
xo Cicer. lib. 1. Tufc.q. Non enim ambrofia deas , aut neílare , aut 
juventute pocula mimftrante, ¡atari arbitrar. No adquirí. Porque 
lo demafiado de aquello es contta la (alud. Afsi Hypocrates: Ci~ 
b i,potus,famni, Venus, omnia moderata fint. Lyeo. Es nombre dé 
Bacho,y fe pone por el mifmo vino. Afsi también Aldato,Emb,> 
37. hablando de los Hunnos.

Qui Qerer is non no vít opes, nec dona Lyai.
No finalice. Hai llegar á el fin por aumento ,y  hai llegar por di
minución. De elle habla, y quiere decir, que no del todo dexa 

la ira,á que eorrefponderia dexarme el volver á Roma: mi
tigúela, y Heveme á lugar mas cercano, mas faluda-

ble, y mas pacifico.

JÁi
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L I B R O  S E G U N D O .T

E L E G I  A í .
t ‘ ' ■ ' ’ ^

C Efareo. De Tiberio ,  pues efta Elegía la efctibió N. P. def- 
pues que haviaeftado quatro años en el Ponto, y un año 

antes de la muerte del Cefar,que fué defpues que fe celebró efte 
triunfo ,'él quaf por la derrota Varianá fe havia fufpendido ,y  
.vuelto de la guerra defpues de dos años volvió Tiberio. Veafe 
á SuetonioiG'mrfol oritur fuper bonos,& malos. Armas, Pro pór
te virili, ideft, pro viribus. Veafe Eleg.11, lib.5. Trift. Particu
lar. Veafe lib. 2.Tri^..Aufiro. Es el Notouebulofo, y caufador. 
■ derempcftades. Lucrecio 5.

' AltttdhansyulturnUSj®* Aufttr fulmine pallen?. 7 . v 1 
Voluntad. Puede, que confeflando fer Dios el Celar, quiera aquí 
dar le efte poder fobre los tiem pos,comohizoVirgitioíi 
1 No¿le pluit tota, rcdeunt fpeSlacula mane: . ' " . .

Divifum imperiuin cumjove Cafar babet. • ; ■.> >
"Dones. Daban en los triunfos á los foldados de aquellos defpo-i 
ios militares, haftas, collares, y otros, varios.dones.* Pintados,- 
Triunfales. Livio dice, lib.io.ab Urb. Cond. que los que triun
faban fe ponian una corona de oro,un báculo de marfil, conuna 
'Aguila en la cabeza, la toga pintada > y la túnica palmara , & c. 
Los pueblos. Para todo efto, y lo figuiente veafe,Eleg. 2. lib.4.T. 
Germánico. Era el hijo de Deufo , é hijo adoptivo de Tiberio, y  
efto es foto conjetura, y pronoftico,que él llama vatieinio, pues 
triunfó de los Cberufios, y Chatos, pero fué el quarto áfio, def- 
pües de la muerte de Augufto, como dice el Tácito, y Ovidio 
yá no era vivo, pues murió antes de los ocho años de fu deftier-. 
ro. Dios. Era Apolo,que daba el furor a los Poetas.Veafe Eleg.i. 
lib.4. Trift. Coronados, Num.7. lib. 2. Trift. Tarpejitas. A eiaionre 
Capitolio. Efte fe llamó Tarpcyo de Tarpeya , Virgen Veftal, 
que entregó á efte monte, y á fu alcazar á los Sabinos, y cubier
ta , y muerta con fus efeudos , en pago fué enterrada en él. lau

reola. Corona de laurel, y de triunfo. Veafe á Plinio, i ib» 16, 
y  á dicha Elegía. Dos veces. Una en tu triunfo,y otra

en que viva yo.
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E L E G I A  - I I .

S  Inte f in .  Elcg.8. lib 4. Trift. Las efi sellas. No como hicieron 
los Gigantes con Júpiter , poniendo montes ¿obre montes, 

he hecho yo guerra á el Ccfar. Veafe en el N.3. !ib.2.Tvift. En
telada. Fué uno de los Gigantes, que pufiecon guerra á Júpiter, 
pero muerto con un rayo, le pufo endma á todo el monte Etna. * 
lY afsi Virgíltb.3.

Fama efi Enceladumfemmfiurn fulmine corpas .
k Urgeri molle bac. : .
Ttiomtdes. - Fuéh.ijo de T  ydeo, y  de Derphües: fué uno délos 
que fueron á la guerra de T roya, y tirando una lanza á Eneas, 
hirió á Venus enunamano,,que pufo para defenderlo. Afsi Ho- 
atero,niad.5. - • •

'' lisiasfaperoivmtmtoagnmimiTyd&fiim, ..... ;
j Extremam v&tnergmt nsanum0 “c, . .

fifilü. Se llamó afei UTamilia de los Celares , pues como queda 
dicho, venían de,Julio Afcanio, hijo de Eneas. Acbemenides. Fué 
compañero de Uiyfes, é hijo de Adamado, á el qual dexó en la 
Cueba de las Cyclopes» yíhaviendofe librado de alh,.eftuvo tres 
me fes poraquellosdefiertos; hada que paffandoEneas., Je íacó 
piadofo, no obft&ntc el fer de fus enemigos, y falvó en fus na-:

Nos procul inic fiigim tsepidi celesare , recepto 
Suppliee/y jic mérito.

Felia. Elcg.8. Wb.i ,?¿Tbekpbo. Eleg.i. lib, 1. Trift. Mi nave.Ca
mina fuera de edo por mares de penas, y peligros-, y  afsi nada 
me podrá fuceder,que notengaJTaífot.Los juzgaban inevitables; 
Elcg.j.iib.r.Trift. Ecba. El que eftá perdido bufea para fu alivio 
qualefquiera medios, aunque arriefgados, como el qne fe aho
ga , fe a fe de una eípada de dos ñlos, porque el menor mal tie
ne razón de bien, que prueba con los dos exemplos. Confejfo. Y  
convido el reo es plena probanza ,.y aísi nú tiene defenfa. Fada
mo. Pulainaria erar, fas camas que hacían á los Dioíes. Afsi San 
Agóftin^.de-Civit.Dei, y afsi esliforígearlospor Diofesj y hace 
aqui reflexión del triunfo Ilyrico de Tiberio. Gsr»M»/c0. El hijo 
de Drufo, ehijoadoptivode Tyberio.

Drufo. Nd el hermano de Tyberio, y padre, de Germánico; 
porque eftey¿ha.via muerto, en Germana , fino es Drufo hija

r ..............  á§

U b H . E l e g . I I .



Exp libación de Ponto.”
de Tybtrio, y Agripa, que casó con Livia,hermana de Gerpá-= 
rico. Vcafc a el Tácito lib.4, Nueras. Agripina, muger de Ger
mánico , y Livia muger de Drufo. Nietos. Caligula hijo de Ger
mánico, y Agripina, que casó con Domicio, y las dos Antonia! 
hijas de O&avia. Peonas. Eran unos pueblos cerca del Iftro, y fe 
contaban entre loslliricos, porloquai habla de aquel, triunfa, 
que en la Eleg. antecedente. D almario. La fu jetó Augufto em* 
biandoá Vivió. Veafe á Lucio Floro. Iliria. Eleg, ann y Eleg, 
lib .i.Triñ.Pbebea. Porque Daphne,por los amores de PÍtebo, fe 
convirtió cn láurel. Eleg.i. lib.i . Trift. Hermanos. Eran Caftor, 
y  Polux, á los qualesde los defpojos dedicó Ty berioun templo 
Cerda del de Ju HoCefar, defpues de fu triunfo ? como dice 5 ue- 
tonio. De ellos fe trató Eleg.^.lib. i «Trift. >
- A certamen. Es Meflalino, el qual defpues de eftos, amó mas 
Augufto. ¿fcge. Porque á los Capitanes fe les concedían algunas 
léñales, y honras eivel triunfo ,de iosquales era uno Meftatino. 
Antes. Del tiempo regular, porque era muy mozo. Sentido, Si el 
alma del que muere , dice, permanece immortai. Veafe Eleg. 
lib.3, Trift. Efoquente. Porque lo era fu padre , como queda di- 
cho.Polypbemq, Un Cyclope hijo de Neptuno, y Thoa, el qual 
habitaba en la Isla de Sicilia. Llamábanle Etneos los Cyclopes* 
o porque habitaban en el monte Etna^como dixo Virg.lib.8.

Cydopum exefa caminís antra étbnea tonant.
O porque fe coma por lo alto, y ellos eran de eftraña magnitud* 
Afsi Virg.Eneiddib.3.

Cernimus ojiantes nequicquam lamine torvo 
t^Etneosfratres. ; .

De fu fuerza veafe allí. Antiphates. Eué hijo de Lamo, y Rey dé 
los Leftrígones: era tan ñero,que él,y ellosie mantenían de cac-j 
ne humana. De él hizo memoria Policiano:

Pt Lamium Antiphatem, &  virgam, & poculaCirces.
Con que dice que no ha de pedir á hombre cruel.

E L E G I A  III.

E L vulgo. Mucho de efto dixo Salomón: Vere enimejt amicut.
rmnf¿c, &  nonpermanet in dte neufsitatis. Ecclef. 6. Y San 

Geronymo fup. Mich. Delicata ejl amicitía, qua amicorum fsli*  
titatem, & divitiasfequitur¿La virtud. Dirás , qué como intro
duce aquí á la virtud con la amiftad? Y  digo, que Ja verdadera

ami £



líKii: Eicg.iir. W :
anudad es virtud > la faifa es vicio. Efta fe rouetfe de los fines de 
la'fortuna , y de la conveniencia, y con ella fé moda i aquélla es 
la que amad el amigo por sí m ifo T o , y permanece en las adver- 
fidades. Aísí :lo dix o Boecio de Confuí, lib. 3, Ammrum quidem 
fmBifshnum genus e jt , quod non infortuna ,fed in virlute invertí-, 
tur. Honefio.Es de tres maneras la amiftad,por fin deleitable,por 
fin Util, y per fin horiefto,como dixo Arift.8. Ethic. y fula efta es 
eftabl& lAmicitia honorum honejiorum permanens cjl ,& J?abil/s, 
Las otras cclíán en acabandofe los bienes. El miftr.o, ibid. Amici 
exifitntespropter bomtn, «tile, &  de!e¿labile¡ bis eejfant ibas, cejat< 
amititia. Entre miUDe los buenos hai pocos,poi lo que duro Ju«
yenal, fat.io.

. Quis enirn viñutem  ampleStitur ipfim ,
PremiaJi toliasl

Ti nibilexaíío ynijims peccajfefitentem%&er 
Para la inteligencia de efte diftico, es menefter fiiponer lo pri
mero , que hai pecado material, y pecado fórmale Pecado ma
terial esejuando la acción es mala , pero el entendimiento del 
que fa executa no conoció fu malicia, ni la voluntad libremen
te la abrazó : Pecado formal es , el que ha de tener las tres con
diciones, que dicen losTHeologos, gravedad de parte de la ma- 
teria yplenoconocimiento departe del entendimiento, y liber
tad de parte de la voluntad., ¡Supongo lo fegundo, que el delito 
dé Ovidio tenia inficiente tergiverlácion, porque muchos Au* 
tores havian eferito de amores , fin que los huvieran caftigado, 
como fe puede vér en el libro fegundo de Triftes, con que pudo 
eicribir en efta materia , facilitándole el exemplo de tantos Poe
tas-, el que ni*ofendería al Celar, ni ferian perjudiciales fus eferi- 
tos> ni efcatidalofos al publico,pues tantos Jueces havian permi
tido los dedjehos Autores »y afsi fe defiende, llamándote peca* 
do de error. Supongo lo tercero, que efte diftico es aplaufo deí 
mifmo Máximo, á quien eferibe, y /alude á todo lo que de la 
amiftad ha dicho en toda la Elegía ,puescomótoppojttajuxta fe  
appo/ita magis eheefcánt, que dicen ios rhiiofbpbos , de haver 
dicho» que nadie permanece en la amiftad en elttemptFinfelíz,y 
que ya íólo firve de comercio para las comodidades,y fines,qué 
cada uno-puede lograr por ella, exceptúa de-efta maldad á Má
ximo, y aífegura, que él permanece en laanrigua., que tuvo 3 
O vidio, no obftante la infelicidad de fu deft ierro , y  que paflk 
buenos oficios á üt favor con el Ccfar^ Supongo k> ultimo , ̂ ue
i



Ov1dÍ9(rcétMd;^^ualqukrafuGedc)-tenia émulos,/^ ipátócóií'
eftos fcéáeéi-Hgfganíésílosdélitos mas pigmeos, eama.de. efto 
rniltfiO fe quexa-en varias Elegtás.Efto füpuefto,puedeeonftrüir- 
fe a'fsi: Probitaswa bondad, que y yGffieümtm oficiotai diügen-; 
ciar,‘$¡»#í'fitop&eía naturaleza, fin efperar otra comodidad; íiu 
mir at 0*ro fin̂  qtieel de hacer-bien ijumnt te excitarit, tcsgraa 
dan t# á ti j n$Hfate.ntem, que nada confiéflas, efto es.,éqinada . 
concuerda» con los cargos queel'Ceíar ni a I impre f¿ion attóde' 
iniquos infiuxos me hace,y nada confieras,ni concedes á los de
litos , que faifamenté mis enemigos; ponderan, y fingen, negán
doles «iíqaeyo felicité á J alia, ó vi acafo algún delito en el Oc
iar v el que pequé de malicia en mis efcritos, el quefcí defterraJ 
d o, pues folo/uí relegado; ¿xaSid acertadamente, 6 es adveí-f 
b io , como qiiiere Helvecio, ó exa£ioy id efi., judiciopot Eciipfis, >' 
que es lo mifmo, efto es, con un juicio verdadero , y  acertado; 
que rieites de más cofas, ntji fino es que y o , petcajje he pecado 
materialmente, ó por error , como demórela he confeflado en 
vam s;cartas;fiendo el nihil una palabra, en que contiene elem¿ > 
phaíis-detodo lo que vá expteffado, ó puede conftruiríe de otra o 
filarte; v.g. exaSioa el que lo pregunta, tdefi ¡txigentí. Enalgu*- 
ñas imprefsiones ponen ex alio dividido, y  cntoncesrhace el feck' 
tido poraéto material, fin intención , ni conocimiento.de.ofen-- 
fa , ní firaliria: Podiendo fer el fcntido, unos miran en la defen-: - 
fa, ó oficio, que hacen por otro,las comodidades que fe lespudr J 
den feguir, porque eftán acompañados de felicidades ; pero tu 
bondad á nadie ha mirado, fino es á mi foio, defuudo de fefrtáa'• 
ñas, y aun fiendo reo, y confeífo, que es lo que masdiace ludir 
laamiftad, y virtud tuya, pues debiendo por efió fer objétode 
la averíion por lo malo, foi para tu bondad objeto de afe&o pog - 
lo infeliz. l>a virtud. Afsi diré yo del amor honefto,y morah'a ;

Sin e/peranza ba de fer - > >
> ' ■ alamor, porque el que efpera . ; ' - <

', Correfpondencía qiuilquiera '. : ■ ;
; pío emitíante, es mercader, &e.

’jíchykí. Tomó las armas hada vengar con la muerte dq Heétót 
la de fu amigó Patrotfo. Veafe Ni 34. lib. á.Trift. ‘Phejctí. N kyf;' ’< 
lib.a.Trift, Py/dáí,ri*Bíegl8.lib.i.TriH:. La mifma. Lafórtuna, ea 
quantome defterró medaño; en qüantó liace que yo praéijot^ 
y  conozca tu fin* amiftad, y tu lá refiftes favoreciéndome, me

S - Tñftv/5  mus tsi Bdrque los me-;
' ‘ ’ ‘ dios,

Explicación de Ponto;



LíK.II. Elcg.III. $4/
diós.qúe havian de Tacarme del deftierro, y conciliar rascón el 
Cefar, no tienen el efecto que tu defeas, aplicas los dema's que 
puedes, y eftán de tu parte. Nácijlet. Porque haviendo íieotpce 
tenido éftrecha amiftad con Tus padres, yá N. P. luego que na
ció le quifo i y tenia derecho á que él le quifieflfe. Ih a , llamada 
en Griego Ethalia, es una Isla de Hetruria, de que hace memo
ria Vire, iib.ro. Qum tibí, Conftruyé:quando me llegaba yo,8cc± 
gti,&e. paliando el Tegundo diftico. Áujiro. Eleg.^lib.i.P.

E L E G I A  I V .

LEtbeo. JEleg.7.lib. i .Trift. Bruma. Es el folfticio del hibierno;
y es etmeqor dia del año, con que le correfponde la ma

yor noche j y folfticio eftivofque es del que habla) es el mayor 
dia del año, con que le correfponde la menor noche. Es, pues,; 
elfentido: antes fe mudarán los tiempos^&c. Teatros. Eran cor-; 
y  os en femicirculo,para vér defde ellos. Acbyles. Vide fupra. Ba-, 
bilm 'íA. Aora fea la de Sy fia > que es mui calurofa, pot la cerca-» 
nía á el Oriente ; ó fea la de Tolomeo, llamada nueva Babilo  ̂
nía.que es oy el gran Cayro, lo es también por eftár en Egipto,; 
debaxo de la Tórrida Zona. Ponto. Es elado, por eftár mui cer-! 
cano á el Norte. Galtba. Es un genero de violetas filveftres, que 
tiran á negras,de que hace memoria Plinio,lib.2 i.cap.6.y Virg, 
Eglog.a.

MoUia luteola pingit vaccinio, caltba. '
Pefiofiwé un pueblo de Lucania de rofas olorofifsimas,y á ellas; 
y  otros ñutos los dados veces á el año. Aísi Virg. Georg.4. Bi-¿ 
ferique rofaria Pafii. Ni?. No foi tan înfeliz, que no fea prolperat 
alguna parte de mi hado. Lo blanco era feñal de alegria,y prof-í 
peridadto negro de infelicidad, y de triftcza. De vellere nigrts 
dixo por el contrario Eleg.i .lib.4.Trift. O  fe puede conftruir: al-j 
guna parte profpera de mi hado no afsife ha anulado, ó ha perjj 
cido.

E L E G I A  V.
Diverjas. Veafe Eleg. $. lib^..P. Afsi Horacio: -

Verjibus impariter junStis querimonia printurfii 
Augujia. Santa, y  digna de veneración. Afsi N.P. Faft.íi'

San¿la vocant augufta paires: augufta vocantUfi 
fjtnpia ¿acerdotum rite dicata m¡mu&

Sf



Q'de Aygufio; eftó e s : aquella paz, que en todas partes ha !o¿ 
grado plafifií Aügaíto»ne> ha llegado acá: ó ningunos dominios 
poflee con menos paz,que elfos, Triunfo. El de la Eleg.i. de efte 
libro. No puede llevar. O porque los Verfos no igualaron á la ex
celencia de la materia , ó porque folodixe poco en una cartas 
fin atreverme á eferibir un dilatado poema.Voluntad, Elfo es,no 
hai alli otra cofa que alabar, que el defeo de dár á la fama tos 
triunfos , y glorias de Roma , y del Cefar. Cumulo. Llama á fu 
amor monton pequeño, porque havia fido con poco comercio, 
y  folo havia empezado la amiftad. O to  mas 'cierto lo dice por 
humillación , por haverde hiedirfe de un defdichado á un feliz. 
lió fot. Confio la defenfa de mis verfos^io en la bondad de ellos, 
sí en la buena intención de tú animo. Principe. Germánico, hijo 
de Drufo. Provoques. Aprende de ti, y obferva tus acciones. De 
Julio. De Cefar, porque defeendian de julio Afcanio, Adigno 
de efte nombre , porque imitaba á efte , y á Julio Cefar, y  Ir-* 
guiendo ta opinión de Servio,que afirma el haverfe Afcanio lla
mado Julio, porque quando echaba la primera lanilla en el rofi 
tro (que efto íignifica luli) vendó á Mecencio:puede decirfei 
que era digno de efte renombre, por el gran valot que tuvo def- 
de niño. El lucero. Efta fubida dice Virg. lib.2.
: Jamque jugis fummafurgebat lucifer Ida. '■ •
,Y fafir los aftros de las aguas es común entre los Poetas. Virgilí 
lib .n . í

Occeamm intereafurgens Aurora relinquit.
$ytio,lib.& N.P.Faft.i. Stacio z.Thebaid.' Ydel Sol êftajidAp&v 
jtafalir,diceCamoens, Luf.Cant.2.Stanc.i.' /

E da cafa ntaritima fecreta 
Lhe ejlaba o déos Noílurno d porta abrendo,

•Pero és mas propia imitación de VirgiU hablando de Palaflte¿
•ib.8. ' •• •
r- '-  Qutfis ubi Omeani.per fufos Lucifer unda, ‘

Quem Venus ante alias afirorum diligit ignes, , 1
Y  Homero de Priamo,lib.22. Riad,

Undique fulgentem,ficut ftella irruentem campo.
*Nobleza. De la eloquencíá, y fabiduria. Veaíe á Salómon. Ella 
fue aqueila cadena de oro, y electro, con que Hercules apriíió- 
nó á la^ilébe incauta. Tué aquella lyra, con que Orfeo movía á 
tos hombres., piedras c# lo necio, y la que tanto luftre dió á los 
~ omanos, y á lof Griegos. Tocando.Tangertverfieefodera, es fer

«•- i, £*-

E x p l i c a c i ó n  J e  P o n t o .



547L iK ir . E le g .V ..
excelente> y fíngularen algunacofa. Afsi Horacio;
.... Q uod j i m e  ly ricis v  a tiba s in fer ís .

Sublim é jir ia m fíd e r a  vértice.

Nace. Porqueja Poefia nace de las Mufas, y la Retorica, y  Ora¿ 
toria de la Muía Polymia. Tbyrjo. Eleg.I. Ub^.Triít. Dé laurel. 
Se coronaban los Poetas. Veafe Eleg.i. lib.j.Trift. C a lo r. Por
que a los Oradores daba furor Bacho, y  a los Poetas Apolo, 
Eleg jslib.4íTrift. Tafsi. Porque Oratoria, y Poefia fe ayudad 
entre s í ; y no ferá buen Orador, quien no fe valga de algo de 
la Poefia : ni ferá buen Poeta, quien no fe valiere de la Orato
ria y Retorica. Sagradas. Porque eran con furor di vino,decían 
ellos. ,

E L E G I A  VI.
C B r d m ia . Es un monte muy alto ,  del qual comienza Epiro.

Entran fus pe ña feos á el mar, y alli fe divide el Jonio det 
Adriático. Son muy pelígrofos á las naves. Afsi dixo Lucrecio  ̂
lib. j .

.O raque m alignos
A m b ra tia  portas ¡fcop u lofa  C erau nia  nauta
Sum m a timent, .

Y  en todo quiere decir, que le havia de ha ver dirigido antes dd 
haver.pecado. Barba. Para facatme. A la  fo rtu n a . Eleg.j.lib.z.P. 
Pylades, Eieg.8.lib.l.Trift. Tbefeo. Eleg.j. lib.l.Ttift. L osteatrosi 
Quando reprefentaban las tragedias de eftos, todos los circunf- 
tantes aplaudían con exptefsiones fu té, y amiftad. Afsi Proper-j 
cío lib. 3.

Stantlaqu e in  p lau fu m  to ta  theatra ju v e n t.
Lo qual. Executa con viveza, y eficacia tus buenos oficios pará 
tpi alivio, y yo aplicaré enmispoefias todo mi connato para ttt' 
fama; pues aunque prefeindiendo de efto, tu lo has de hacer ,1® 
harás con mas esfuerzo, avivado de mis fuplicas, á el modo qup 
el cavaüo aun Jigero, corre mas fi le arriman los acicates.

E L E G I A  VIL
‘ r i J ■ . 1m  ̂ ¿ 1 * > v-.

T  Eme. Como me han dexado aqueltos amigos, de quien ntl 
lo efperaba, de qualquiera temo. M udable. Eleg.8. lib. y  

Trift. C/My¿>í,.Es.un rio dé la Lybia, cuyos confines ion fértiles» 
de luerte^quedánporufio. ciento, d.izc Pünio^lib.j.y Horario* 

catín. ‘ ’ 7.7.7. a '  Q u id



Q ttid q tiid d eL y b jtis 'o errit'tm w m si* t í  s-.f ■ -.v.
W b la . Eleg.^.lib^TíiftrSetéejan'tós níoEáé®»é8 poéticas yéráj 
gn Virg.lib.ó.y 7. yenN¿P¿Amor.BauEifta Piodixo: ¡

* > Car uld quot pifies jq m t Lesbia térra racemos,
' M afeula  quot tellu s th u ra S a b ea  p a r it .
P lu m ífera s quot babet v o lveres a g ita b ilis aerr 5; - -

G argara quot m ejfes, vin a-P ba lern u s «ger.- ■ ¡ o > ¿ Líf í  
'illa s . Es la Iliada de Homero, y porque en ella reñece todo ge-- 
ñero de males, fe dice: es la Iliada de los males, por pondera  ̂
■ ¿ion de la mayor fumma, aunque por haverla efcriro en 24. li
baros fe fuele tomar por cofa prolija, y  grande.: Y  afstJeic.ad 
Attic.lib.8-N on pojfu m  enirn f ic u s  v a tic in a r  i j tanto im p en d et 
lorum  Ilia s . A  la  m anera. Afsi Eleg. i O. lib-4-P.

G u ita  cavat lapiden? , confu m itu r annulus tefe . '
!A ppia. Era una faiida de Roma lamas celebre. Iba de la puerta 
¡Capena. Stacio le llamó Reyna dé las vias, y dice era mui trillai 
da de comercio, y palíeos. '

A ppia longarum  te r itu r  regina v ia ra m ,
'A rturo, Es una eftrella en la cola de la Offa mayor. Nacea trece 
de Septiembre, y  origina tempeftades. Veafe Eleg. 3. lib.i.Trift. 
Pléyades, Eleg. 10. lib.i .Trift. Son también tempeñuofas. Itbdco. 
Eíeg.io. lib.4-P. Polos. Artico,y Antartico. Se dixo Eleg.j.lib.i.’ 
¡Triít. E l  anim o. Por elfo acá decimos : el corazón manda idas 
carnes.L a efp era n za . Eleg. 7. lib.i. P. Potos. Eleg. 3. lib.i. Trift. 
Aprobado. Eleg.4. lib.i.Trift. T u  ju ic io . Que has hecho dcíétiui 
Étmigo, y de fuplicar por mi á el Cefar,&c. 1

E L E G I A  VIII.

N Umero. Porque el numero de tres es perfecto : y  dédáffj 
que el numero deíigual, y efpecialmente el de tres pera 

agradable á los Diofes, como dixo Virg.Eglog.8. •
T ern a  tib í hac p rim u m  tr ip liú  d iv erfa  colore 
L ic ia  circundo y terque bac a ltaría  circu m  
E fjtg ie m  ducoy num ero D eu s im p a reg a u d et.

T elia . Eran ios rerratos de plata, la qual era mejor qué el oró} 
por las imágenes de los Celares gravadas en ella ¿ pues aunque 
ruda, ello es, aun mirada de por sí,es precióla la plata; pero con 
los retratos era muchifsimo maspreciofa. R u d a . O  porque aun 
ftn labrar es de precio; o suda,porque a^a pulida,y labrada, to>



üáera ruda en comparacionde laque tenia énst-efcu Ipidas eftas 
fs p ^ an íQner(t&¿ f.s hacerla igUal ,pue$ para el que íkne bar
rante fuerzaparallevar un grave peib * no le csgravofa Carga» 
y  es grave, yonerofo el Sol á la viña, que no puede fufiirle$pe- 
to no á el Agaila, que puede obfervark). Todos por pequeños 
noíe atrevían» mirar á la mageftad de Augufto;peroLrvia ador-: 
nada de cali igual mageftad familiarmente le comunicaba» 

(Semejante, Añade en la virtud, afsi por fer mayor alabanza; 
tomo porque no era hijo, fino adoptivo. Y  esdifcreta reflexión; 
como quien dice: Si los padres naturales imprimen fu natural 
imagen en los hijos, porque regularmente fe parecen á ellos; 

-óu'es como dice el Philofofo: Agensgeneratfibi fim ile. Es con ra
zón Tiberio tu hijo, y tu has cumplido con el cargo de padre, 
pues le hasefculpidoen fus acciones laimagen de tus mayores 
virtudes. Nacido. De ti, pues es como otra generación la de la
doifttina, y la adopción. Por efto llama laiglefia á Santa Moni-: 
ea dos veces madre, porque también parió ala virtud á el P hp- 
rixde Africa Aguftino, in Offic. MonicaSanóli A ugujtini duplia 
eiter mater. Nieto*, Veafe epift. ad Liviam: Alem ania. Epift. ad 

'3Liv.De N efior, Vivió joo^años. Vcafe Elegr^.lib.j.Ttift.y 4*3
balo lió. 4.

Terna minus Pytía miretur/acula vitee.
¡V Propercio en el lib.2i

Nejteris eft vijwpojl triafecla cinis,
•ÍSP Juveo. fatyr.ro. Sibila. Dixeronqueefta, havienáole dichó 
Apolo, que pidiefie mercedes, tomó un puño de arena, y que 
le pidió vivir los años que allí huvieífe de granos r y q¡ue fe lq 
Soncedió. Veafe á Servio, y N.P.Metara.14.

«tmm iimüirMii Namjam mibi fáculaJeptem 
; 1 A3 a vides ;fupercfl números utpttlverii ¿quet/fi

¡Y Stacio, lib.i. ■■ - . v  v ' .
.......... . . . . . . i . . . . . . . . . . . .T u  troica digm tf, .■
S-acula, 0 " Eubofci tranfcendere pulveríi annüf.

Hijo, Qye vivas, viviendo tus padres, porque como haí reláctod 
de padre á hijo, y  de hijo a padre, y  cfta por fer mutua,' y  real 
depende de la fobílften-cia de ambos terminas, no ferá hijo, íi 
mueren los padres. Veanfe los Philofofbs. Drtefo, Era-el herma
no de Tiberio hijo de Livia , y  entenado de Augu lio. Havia 
muerto en Alemania. Veafe Arg. ad Liviam. Gladiador. Según 
Ssñgga £tat jjcito a Jos efclavos tomar poricfugjq )$s eftatqas de



tos Emperadores- Los gladiatores» que vencidos féácogianá los 
pies del Cefar, quedaban libres. Aguilas. Como es la Reyna de 
las aves, y la mas fuerce, la traían en fus vanderas, como dice. 
JofephJib.3. de beli. Judai-c. Menos ty  menos. Es mucho menos. 
Como a el.contrario en Efpaíía decimos: mas > y, mas. Vengan 
mas, y mas trabajos decimos £- Dios, y duplicado equivale qlu? 
perlativo. > ,;

E L E G I A IX.

O.Cotis. Efte fue hijo de Remetalcis, d  qualmuerto, repara 
rió Augufto ei Reyno de Thracia entre Cotis , y  fu rio 

Rhefcuporis, tocándole á Cotis los confines de Greda. Ddpues 
rpinando yá Tiberio, le mató fu fio en un cwnbúe»-por lascóla-? 
petenciasdelReyno. Veafe á dTacitolib.z.y áSttabon, lib.ta* 
Eumulpo. Eué hijo de Neptuno, yChione. Parlera. Veafe de la 
fama fu pintura en Virg. lib.4. A ejia, A la grandeza de fangre, ó 
impdmque gozas qual apenas podrá igualar a  la grandeza 
de manimos efio es,pueden en ti competir,ü fon mas tus hecoi-! 
cas virtudes, que tus prendas naturales. EriSionio. Efte fue padre 
de Orithya," y madre efta.de Chione ,de quien nació Eumulpo* 
y á Erickmio le hizo Minerva Rey de Atlíenas, como dice Ho
mero. .

Común. Porque Dios fe dice, velquiaonmibus dat, vel quiq 
nemini deeji. O porque a rodos dá, ó porque á nadie falta. Y á el 
Prindpeill&ma el Hebreo Nedibim, «fío es, liberal» y magnificó;' 
Uno., y  otro fe arregla á natural Philofofia, pues C dice el Fhilo- 
fofo , que fufira datur patmtia, qua non redmitur ad aélum, fi te. 
hizo Dios poderofo, por qué no favoreces al defv a lido? Júpiter 
El fuperior de los Dioíés ,d  qual afsiftia en los Cielos. Neptuno. 
Dios dd ttfflt,Cerest Diofa de los fembrados. Sacrificábanle una 
puerca» porque eftos animales fon muy nócÍbos,áÍasfemjent©¿ 
ras. Como el cabrito á Bacho, porque come, las parras 5 y la ca
bra á Minerva,porque lamiendo losolivos los hace efteriks.Efta 
caufadá N.P.FaíLque comienza: ,

Prima Ceres avidiegavif* efi fanguineporca&c.
[Veafe. Bacho. Dios dd vino,facrificabanle un cabrito, por la raé 
zon dicha. Virg. Georg. 2.

........... ......... Baccbo caper ómnibus aris
Ceditur, 0 1 veteres ineuntprofcenia ludí.

& Mar cial en el lib.s. „
■ ' "  • • • * • •  -............ "  vu:

ij ijO Explicación de Ponto*



LifcTlL E lcgfíX .
JTtte noeens rofeas ftabat moriturus ad aras 
U'trcus, Baeche, tuis','viElfinngrata ’foctí.

Qtteemviene.Por la unión enfaefpecíe, y Plinto dixo\E ft eninr 
peaftriortalljitvare -Mortales. Antipbate. Eleg.2JU>.a&y Hérfgr» 
Odyf.lib.io. Akioneo. Fué Rey de los Pheaeos, hijo de Naufio- 
thois » el qual havíendo llegado allí Ulyfes perdido de unabor- 
rafca,le recibió,como dice el mifmo Hornero,y le hizo un roag- 
nifieo combite , y le ofreció fi quería quedarfe con él , cafarlo 
con fu hija Naufica, y viendo que determinaba el enabarcatfe¿ 
le dió veftidos riquifsimos, y muchas alhajas de oro, y  plata.

Leftrigortes.Vücbkis en lo ultimo de Italia ázia SkilbjC^íwíá 
áre. Fue ún tyrano del Reyno de Macedbnta : hizo grandes 
crueldades: mandó matar á Hercules hijo de Alexandso, y k fÉE 
madre Arfine , por apoderar fe del Reyno- Lomíímo hizo cort 
Qlympiade, y íii hijo, y con Phofane,v fu hijo, y otras muchas. 
Veaffe ai Diodttro Sictiio lib.tfr. y á Juftino lib.ij’. Otros dicen, 
que enterraba vivos a los hombres,y que por fin hicieron con él 
lo tnifmo , 1o qual dá-á entender N.P. in Ibin. Capbareo.De cftos 
peñafeos fe dixo Eleg. i. lib. i, Ttift. Aeffe modo dixo-Didoa 
Eneas á el cbn'tiarro,Eneid.4.

Nec tibí diva parens, generis nec Dardanus auilor,
Y  . Psrfide yfid duris gemut te in cautibus horrens 

' Qaucttfút jHyreanaque admorant ubera tigres.
í^a/.jm. Eleg.í i Jib.j. Trift, Negaría. Porque era el Reyno de 
Thracta compueftó de gente bárbara,montaraz,y cruel. Orpbeer. 
Fué. de Thracia,y uro de los mayores Poetás : eíctibió la Argo- 
tjaiutka, y varios hynonos. Y-afsidixo Vírg.EglOg.3.

Non me car minibus vincet7 nec Thracms Orpbeus.
Piérides. Eleg.2. lib. 3. Trift..5’<JípW¿. La poefia. Veafe Ekg. f;  
hb.4. Trift. Union. Elegia f]guiente.L¿ tabla. En tablas, ó hojas 
eferibian anrigtranfiente los ceftamentos, y los feiíaban, y  afsi di
xo Cic. in CuxiLItitroduáius ^Otiliascognovit maríum , Ó"Jtgnnm 
fuum : recitata funt tabella. Y  el quelosfalír&ca'ba renta pena dé 
deftierro. Por efto llamaban Tabelario á el Efcrivano, y No* 

tario. Mayor. Por íér el Celar et óféfi'dkio , y  la grao-;
deza de la ofenfa fe toma de la perfona .- ^

cicádida.

. _ ís. fc>'
y *



Explicación áe Ponto?

• > £  L E C I  A X
r Ufaban (Je un anillo con la imagen del dueño én Juta
/ \  gar..de íelio. Montero. Efcribió en 24. iliadas la guerra de 
T roya hafta la muerte de Hedor. Y  Macer tomó á fu cargo ei 
ptofeguitla. Efto mifm«;hizoei Poeta Camerino. 
lib.2.Trift. Eterno. En la fama. Veafe Eleg. 1 j.lib . 
muñes. Eleg.p.lib.?. P . Camino. Diverfo rumbo. O  efcribauea; 
diverfa materia,q metro,porque tienen el furor del mifmóApo-^ 
lo , y fon Sacerdotes fuyos.Trinacria. E leg.^ .fib.j.Trift,
Un monte de Sicilia, que echa llamas. Fingieron que bavia. all* 
Júpiter enterrado á el gigante T yp h eo , y  que él echaba aque?; 
lías llamas, y  que en volviendofe hacia temblar el nionte, y¡ 
aquella tierra, la qual es mui expuefta a temblores, y  fuegos,pot 
fcr cavernofa.y fulfurea. Stacio díxo,que VT ulcano fufpiraba por 
allí fuego, porque dedan que también en los montes de fuego 
tenia él fus herrerías, y que eran fus oficiales los Cyclope§£ 
(Eheb.5. ' . ,

.......... .....Ubi igníferafejfus fufpirat ab Etna
Mulciber.

Veafe Elegía, lib.2. P. Etneos. Son unos lagos junto a el Etná.Y[, 
íi fe lee Hetjneos fon junto á Enna, Ciudad celebré de Sicilia  ̂
Palíeos. Haviendo forzado Júpiter á la NimphaTalia.,ó.Etná¿ 
como otros quieren, quedó preñada, y  por medio de Jqno dc-¡ 
íéó que fe abriefie la tierra, y la tragaíe, lo qual fiicedlQ, pero 
llegando á el tiempo del parto, fe volvió á abrir, y  fálieron dos 
infantes,que llamaron Palíeos, por lo qual juzgaron que dos lar
gos que eftáa allí eran eftos dos hermanos, y  los que negabais 
algún hurtó los hacían jurar cerca deefios lagos en up iaga^ 
que llamaron Délos, juzgando que morian en ellos luego,ji eqk 
fallo el juramento» Que huelen. Por el azufre de que abundan,cou : 
inaloexprefsóN .P.M etam .5.

, Penque laeuf filtos, 0 “ olentiafulpburefertun . . • . ,
- - Stygna Palicorum rapta firveatia térra.

Cyane. Fue unaNimphacompañera de ProCerpicia, natural dtf 
Sicilia, la qual viendo que.Pluton havia tobado á Prpferpina,de 
llorar fe convirtió en una fuente de-fu nombre.Otróx dicen,que 
Pluton la transformó por la refiftencía que le hizo para impedid 
la Jlevafic Juntafe con el rio Anapo junto á Zaragoza de Sicilia.

■ -f ”  ”  ’



1 Iiib.II. Híeg 5^$
Veafc á N.P.Metam, j.Modo v i fu s . Modo fe toma unas veces por 
el tiempo prcfentc, dtras por el pafladp. Es el fcntido: me ve
rás mediante (¿ noticia abftra&iva , como me vés aorafó me 
verás con la noticia abílradiva, eftando en la Scythia, conró me 
veías con la intuitiva,qnandoeftaba preíente en Roma. La Nim~ 
pha. Fué una de las de Dianas llamada Arethuía, la qual, bañan- 
dofepndiaen el río Alpheó , la felicitó de amores , y  fí- 

gúiénaólMíla invocó el auxilio déDiana,y fe convirtió en fuen
te! Y  Queriendo Atpheo él juntarla á fas corrientes, por deba-» 
jtóde tierra ella corre aún huyendo de él , y  falepor Zaragoza^ 
jiintó á él Paehino, y  viene huy endo defde la Ciudad de Elidís 
del Péloponefo, que es por donde corre Alpheo. Veafc á N. P« 
Metam.y. y  Virg. lo dixo todo*Eneid. lib.3.
’• ..i..,....... ...Alpbtum fámaefihue Elidís aranera

Oocultas egift víasfubtermare, qui nunt 
Ore, Aretbufajuo SituMstonfunáitur unáis.

'Mas alto. Porque no baxan á bañarte, las Ofías Septentrionales; 
Vtraque foca. Veafc Eleg.j. lib.4.T.Poc lo qualdixo Camoens, 
lib.4«Stanc.5. Luf. .

Vimos asOrfas a pefar de Juno 
Banbaremfe en as aogas de Neptuno;

ÍTSenecain Med. A&.4. Scen.2.
E t vetitum mare tetigifis Urfe.

3f; Virgilio a el propoíito de eñe lugar:
Hic vertexnobis femptr fublimis ,a t illum 
Sub pe dibus Styx otra videt, mancfque profmdii

E L E G I A  XI.

T Odo na mundo. Aísi Virg. Bticol. Toto divifos orbe Britaqi 
nos. Hermione. Fué hija de Helena, hermana deCaftor; 

Heétoriué hermano de Creufa , muger de Eneas, y  madre dq 
Julio Afcanio, con que Rufo venia á fer rio de fu muger. Hono-i 
res. Eleg.14. lib.5. "lúa. Gravado. Y  que los encargos que exe-i 
cutas de mirar por mi cafa, &c. no te fon moleftos, ni pefadoS; 

jorque con amor, y lealtad los haces. Fundo. Era un pqgs 
, i b|o de Campania, de donde era natural

Rufo.



L I B R O  T E R C E  R O.
, E L E G I A  I.

J Áforí. Eleg.4. iib. i ; P. Tomos. Eleg.9. Iib» 3. Trift. Semejanza.
En lo efteril fin arboles, & c. Abfynthio. Es yerva amaxgofa, 

fVeafe lib.5 .Trift. Eleg.xj.^íw .Q aalquiera yerva es,ó amarga, 
i> venenóla, conviniendo á el lugar. Efto es, fon efedos naaloŝ  
que nacen de caufa tan mala. Es tierra él Ponto de yervas vene
nólas,como dixó Virg. Bucol.

Has herbas, atque h¡ec Ponto mibi leíla venena 
Ipfededit Maris : nofeuntur plurima Ponto.

'Saeta.Eleg.l.lib.4.Trift. Adpartestuas. Agere primaspartesin 
Comediis, es*hacer el primer papel, y  efto es lo que alli quiere 
que haga fu muger en la folicitud de fu alivio,alude á efto,quáñ«- 
do dice: Magnaperfona , como gran papel, & c. también pars efi 
Ídem quod offieium : velleparum eji. Si fu muger quiere , Cómo 
prefume que no quiere ? Para la inteligencia de eftos difticos fe 
ha de faber, que hai querer eficaz, é ineficaz: eficaz es quando 
fe ponen los medios prudentes para el logro de conféguic: ine- 
íicáz es quando fe quiere el fin 5 pero fe omiten los medios, co
mo el pecador, que quiere el Cielo, pero fin el trabajo délas 
.virtudes , y finprivarfe del deleite délos vicios, como de ellos 
afirma el Sabio : Vultffinon vult piger. Próverb.13. Effo mifmo. 
L o  que has de hacer es difeurrir en lo mifmo que preguntas , y  
bufear los medios, y  ocafiones para mi alivio. Capaneo. Eleg.' 3. 
lib.4.Trift. Ampbiarao, Fué un Griego,hijo de Lino, é Hiperme- 
neftra. Fué adivino, y conociendo que fi iba á la guerra dé The- 
bas havia de morir en ella , fe ocultó s pero manifeftandolo fu 
ffinger Polynece, le obligó á ir , y alli le tragó á é l , y á fu carro 
la tierra. Veafe á Stacio. Ulyfes. Num.24. Iib.2. Trift. PbiloteBa. 
E leg.i.lib.i.Trift. Batís. Eleg.io.lib.4.Trift. Scena. Eleg.S.lib.i. 
Trift. T e reprefentarán en los teatros, y todos te alabarán. Ef- 

fuérzate. Yo no puedo eftando tan lexos folicitar mi perdón,§cc. 
Mareta. Eleg. 5. Iib. 1. Trift. Y  es porque ferásdiverfa en las coC- 
tumbres, pues aquella mira, y cuida de fu marido, y  la amiftad, 
fiendo unión, fe mantiene entre perfonas de un genio, y cof- 
tgmbres. Y ais: es proverbio nueftro; dime con quien andas,

5 5 4 Explicación Je Fónto.
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te diré' quien eres. Se debe. Porque yo he hecho machó por ti.

Coja.SHo faltará tu obligación á nada de lo que debe. Invi- 
diofa. Que no ce ha de conciliar odio para con el C efar, pues 
nunca fe tiene á mal,que una cofa tan propia como es la muger 
pida aunque feán cofas dificultofifsimas á favor de fu mar ido."iV- 
gura. Porque de ello no puede fobrevenir mal alguno. El trom
peta. Eñe es: no le hace agravio á los Toldados, aunque fean va- 
¡erolos, el que el trompeta roas los incite con fu fon , ni que el 
Capitán mas los aliente con ammartos. Véafe Eleg.14. lib. 5. T . 
Amazona*. Fueron uñás mtigeres de los pueblos junro á el Ta
ñáis , y Therráodonté , que juzgando fer efdavitud el matrimo
nio, lo aborrecieron. Mataban á los varones, y  para que no aca- 
baífen fe junraban en cierto tiempo con los hombres de fus con
fines. Se cortaban el pecho derecho para el manejo del arco , y  
ufaban de efcudos en figura de media luna , y fueron mui guer
reras. Virg.lib. 1 .Eneid.

Ducit Amazonidum lunatis agmina peltis
Pentbejilaa furens , mediijqne ¡h míllibus ardet,

O con ninguno, Efto es: fino le mueven las lagrimas con ningún 
medio lena de mover. Nueftrás lagrimas para con Diosfon las 
voces mas eficaces, y mas retoricas. De fu eficacia para con ei 
mundo dixo Solis efta dtfcreta redondilla: "

Alcejles. Num.33. lib.i.Trift. Penelope.Eleg. 5. lib.i.Trift. Laodaa 
mía. Eleg. j.lib. 1 .Trift. Evadne. Eleg.5.lib.5.Trift. PencIope.Yileg,
5. líb. 1. Trift. Vmus. Era Diofa de la hermofura, y  por efta fen- 
tenció bien París á fu favor la manzana de oro .juno. Caita,&c. 
y  afsi le daban el atributo de fanta. Progne. C ruel, pues mató i  
fu hijo Itys. Veafe Eleg.i i.lib.q.Trift. Media. Eleg.8.lib.j.Trift. 
Las hijas de Danao mataron á fus maridos. Veafe Eleg. 3. lib. 3. 
Trift. Seyla. Elcg.y.lib.q.Trift. Circe. De ella, y de Ulyfes nació 
Telegono. Veafe Num. 24. Ub.2. Trift. Fortuna. Pintáronla cie
ga,y que por elfo decían fuele dár las cofas á quien no lo mere
ce 5 pero en Livia dice que dcfmintió fu ceguera, pues ninguna 
mas que ella merecia elevar fe á el folio, y fer muger de Auguf- 
to. Dq efta ceguedad de la fortuna dixo Sengc. traged.4.

Lagrimas, y perfección
Veneno es de calidad, 
Que le bebe la piedad, 
Tfe muere la razón.

Aaaa 3, Res
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Res Italianas ordins nullo 
Fortuna regit, fpargltqu^ maná 
Muñera, taca, pejora foyeres. '

í f

i
¡Y y. Huteno:

Ipfa quidem caca e j l , uteui detnefeia, & qu id
Nefát in eventum, quera tibí donet item,Ó'c.

Elige. Aconfejale que bufque ocafion apropofito, lo qual expliq 
qué E leg.i.lib .i. P. Capitolio. Porque Júpiter fe reverenciaba 
allí folo en los triunfos, y  comunes regocijos,y bienes del Impe
rio, y enronces eratambien grande el concurlo en el palacio de 
los Emperadores. Capítol i ,pro Capitolii, Afsi Virg. Bucol. Nee 
curapeculi. Senadores. Porque en las comunes alegrías iban ios 
Senadores á cortejar-a el Emperador,como acá á los parabienes, 
y  befamanos ván los Confejeros»&c. Agüero. Porque corrió dk&

JSLibil invitis fas qutmquamfidere Divis.

E L E G I A  II.
G  Ron parte. Porque miraría por fu cafa , ó porque el amigo

es la mitad del otro am igo, como fe dixoEIeg.a. lib. i . 1 . 
Y quando. Otros faltan á la obligación de íu atraillad,tu folo que-̂  
das por amparo de mi defgracia. Perdono. £do e s : en parte los 
difeulpo, de lo qual procede mayor alabanza en la permanen
cia de Cota. Miedo. Id e ft: no les movió el defeo de mis males, 
y  que faltaflen mis bienes, teniéndome odio de enemiftad. No 
el aborrecimiento de abominación á mi mifma perfora. No me 
tuvieron enemiftad, fino el temor que les causó mi caida, y el 
miedo á el gran Cefar hizo,no que faltaífc en lo interior la amif- 
ta d , fino es que fe difsimulaífe , y fufpendieífen las exprefsiones 
exteriores, y menegaífen fus claras correfpondeneias.

Thefeo. Num.34, lib.2.Trift. Tauros. Fueron unos pueblos en 
la Scy thia en efta Peninfuia, cafi rodeada del feno Carcinite , y  
de la laguna Byce. Allí facrificaban á los forafteros en honra de 
Di ana, y allí clavaban fus cabezas. Veaíé en todo á Herodoto, 
lib.4. y  á Plinio. Ammiaño dixo: Arfilacbem d barbaris, qui área 
1Tauricamfuere, Dianam votar i ; cui Dea immalabant appulfos,0 “ 
capitaparietíbusfanipreefigebant. Hermana. Porque Latona parió 
de Júpiter en un parto á F ebo, y  á Diana. Tboas. Fué el que in-, 

etjqsfacalidos, y  á quien mMÓOteftes. Y eafeE ieg^ .
lib.
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Cercana-a la lagunaMeo tis, de que fe trató 

Eleg.i a.fib. j.Triít. /jpA/̂ /üííj'j, bleg.^ irb ^T-riñ. Pbebe. Es Dia
ba hermana de Phebo. Afsi V kg. Georg.z. ■

...... ... *..........Vento. Jemper rubet aureaPhabe,
YStac. i.Cylv.Trivia Llamóle afsi Diana, porque la ponían eti 
las encrucijadas.de tres calles, ó tres caminos, porque tiene tres 
roíbos.Afci Virg. 9.
- Atque tma Pkabi, Tríviaque Sacerdos.
’Atodisi A ísiUevaban á el facriftcio. Virg.de Sinon.lib.2. y  Juv.- 

Sed procul extenfum petulans quatit boftiafunem.
Litftral. Con que purgaban álos enemigos. Siempre rociaban á 
las victimas. Venias. Afsi Virg. E t circum témpora vitta, Volefa. 
Era de quien Cota traía la v a ro n ía e l qual vino á Roma con el 
Rey Tacto, y  obtuvo gran des. honores, de quien hace memoria 
Plutarco in Numa: Verbafuere Proculus Volé fus,quorum prius
aitenu/i liegem a populo ereandum expe ¿lado fuerat; Proeulo qai- 
dsm Rornuli, Vokfo vero Tatij pariibus faventibus, Numa, Pom- 
pilio filé el Cegando Rey de los Romanos , y  de efte traía Cota 
fu dcfcer.dcncia por parte de madre. Agnomen. Es algún fobre- 
nombre , que no han tenido fus antepaliados, fino es que ha fi- 
do adquirido de nuevo; y el de Cota fe le pufo, ó por los Alpes 
Cocios, que fon los montes Civifos, fujetos á el Imperio Roma
no, ó porque en Griego es lo mifmo que torvus ore»

E L E G I A  III.
Suerió. Afsi Senec. in Herc. furent.

Tuque, 0 dominatorfomne malorwriy 
, Requies animi, pars humante mellar

Vita, &c,
Y  Thornas Moro:

Somne quics vit¿e,Jpes, &  flam en egenh
Eivitibus nocla ,quos facis ejfepares, & a  ,

De Acer, Virg. 2.
Quum jamtrabibus contextúe aeernis.

Iftro, N,8.1ibr2.Trift. Invidiofos. Que mueven, y  te concillan tb ' 
vicha ,  y  odio. Meonio. Como Homero en vertb heroico rodos 
exámetros, y no Elegiaco como eftos. Veafe Eleg.t. fb .i.T rift. 
Eusnulpo. Hijo dcNeptuno,y Chion. Enfeñóle Orpi.^o los ritos 
de k s  cofisTagradas* á quien eftiraó mucho- Veafe a Suidas,, y  
v ' ........ .............  "
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£lcg. 9- lib. j.Trrft. M r  fita, fu e  un Satyxo Mtflral dé Phñgfa. 
tan dieftro en la fiante , que tuvo el atrojóde defafiacaPhebo, 
pero elle lo vendó, y defolló, como dice N.P.Fafl.6. Y  fu tranfo 
formación en rio hecho de lagrimas deias Nimphas, y demás 
Saty ros, que lloraron fu muerte; la trae tSí-. P. Meram.ó. Veafe i  
Suidas. Olympo. Fue de Mifsia, difcipulo excelente de Marfias* 
gran tocador;y fué el que inventó,y pufo ordena la citara. Floa 
reció antes de la guerra de Troya. Veafe á dicho Suidas, y  de 
ellos hace memoria Platón in Minoe. Cbiron. Áfsi lo dice Alcia- 
toem b.145.

Heroumgeriites, &  magmm fertur Aehylem
ín ftabtdis CbirSñ erudiffejuls. .

Fué un Centauro hijo de Saturno, y Phiiire. Enfeñó áA chylei 
el arte de la citar a^y ufo délas yervas. La medicina á Efculapio, 
y  ¿Hercules la Aftrologia.Es el íigno deSagitario. La eftimacion 
que hizo Achyles dél dice Juvenal, pues andaba cantando por 
los montes de fu patria las alabanzas de fu maeftro,fatyr.7.

Qui praceptorsm fanSli volvere parentis 
íjfe  loto, meturns virga jam granáis Achyles 
Cantabat patriis in rñontibm. Et caí non tune 
Elifere rifum citbaredi cauda Magiftrft 

tiim a. Pompilio dicen muchos contra Livío , que fué difcipulo 
de Py thagotas, y que dél aprendió fu dodrina. Veafe á Plutar* 
co de vit. Numx. Cafadas. Lib.2.Trift. Y  allí del diftico íiguien- 
re. Ley. Era la Julia Inftit.lib. 4. de public. Iudic. la qualdá pena 
de muerte á los adúlteros, y á los que cometían efirupos. Nieto. 
Eneas de donde traían el origen los Cefares. El,y Cupido fueron 
hijos de Venus. Veafe ert Virg.lib. i.Phafias. Se llamó Medea 
del rio Phafis de Coldsos , tierra de ella. A  la qual engendró 
ÍEta, hijo del Sol, á quien aborreció Venus, porque efte,y Mar
te dixeron, que eran hijos de Vulcano fu marido, porto qual 
mandó á fu hijo Cupido,que pa ñafie á Colchos, e hirieflé á Me- 
dea,y executádo fe moría deámótés por Jafon. Veafe á Diodo- 
ro, lib.y. y  á N.P. Meram.7. Triunfi. Eleg. 2. lib.4, Trift. Mém- 
non. Fué hijo de Titfeón, y  de lá Aurora. Matóle Achyles,y por 
ruegos defu madre baxó fuego, y  lo mudó en ave negra, por 
íer él antes negro, y  Rey de Etiopia. Veafe en N.P. M etam .i3. 
<y Virg.lib.i.

Eoafque acies, &  nigri Mtmnonis arma.
TertbitftUie. Es tía árbol que nace en laSyria:iTu madera es,auff- 
1. que
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qttéhickfe > wW** Pünto libs 13. y Sirvió in Virg. tib. io . 
Oticos civitas t ft  R p ir i jw ita  quena rfafiiíur Terebirttbus nigrum 
Ugnutn, bjbensfoMitatem in. buxi fpcciem. De Hercules. Junto á el 
rio T ibet Hercules engendró á Favk»,  de donde vino efta fami
lia á Roma,cbmo afirma Plutarcó.Y por efto lo dice N.P.y por
que Hercules fué de loables coftumbres, y  de fincero animo. La 
invidia. Es una triftéza del bien de Otro, en quanto difminuy e la 
óropiagloria. AfsiS.Thom.2.2. q.36.art.i.

F loxo. Porque ella no fe halla fino en; pechos baxos , y  que 
CQnfieílan fuperioridad en otros. Y  afsi llamó con rayfterio Job 
párvulos á los que mata la invidia:Pí«*z;«/a»» occidit in v id ia ,can, 
5. Y  con eífa baxeza los arguye San Gregorio, Moral 5. In u id e -  
re non pojfum us ru ñ é is , quos m b h  i»  aliquo m elioresputam us. P a r-  

■ milüs Hoque tfi , q u i ñ w id ia  o c c id itu r , q u i in ferio r  n i j i  é x iflerg f 
de bono aiterius non d o k r e t. F lo xo . Porque elle vicio hace fioxo i  
quien lo tiene, y le confume las entrañas. Veafe fu pintura eft 
N .P .M  etaro. 1. V iv er a . A el modo que efta nace matando á fu 
madre;alsi la invidia mata á quien la engendra; y como ella trae 
fiempre arraftrando,y enbaxeza á qualqúierá. Alciato emb.71, 

Squalida vipéreas m anducat Jbem ina carnes,
Quique dolent oculi, qtiaqüe fuum cor edit.

Quam macies, &  pallor habent,fpinofaquegejlat 
' ’ *Fela manu. Taits pingitur invidia.

Achaon. Fué un Medico infigne , hijo de Efculapio. Trata
dél Homero.Le llevaron los Griegos a la guerra de Tro

ya. Vifio. Porque el vér las cofas excitan mas furor, en quien las 
ha de eferibir, y le dán materia mas viva , y  fácil, porque tiene 
prefentes rodas las drenarían cías, y  accidentes ,  lo que no logia 
el que las oyó. Y afsi dixo Horacio:

Segnius irritant ánimos demijfa per auremy 
Quam quee funt oculis fubjecía fidelibus.

F r ió .  Es caula de lo torpe; por lo qual lo fon los viejos, y los ne
cios. Las partes del cuerpo de la derecha fon mas ágiles, y fuer
ces , por participar mas del calor del hígado. Y las de la finieftra 
-mas débiles, y floxas por participar mas de la frialdad del bazo; 
pero hablando de la difcúlpa de fu obra , á la qual compuíb fu 
entendimiento | como fe alcofa N. P. con la frialdad del cora-

E L E G I A  IV.



zon ? Reípóndo lo primero, que el alma, y  fus potencias,rm«i;
tras eftá en la cancel del cuerpo,participa délas dolencias, e im-
prefsioncs de efte. Lo fegundo, que aquí exprefía la opinión de 
muchos, que dixeron eftár el entendimiento en el corazón. A&i 
lo afirmó Hmpedocles,como dice Cicerón,Tufc.yMacrob.lib.7, 
La novedad. Porque bis dat,qui cito dat. Sediento. Sigue la metá
fora del que beb e, y  vafos de agua llama á las obras. Afsi le lia» 
mó Horacio platos que íé ofrecen á el paladar. Tres miki convk. 
va, & c. De Art.Póct. Que coge. Porque las colas nuevas, prime- 
fas, y raras, agradan mas, como con el exemplo de las frutas, y  
roías dixo Marcial:

Rara juvant, primis Jic majar gratiapomiss 
Hyberna pretium fie meruere rofa.

Las cofas. Porque todos fe tenían por Sacerdotes de Apolo. V eis 
fe-Eleg.i. lib.4.Trift. Parte. El amigo es otro yo. Es parte , y  es 
la mitad del alma , como dixo Horacio de fu amigo Virgilio: Et 
ferves anima dimidium.^fcafc á Jauregui en fus JUtnas. Los eferjy 
tos. Afsi Marcial:

Cineri gloria fera venit.
5T lo mífmo Propercio*.

Omnia poft obitum fingit majara vetufiasi 
Majas ab exequiis nomen in ora venit.

Porque. Ella miíma caufa dió el Petrareha, Dialog.r30. de rém; 
profp. fort. Qua mibi fama erit extinSio ? facik mellar , quam vi¿ 
ven t i , cum filuerit livor. Raro enim vita bominum fuptrfies invi- 
día efi. Utautem virtus radix efi gloria,fie deceptrix invidia,utque 

Tividus pellex prafens impellit ,fic amotas vera laudis rsjiiiuit in~ 
crementum: itaque multis bujii limen invidia in accejfum magna 
gloria vefiibulum fu.it, Veafe Eleg.io. lib.4. Trift. Defeo, Porque 
en mi lo huvo de facar obra digna de tal materia. Afsi Propera 
ido: ■ . >

Quodfi deficimt vires audacia certe 
Laus erit in magnis, &  voluijfe fat efi.

LosDiofes. Y  en nueftra Fé es muy verdadera efta propoficioS 
patacón Dios. David, Pial. Defiderium pauperumexaudivit Do-¡ 
minas. Y  quando los Apollóles dixeron, Matth. 19. Ecce nos rea 
linquimus omnia. Donde íé puede ver á San G eronym o.rque la 
oveja. Afsi también entre tantos dones, filé por el defeo , y lin
cead ad mas apreciable el dón de las dos monedillas de la viuda 
del Evangelio, que ofreció eq el templo. Rfaetw, id efi, a Alema-:

s f } o  Explicación de Ponto;
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jai*j fflíie^s íióíCH*e paila; por ella. D#iy$fítx. No fuelen¡ los prefa
cios .de los .Poetas laacer-fus defeos írritos, ni fus vaticinios. De 
UursL Iban alGapitolio con corona de laurel los que tiium pita
b a  y  fe la ofrecían á Júpiter. Iftro. N,8.1ib.2.Trift,D«.W. Por
que facando a Varo con engaños con un deftacaroento , alevo- 
fainente le mataron, Veafe á Horacio lib .i.cann. y Virg. lib.6. 
v  £glpg%9.jP^¿!^,Qucdlió Tiberioén el pallado triumpho.Vea- 
fé Bk&t.ñb.^ .P.Oif üios. Decían, que Apolo les diftaba,EÍcg.i, 
Bb.4. Ttift. Unidos, En el carro triumphál,Eleg.2.1ib.4.Trift. D e  
caña. Era: la corona con que fingian coronarfe los ríos. Para todo, 
lo dicho, veafe'Eleg.a. lib.4.Trift. Las injlgnias. Poique los Re-, 
yes cautivos fe veftiáñ de la moda,.que en fus Reynos andaban,, 
y  de las iníignias”, que en ellos les correfpondian.
/ . r,Jt -■  i . . *

E L E G I A  V.
*'- ■ ■ : - ' 1 - D 1

Í  ^r'<?.N.8.1Íb.2.Trift. Audiencia. Erauna oración ¿ quehavii 
hecho Cqta en el foro judicial. Que la.primera. Es bañante 

alabanza,pues dice el proberbios Bispulthrum eft̂ quod ter leBum 
placet. Centumviros. N .5.1ib.2.Trift. Exemplo. En que muchas 
veces le efcribia, y  embiaba fus obras. Parte. Eleg. antee. Quart 
cerca. Porque eftaba entre los Getas,que continuamente tiraban 
faetas á el lugar adonde eftaba, como queda dicho* Stygia. La* 
guoa del infierna.Tomafe por el raifmo. Veafe Eleg.2.1ib.i.T,

E L E G I A  VI.

C Lememia. Es una virtud moderativa de las penas, fegún la 
ley. D. Thom. 2.2. q. 157. Quemo. Propiamente affio e$ 

íbplar, y afsi es llegar á el aire inflamado del rayo, y  chamuícag 
á alguno. Virg. 1.

Fulminis afflavit ventis, &  contigit ign 't.
Júpiter. Porque á él atribuían el echar los rayos,' yporeflo  le 
llamaron Altitonante. Leucotboe. Perfiguió mucho Nepruno poE 
el. mar á Ulyfes, porque le quitó la vifta á fu hijo Polyphemo, y  
viendole naufragando Leucothoe , Nimpha del m ar, le ayudó 
a .que (alicfle libre. Veafe á Homero, Odif.,5. Un templo. O fué 
alguno .i la jufticia, ó  Ib mas cierto e s , que habla del de Marte 
vengador, que dedicó Augufto , por la venganza de Caísio, y¡ 
Eruto, pues la jufta venganza es parte de la jufticia. La elección.
' jBbbb ~ PoCn



Porque regularmente mueren en U guerra los que no debían 
(íi fuera elección de algún Dios, como aqui fu pone, y no efc&o 
de las caufas fegundas, á quien fe dexan obrar) pues mueren los 
fuertes, porque fe exponen mas áel riefgo, y viven tos cobar
des. Bufiris. Eleg. 11 . lib.3. Trift. Pbalaris. Eleg.i 1. lib. 3. Trift. 
Beneficio. Pues él juzgaba, hacerle merced áqualquiera, que po
nía , y alababa en fus verfos > porque de efta fiiertelehacia fir
mólo, e immortal eu fuseícritos, como aflégura, que por ellos 
lo feria íu muger, y por efto no quilópbner el nombre de aquel 
fu enemigo,qiie llama Ibis, ni el de la Eleg. j  .lib.4. P. Conquerar% 
(frc.

E L E G I A  VI L

D  Eli tos. Id eft» íi es delito efperar el alivio de la diligencia 
de los amigoS» ó el canfaEOs tanto con mis. ruegos,lo qual 

parece es ir contra la corriente,, pues fegpn el que nodo hacéis,, 
parece que también lofentís»Parca* Eleg.i.lib.^Trift.. Deféfye% 
rar. Esde Virg.lib.2..

...... ,.M o ria w u ry& i n  m edía a rm aru a m u s. •
Unafalús viííis nullam Jperare falutem.

Heridas. Es probar, que las cofas íe tienten, mas el verlas perdi
das , para quando coníeguirias ha hecho poner medios la efpc- 
ranza, y fe ha tenido confianza de canfeguirlas.

E L E G I A  VIÍLj*"' \ r~ • “

L  Os dás. Es alabanza,, porque el apetecer las riquezas fuele 
fer avaricia: el repartir losbienes es liberalidad. Y en fin, 

que mejor es dír,que recibir, quedó por fin duda ertla pluma de 
San Pablo: Melius éfi daré, quam aeetpere. Palas. Enfeñó el arte 
de fabricar la lana, y otras artes. Llevan.. Por el contrario dixo 
¡Virgilio xFontemqué, ignemque ferebant. El olmo. Sellama mari
dar, porque juntos la vid* y el olmofpor la fimpatia que tienen, 
fe abrazan» fe confortan,y fe vivifican. Y  aísi Virgilio,Georg.r.,

......... ..................... fidere terram
Verteré,, Mecenas ,  ulmijque adjungere vites. 

rfilofna. Eleg. 1 3 .lib, y-Trift. Siniefiro. Eleg.8.1ib.4.T rift-
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E L E G I A  I X .

I*)

Ada, Es lo que vulgarmente decimos: cada faftre alaba fus
ahujus. Agrio. ¥ué-el padre de Therfites. En otros íc ef

cribe Acao. Fué un Poeta trágico en tiempo de Decio Bruto , á 
cl qaai como fe culpaffen deque eran fus verfos duros ,y  efca- 
brofos, refpondió, que no le pefaba, porque los ingenios eran 
como las manzanas,que nacen duras, y  amargas, y con e! ticra, 
po fe vuelven dulces , y  maduras. D ixocfte, que era hermofo 
Theríites, aquel Griego á quien de un puño majtó Ulyfes,fien- 
do afsi que era-tan feo , que anduvo por proverbio: Feo como 
Tberjites. Veafe en Homero, Iliad.z. y de Accio áText. tom.a. 
Engendré. Son las obras partos del entendimiento, y afsi nuef- 
tros juicios fe llaman conceptos del verbo coneipio, que fignifi- 
ca concebir. Y  Ariftoteles dixo,que del objeto, y la potencia fe 
pare la noticia : E x objecio, &“ potentia paritur notitia. Y lo que 
en nofotros es accidental, fué todo fubftancia en Dios , pues 
teniendofe afsimifmo por objeto, fecundado el entendimiento 
de fu efpecie, engendró á el Divino Verbo. Atendiendo á ella 
philofofia, queriendo contradecir cfta propoficion: las podías 
llanas fon mas hidalgas., eferibi:

Hixifies que ei natural 
Poema es el mas hidalgo'.
Quien privilegios de noble 
Le di ó a el que nació tan Hanoi 

Hierve. Afsi Virgil. Georg.4.
Fervet opus * redolentque tbymo fragrantia mella. 

Ariftarebo. Fué un Grammatico de Alexandria, difcipulo de 
Ariftophanis. Comentó á Homero. Veafe a Suidas. De él alirma 
Eliano, que decia que no eran de Homero los veríbsque él no 
aprobaba. La fama. Efto es: de mas utilidad es para mi,y de mas 
aprecio el falir de efte penofo deftierro, que ei confeguir por 
mis efci itos la fama > ni el aplaufo; y  afci no miro el pulir mis 
verfos con la variedad de eftilos , ni materias para agradar, an
tes sí de propoíito repito en ellos íiempre mis penas, y mis fu- 
plicas , para perfuadir, y  mover á laftima á todos, porque me 
favorezcan. Finge. En lo que inventa, pero yo no puedo hacera 
lo, porque eferibo en materia verdadera, y  no fingida.

$bbb l 11



L I B R O  QJJ A R T O .
E L É G I A  L

I  A caufa. Porque éra para immórtalizarle en fus verfos. Lea 
^  tb.es. Eleg.y. iib. i .T r iñ.Finxit, Es hacer alguna obra de 

-manos, y afsi áeftos llamamos Figuíi. Coos. Es una Isla cercana 
a Rhodas, y opuefta á Caria. De ella fué celebre pintor Apeles, 
el que pintó á Venus defnuda, faliendo del mar, Veafe N. 14. 
lib.z/Trift. y á Plinio. Nació efta del mar, faliendo dél en una 
concha. Afti Propetcio:

Et venit é rubro concha Ericina mar i.
Pbidias. Fué aquel gran efcultor de Athenas , que además de: 
aquella celebre eftatua de Jupiter,hizo de marfil, y oro? ó como 
Ctros quieren, de bronce, &c. la eftatua de la Dioía Minerva,de 
;veinte y feis codos de alto, en p ie : efta fe colocó en fu templo 
'Athenienfe , llamado Parthenone : y otra Minerva de cftrana 
hermofura de metal, que tenia efeulpidas en el efeudo las bata
llas de las Amazonas , y la Gigantomachia ,y  en el calzado la 
Contienda de los Centauros,y Lapitharos.Veafe á Plinio^ib.34;. 
cap.8.

Calamis. Fue un celebre efcultor: hizo dos vafos muy pri- 
moroíos, que Cefar Germánico dió á Cafsia Sylano : fabricó 
también á Apolo , puefto en los huertos Servilianos ? pero en lo 
que mas fe fingularizó fué en los cavallos , que en las carrozas i 
efeulpió muy á lo vivo, de que hace memoria Plinio, ubi fup. yf 
Qüintiliano, lib. 12. cap. 30. Myron. Fué un artífice celebrado, 
difcipulo de Agelado : hizo las eftatuas de Cupido , Hercules, y 
Júpiter 5 pero en lo que lució mas fu primor fué en una baca, 
que parecía viva. De la qual dixo Plinio: Jacula maximenoviln 
tavit celebraUs verjibus latid ata, &c, Y Propercio:

Atque aram circunjieterant armenia Myronisy 
Qrntuor artificis invida Jigna heves*

Obra* Era Ovidio metafóricamente obra de Sexto Pompeyo> 
pues á él le debía !a vida,como dixo antes,y por fu favor la con
servaba 5 y afsi arguye bien * cada uno defiende fu obra , yo 1q 
foy tuya: luego debes defenderme.
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Iib.IV.Eleg.lt ' j* j-

e l e g í  a ir.

D E  los Reyes, Efto es de tragedias , en donde fe introducían .
Usperfonas de ellos, como acá en nueftras comedias. Y 

afsi Ovidio dixo:
E t de dimus tragicis fcriptum regale cothurnis.

Arifteo. Fuéhijo de Apolo, y de Cirene: efte enfeñó el ufo de 
las abejas,y de la miel: figuió en el campo á Euridice,muger de 
Orpheo: enamorado de ella,y efta huyendo, pisó á una ferpien- 
te, de que murió, por ha verla herido en un pie. Irritadas de efto 
l^sNimphas fus compañeras, le deftruyeronlas colmenas; pe
ro defeofo de volverlas á recuperar, pidió auxilio á fu madre,y 
llevándolo á Proteo Dios marino, mandó, que hicieíTe facrificio 
á Euridice , y hecho recuperó la pérdida de fus abejas. Veale á 
¡Virg. Georg.4. Bacho. Hijo de Júpiter, y Semele,fué el que en- 
feño á cultivar las parras, y ufo del vino. Y afsi dixo Tibulo? 
p lega .
i Hic docuit tenerampalis adjungere vitemi
, Hic viridem dura cedere falce comam.

lile jocundos primum maturafapores 
: Exprejfa incultis uva dedit pedibus.

Edemas. Son unos campos de Camp'ania abundantísimos de ce
pas, cuyo vino fué (iempre muy celebrado. Varron: Quod fa r  
camparandum Campano ? Qued triticam Appulo ? Quod vinum Fa~ 
lernoí Y Tibulo:

Nunc mibi fumofos veteres preferre Falernos.
Tsriptdemo* Fué hijo de Geleo, Rey de Grecia, el qual havien- 
do hofpedado á Ceres, ellaNen remuneración le enfeñó todo ge
nero de agricultura, y poniendo áTriptolemo fobreun carro,* 
que tiraban aladas ferpíentes, lo emhiópor el mundo, para que 
enfeñafle á los hombres el ufo de las fementeras. Servio in 
Georg.i.Virg.^/r/mw.HijodeNauíithoi Rey de los Pheacos;tu
vo muchos, y abundantes huertos, tan fértiles, que alcanzaban 
unos frutos á otros. De eftos hizo memoria Virg.Georg. 2. Po- 
rnaqae¡ 0  Alcinoifylv¿e, y M.P.Metam*2. Los celebres del mun
do fueron eftos, los de las Hefperides, los de Adonis , los ptníl- 
lesdc Semirarms, el de Epicuro en Athenas , y el deSuperbo 
Turquino en Roma. Helicón. Eleg.io.lib.4. Trift. Aro. Eícribió 
las materias efteriles,triftes, y con ingenio torpe,&c.LómC@-

m
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ino el agua que corre poco, impidiendo los limos a la corrienre, 
Homero, Por exageración? pues todos i o  conocieron por 

Principe de los Poetas. Veafc Eleg.io.lib.a.P. F/m>r.EIeg,i Jibr 
4. friít, Tabla. £1 eg*9.1 ib*4-P* Mueve, Qiccm ñi Hmos alit artef$
omnefque accenduntur gloria cupiditate ,jacent que ea femper ? qu¿
apudquofque improbantur* Tufc.qu^ft.i. y Beroaldo lib.de Feli  ̂
Cit. Gloria efi fax mentir , quafoia ánimos mortaliumperurit, in- 
fiammatque ad magnacap efe enda , ad per huía inirepidefubeunda% 
&t.Corah$. Son unos pueblos del Ponto , cuyos hombres fon, 
corpulentos , y fieros. Valerio Flaco, Denjique levant ve x  i ¡la co¿ 
redlú Veafe á Strab.lib.7. Piérides, Elc^Aib.^.Túñ.Aonia^n^  
una fuente confagrada á las Muías , que hizo el cavailo Pegaío^ 
y  de ella beben los Poetas. Juven. fatyr.7. 

t Aptufque bibtndis foniibus Aonidum*

E L E G I A  III.
t * ■ ' '

L A ira. Efto es, dirás la caufa, que yo te d i , para que te eno^i 
jaffes, y meaborreciefles, &c. Quitas. Viendo que tu na 

te dueles de los trabajos de los amigos , nadie llorará los tuyos, 
fi como á mi fe te muda la fortuna, y re hallas en miferías. Las 
lagrimas. Porque fegun Horado , eftablece ley contra sí, el que 
hace álgo contra otros, que pueda fucederlc á é l, y afsi le anie-~ 
ra za , con que nadie fe laftimára de fu infortunio , fi le fucedie- 
re con el tiempo. Efia Diofa, Pintábanla ciega , y fobre un glo
bo ycl qual toca en lo alto folo , y de paffo. De fu poca eftabili-. 
dad han dicho muchos Autores. Boecio, lib.i. Mcram. de Con- 
foh Senec. Traged.6.7.8. Virg.de ForuTibuló 1, Eleg. 5. Solq1 
pondré io que dice Thomás Moro:

Sortefub ambigua devtnílus vertitur orbis,
Inque vieem redeunf candida, &  atradies.

Imus ad arbitrium fortuna luminis orbay 
Ad ventum expofita vertí mur inque rota.

Omnia dant cafus, adimuntque ita vertitur ordoi.
Si tamen efi ordo, cunéta regit temerc,

Vidi ego fegnantes Vtnetos ,fervireque vi di,
Sublimejque iterum vidi , iterumque bumiles,&c.

Crefo. Rey muí rico , y poderofo de Lydia , pero vencido pot 
G yro , y prifioacro , le concedió la vida. Veafe fu hiftoria en 
HerodotOjlib.x. Aquel. Fue Dionifio, hijo de Dionifio tirano de, 

í  ̂ ' Si-



L ib .IV . E f e g J I l  '
Sicilia. Reynóatti temido por fu poder > y titanias. Echóle def- 
terrado el pueblo, y pafsó á Coríntho ,en donde (e mantuvo de 
enfeñar niños; Preguntado de qué le ha vía férvido elJiaver íí- 
do difcipulo de Platón , y fu íciencia i Relpondió : Ut aqua ani- 
tno fortua&soutabitítatem firaw. Para iufeir con igualdad de ani
mo la incotvftancia de la fortuna. Veafe á Cíe, ad Att. lib. 9. y a  
Juftíno lib. 19 - E l grande. Eué Pompeyo , feñor de las tres par
tes del mundo (:como dice Plutarco ) elle llegó á tanta infelici
dad , que vencido por elCefar en los campos Phatfalios , huyó 
á Egypto , en donde yendo á pedir favot á Ptok>meo, Rey de 
Sgypto, cuyo padre havia paffudo á Roma, y coníeguíjio él fer 
Gliente de Pompey o , aílégurandale fu patrocinio, dió á el des
embarcar en manos de foldados,,y n»iniftros¿ y matándole,que
dó defnudo, y muerto en la playa , haftaque Philipo fu liberta 
le cubrió con fu túnica, y le enterró Plutarco.

A quel. Fue Mario, que nacido de obícucolinage, füé exce
lente Conful, y venció á Luguithia, Rey de Numidia. Venció 
también á los Cimbros,llamado por fus victoriasel tercer edi
ficador de Rosna. Pero por fio perfeguido de Syla,y echado de 
la Ciudad elluvo efeondido en la laguna- Minturnenfe, pero ha
llado le llevaron á Lybia, y  buelto áRoma murió rmfcramente. 
Yeaíe á Plutarco, y  Lucano. Zugos. Las yervas deftiladas, que 
purgan el. pecho, y  cabeza , paca lanar dé la locura,, y eípecial$ 
«rente el Eléboro,de que abunda la Isla Phoeaiea,opuefta á Co- 
rimhio, llamada Anticua ,  y  afsi filé proverbio: navega á Anti
cuas ,-para llamara.unotafano* y loco. Veafe á Plinio. Perfia 
dixo:

S i tribus A ntyeiris eaput tnfanabilt nunquam 
Tonfori L icin o perm iferis*

E L E G I A  IV.

N in gún día. De la  alternación-de males- ,, y  bienes d íx o  Job¡r 
P a fttm tb ra sfp tro lm em *  Pero de loque aquí dice N.P*. 

eferibió Textor muy aL cafo.
N am  ñequeperpetuas fe n t ít  m orís unióproscilas*.

N tc  fu r it  d tern is E im ojigaus oquis*
N cs fem p ern a u iis  %t ratibufque odIvfaCaribdis¡

M u rm u ra t ajsiduitim proba vorticibu i*



Fulm nibusjetéis ytonitruqueper <¡&Fúmotd% :- .. *?
Tándem pacatidefinitiraIovis* r  ; 

D um fatisAem anio Bóreas certavit Olympo¿ . . ■ *
- ^Abolís tándem carcerís antrapetite % . i
Dufttque fa tis  pluvia terris dedit imbrifer arcusl ? . *

Puraferenatis nubibüs aurqredit.
inhumanas fortuna exercuit irqsy , - ,v.: ; * , f -

Tota novercali plena yfrequenfque odio\ . * r ■ -/:
A fjU B is tándem pacato num iñoridetf ^

; Datque ddjutrices( qua nocuere) manas.
Aufiro. Es el viento,que fopta de la parte de mediodía* Llamafé 
Noto, por lo nebulofo, y húmedo que ts.jfam . Le pintaron coa 
dos caras, figura del hombre prudente, como dixo Aíciat<^ 
Emb.iB. i

lañe bifrons, qui jam tranfaQa, futuraque calles,
-; Quique retro]anas, Jicut &  ante videsy& c .
Año.Lt componían los Archades de tres mefes. Los ArcananCS 
de feis. Los Griegos de trecientos y cinquenta y quattodias* 
Los Romanos de diez mefes , comenzando defde Marzo* y.por 
efto llamaron Septiembre a el fepttmo, Octubre,&c. pero Cayo 
Cefar añadió á imitación de los Egypcios dos mefes,confagran-.; 
do el primero á Jano , de que fe llamó Ianuarius , porque coa 
fus dos caras mira á el año,que pafla, y á el que entra. Largo. En 
comparación de los otros cómputos, ó en el afeito de N¿P. pues 
k un trifte todo tiempo le es largo. O porque qualquiera , para 
el que aguarda , es dilatado , y qualquiera le parecía prolixoi 
Ovidio , que defeaba en fu amigo aquella honra del Confulado, 
(fegun lo fupone.) Sagrado. Por eftár dedicado áel Dios Jano.

Purpura, Se veítian de ella los Confules. Veafe.Eieg.2 lib-4; 
Triít. Deba. Porque no Tiendo Confuí defraudaría á fus prendas, 
pues ferian mas füs'meritos, que fu dignidad ,* y afsi le faltaría el 
premio de ellas, farpeyo. Eftaba allí el templo de Júpiter Capi- 
tó lino, en donde los .nuevos Confules iban á primero diaefe 
Lnero a ofrecer fus facrificios,.porque afsi á Júp iter, como a 
Jano , decían fe le debia todo principio, y defpues pafiaban a la 
Curia. Veafe á N. P. Faíh Y el Tácito, lib.19. Erat autemfaceL 
lum Iovis Capitolini in medio IunonisyO* Minerva j eo igitur ibant 
cum poptihmvi Confutes , & pqfifacrificium in Guriamy&c. Pba~ 
Ufeos. Eran unos campos en. la Tufcia, ó en Heutruria, fértiles 
de yer va , en donde porque bebían del agua del rio Ciitumno,
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Lib.IV. Eleg.lV* 5*9
fe críaban blancos los novillos, como dice Plinio. D e eftos¿aeri
ficaban á Júpiter. Todo lo dixo Virg.2.

, H iñe a lb i, C litu m n e, greges, O* m áxim a taurus
V i£ lim a yfe p e  tuo p erfu jiJ lu m in efa cro .

Yeafe á Plinio lib.2 .cap. 103. Alegrado. Porque hacian una ora
ción retorica , como acá Cuele fuceder en la elección de un fu-, 
perior. Palabras. Enhorabuenas del Confulado, y  el anuncio de 
los buenos años, por fer á el primero dél, como noíotros tam
bién hacemos.

E L E G I A  V.

ID. De femejante profopopeya usó en el lib.i. Trift. Eleg. í¿ 
y Catulo, & c.

Poeta tenero meo fodolí 
Velim Cecilio papyre dicas, & c.

Iguales. Porque confían las Elegías de deíiguales verfos. Exá
metro, y  pentámetro i y los verfos de pies defiguales dadlos, y, 
y  fpondeos, cefuras, ó anapeftos. Tracia. Región de la Europa* 
O y fe llama Romania. Tiene á el Ifíro por la parte del Septen
trión , a Macedonia por el O cafo , el Ponto por el Oriente, y á 
el mar Egeopor el Mediodía. Es. tierra efíeril, fñ iz.E m o. Es un 
monte que divide por medio á la Tracia, muy alto , y lleno de:, 
nubes, y  nieves. N.P.Faft.1,

Et quicumque tuas accolit, i¿£mc, nives.
Jonio. Corre defde la Región Jonia hafta Sicilia , cuyas partes 
fon el Adriático, Arcadico, y Epiritico. Afsi Servio. Poro. Era U 
audiencia, ó Tala de Jufíicia. Huvo tres en Roma. El Romano»' 
el de Cefar Dictador, y el Augufto. A efte lo edificó junto con 
el templo de Marte vengador. Quirites. Haviendo Romulo he
cho alianzas con T. Tacio, Rey de los Sabinos, para concordar,- 
y unir los ánimos de las dos naciones,le pulieron el nombre co
mún de Quirites. Afsi Livio. Alto. Elevado en el afsienro, y glo- 
riofo en la dignidad. Silla. Llamaban Curules á unos carros en 
que llevaban á los Confules á la Curia, y ellos tenian dentro un 
afsienro de marfil tallado, con figuras. Afsi Gelio lib. 3. cap. 8« 
Lucanolib.j.

Prator aiefi, vacua que loco cejfere Curules,'
XHorac. epift.i.N.P. Faft.y Sylio:

Hac altas eboris decorabit honor e Curules.
' Cccq "



Rentas.'Llamaban Ve&igalia, que fon los tributos, y  rentas qué'
tocaban áel fifco, y llamábanle redditus con «na d de redeo^por- 
que cada año vuelven. Pava el ajufte de ellas fe ponia una hafta 
én la plaza , y á voz/de pregonero fe ponían , y remataban , v á 
efto aísiftian losCon fules .-Vea fe á Appiano,y ¿Tranquilo .#^#* 
Afsi brafmo in Chillad, trae la frafe : Haflee fuh]h*re bona alicu- 
ju s > fujetar los bienes á el hafta, por lo mifino que poner los bie
nes á venta publica , y darlos á el que mas dá por ello i.-Julio. 
Que edificó Julio Cefar , que fué el de Venus madre, el qual le- 
ofreció edificar, quando determinó la guerra Pharfalia, como 
dice Appiano. Varron, y Gelio afirman , que no podían hacerfe 
los Senados Confultos, lino es en los templos, en que fe hadan 
los agüeros. Colum bres. Porque las dos horas primeras del dia 
eftaban concedidas en los Romanos, para faludar,y dar los bue
nos dias. Poco conocido. Las refoluciones de fu Confulado tenían 
dosrefpetos : uno á fu comprehenfion, y afsi pudo entender en 
que tenia Pompeyo pocapraftica : otro á la mente de Augufto, 
fegun las havia de determinar, y en efto tenia poca experiencia, 
y  viene bien con decir: fe las confulraba, y las conferia con el 
Cefar, y afsi entendido es aplaufo de Pompeyo. Germánico, Hijo 
de Drufo, y entenado de Augufto. Pudre. Eleg. i . lib. i . Trift* 
Porque. De fem an tes argumentos ab impofsibiU u la N .P .e n  
muchas partes, y Virg. E|*Iog. u

Ante leves ergo pafcentur in tethere cervty '■ ¿
E t freta  dsjlituent nudos in littore p f ie s y 
Ante per erratis amborum finibus exul,
A u í aratim Parthus, aut Germania T igrim .

Pero como N.P. dixo Propercio,hb. i .
Terra prius falfopartu deludet arantes,

E t citius nigras fo t agitabit equos.
Flum im que ad caput incipient revocare liquoresy 

Aridas & Jtccogurgite pijcis erit.
Quien quiflere ver otras imitaciones lea á Juven. fat. io , á Sta- 
cio , Senec. á el P. Stroza , Erot. lib. i . & 5. y á otros. Recoja. A 
Ovidio fu hechura , y don luyo , pues le havia dado la vida , lo 
recoj a a Roma. Vcafe la Eleg. 1 dib.4.P.

 ̂7í> Explicación de Ponto.
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E L E G  I A VI.
O Lytnpiada. Por ellas contaban los Griegos , y es el efpacio 

de cinco anos, á el qual los Romanos llamaron Luftro. 
Pie, Poner el pie es pura.que uno tropiece, y cayga, y afsi dice, 
que ella tenaz ieperfigue. Tenaz. Porque lo es mucho en fu vor 
labilidad, y poca couftancia, ó porque folo para mantenerlo en 
fu defdicha era porfiada, y eftable¿ Que yo, O  no labia la caufa 
de la muerte de Fabio Máximo, ó con cuidado aísi la difsimula,. 
pues fué haver defeubierto un fecreto de Auguílo a fu mugec 
Murcia, y ella a Livia muger de Augufto. Veafe.á el Tácito,lib. 
j .  Caufa. Efto es , porque el hado que me perfigue obra contra 
los que procuran facar á Ovidio de fu infelicidad. Encomendar, 
La confervacion de mi vida, 6 reparación en la vuelta á Roma, 
pues la que paliaba allí era muerte,como ha dicho.

E l mifmo auxilio. Esgrandifsima ponderación, pues (i dixe- 
ra que le havian acabado los que le favorecían , pudiera adqui
rir otros; pero acabarfe el auxilio es faltar de raíz, y confiderar 
Con defefperacion impofsible yá para el favor de alguno. Error, 
Lo pongo afsi, pues es el nombre que él le dá en,muchas partes* 
y  con que fe difculpa, aunque diciendo decept. tomada la paf- 
íiva por la adiva, que muchos Poetas ufan, id eft, de cip lentes, fe 
puede entender, que engañó á el Cefar, juzgando culpa lo que 
en mi folo fué inadvertencia, ó á Fabio, pues la juzgó digna de 
que el Cefar por fu interpoficion la perdonaría , y. nofucedió 
afsi. Dexo. Porque al quinto año de la relegación de Ovidio 
murió Augufto. Del nuevo. O  de Bruto, óde Augufto, que yá 
havia muerto, á quien tuvieron por Dios, y de quien dice N.P. 
eferibió de fu muerte.

Tu nojlras audis Ínter convexa loquntus 
Sidera , follicito quas damus ore preces.

Pervenient ifthuc , car mina.forjitan illa,
Qu¡e de te mificoelite faSla novo.

Y  eferibiendo á Caro. Di [putas. Pone á Marte, que fe toma por 
la guerra, y guerra es en la Sala defender un Abogado á un reo, 
y otro elacufarlo. Por tu. Defendiéndolo tu con eloquentes le
yes , y razones. Parece. Si fuave, y cruel fon contrados, como 
dice que lo parecen ? Digo que lo fon abfolute,pero no compara
tivo. Afsi llamó San Gerónimo cruel al Cirujano piadofo, y  la

Cccc i  cruel-
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crueldad para con los malos es fuavidad, como és cruel el qué 
para con ellos es-benigno, fegan San Ambrofio : Savit in bonos, 
quiparcit malis. La venganza. Quando te encarguen ei esforzar 
las leyes, y  razones contra el que ha cometido algún delito, lo 
esfuerzas con tal eficacia, que parece que cada palabra lleva 
veneno } porque á el modo que la faeta inficionada de él hace 
herida mortal, é incurable, tus alegatos fon irrefragables , y  fio 
©poficion. TmSlum, id eft, tiñóla verba viro.

Sentir. Puede tomarfe materialmente, porque la eloquen- 
c ia , y  fabiduria han vencido á muchos exercitos. Veafe á Vale
rio Maxim. cap. de vi eloquent. O  metaphoricamenre, fiendo 
los enemigos vencidos en la batalla literaria con la energía de 
los argumentos.Iniqua. Dice lo juftifkado de Bruto, pues fegurt 
fu jufticiafolo defendería á los que fin razón poífraba la fortu
na. EíTodice iniqua. Primero. Veafe en la Eleg. antee. Tbyejles. 
Eué el cafo, que Atreo mató á los hijos de fu hermano Thyefq 
tes ¿haviendo cometido adulterio incefttiofo con fu muger , y  
íe los pufo ala m efa, para que comieffe dé ellos, eh cuyo cafo! 
dixeron que el Sol,por no mancharfe/e havia vuelto ázia Orien
te , elcondiendofe de vér tal atrocidad. Veafe á N.P. Metam.4: 
y  Lucanojlib.i. .

....................... Qaale fiígienteper ortas
Soie Tbyejlea noBem dtuíere Mpcetíá,

Y  Camoens en la muerte de Doña Ines de Caftro Luf. cant. 3»
6? 133*. . ■ :

Bem puderas, 0 Sol, da vijla de efies,
Teus rayos apartar oque fie diai 
Como da feva mefa deTbye fies, '
Quando osfilbos por mao de Atreu cornial -

E L E G I A  VII.

A Lpinos. De los que defeendia Cota. Veafe Eleg.p. lib.z.p, 
Vinos. Afsi Virg. Georg.4.
...........Cteduntquefecuribus húmida vina.

Laciges. N.$>. ¡ i b. 2 .Trift.Ifiro.Num.8. lib.2.Trift. Primopilo.Los 
Romanos dividían, y  ordenaban afsi fus exercitos en legiones* 
cada legión tenia en diez cohortes 12^500. foldados; cada co
horte en cinquenta manipulos ig 2 jo .y  cada manipulo tenia 25. 
foldados, Cada Centurión,que era como Capitarqmarjdaba cien

' ’ hom-
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Hombres. Atacaban a los enemigos la primera cohorte , que fe 
componía de las centurias de los Hartaros, que iban con hallas. 
Iba en ellos la flor del exercito , como en los nueftros, Carabine
ros , y Granaderos; el que mandaba ü eftes llamaron Centurión 
Primipilo, y havia primero, fegundo,&c. harta diez; y fi los re
chazaba , iban los Efcuratos, Ó Antipilos armados de deudos, y  
á los fuperiores llamaban Principes. Y fi fe retiraban desbarata
dos , abanzaban los Triarlos, que era el refto del exercito. Vea- 
fe á Livio lib.i.Sc 8.ab Urb.Condit. y el Primipilo mandaba co
mo Principe de toda la legión, y tenia grandes honores, y fuet* 
dos. Veafe á Vegecio de re milit. y  Marcial dixo:

Grata pudens merit't tulerit curn premia pili.
Egypfoí. Ciudad muy fuerte de laScythia. Eleg.7.1ib^..P. Sitbo- 
nia. Es unatparte de Thracia frontero del monte Hem o , que íe 
extiende ázia el Ponto Euxino. Tómale por la mifina Thracia, 
Y afsi Virg. Eglog.io. • ■ ' ■

Sitboniafque nives byemisfubtamus aquofe. . . .
Vitelio. De eñe nombre fuécl nono Emperador de efta familia. 
Veafe á Suetonio. Otro que eftaba por Proconful en aquellas 
Provincias defde Mefia, donde eftaban tropas Romanas,fué Vi
telio por el Iftro, y juntándole con V eftal, tomaron efta plaza. 
Pintadas. Soliatv teñirlas de varios colores. Ayas. Telamo: io fué 
un celebre Capitán de k.armada Griega, el qual fe defendió coa 
Ungular valor en una Calida que hizo Hedor con los Tróvanos, 
para ponerle fuego á las naves. Veafe en Homero Iliad. lib. 15* 
Pegafo. Fué aquel cavallo alado, que nació de la fangre de Me- 
dufa, quando Perfeo le cortó la cabeza, como dice N.P. Met.4. 
y  volando por junto á el monte Helicon,dió con un cafco en un 
peñafeo, de que falió la celebrada fuente Hippocrene,ó Cava- 
lina , de donde bebían las Mufas, y Poetas. A  elle cavallo llevó'’ 
Belcrofonte, para matar á la Chimera.

E L E G I A  v m .

A Finidad, Es aquel parentefeo,que ex copulaprovenit,Cugaí 
Porque injuftamente lo havia abatido; y afsi de Livia di- 

x o , que en darle tanta grandeza havia defmentido el ferio,Eleg. 
1. lib. 3 J\ A fsi íe quexaba Boecio de que repartia mal fus dones, 
jib.i. Metam.j.



574 E xplicación  d e  P o n to .'
Nam cur tantas lubrica vcrfa .
Fortuna vicesíP rem it infantes 
Del/¿la celeri noxiapoena.
A t perverjirefident cel/b 
Mores fo lio , fanffaque calcant 
Injufta vice colla nocentes.
Latet obfcuris condita virtus  
Clara tenebris ,ju jlu fq u e  tu llí 
Crimen iniquiy & c .  

g q u eflres.lü 'iA ib .z .T ú ft, Ctf/anEfpecialmente habla de Germá
nico , porque quería mucho áSuilo, Queftor fuyo. Veafe de P. 
Suilo á el Tacito, que dice ie defterró defpues Tiberio, &c. Pa
rto. Es una de las Islas Cy ciadas, llamada afsi de Paro , nieto de 
Jafon. En ella havia aquel marmol blanco muy celebrado, que 
Hatearon Lychnites. Plinio dice,que el Laberinto deEgypto te
nia las columnas de ella piedra. Y Horacio dixo:

...............Uri me Giycera nitor
Spkndentis Parto marmore purius.

Y N. P. Metano3'.
Haret ut é Parto formatum marmore Jignum.

Falifco. Era un campo cerca de Roma. Tarpeyos. Que fe encen
dían en los íacriíicios de Júpiter Capitolino, que ellaba en el. 
monte Tarpeyo,como fe ha dicho. Ninguna cofa.Dice bien,por
que los Principes no necefsitan de dones,pues abundan de ellos: 
luego es el mayor obfequio dár á la fama á fu grandeza, y he
chos, lo qual configuen por medio de los Coronillas. Afsi Virgi
lio dió realce á las proezas de Eneas, á las de Achyles Homero. 
Afsi Horacio, y otros hicierqn memorable á Mecenas, Camoens 

fu Gama, E l tiempo. En otra parte: Tempus edax rerum♦ Y N.* 
Qpevedo hablando de las Torres del Jorai.

Las dentelladas del tiempo,
Grande tragador de mundos,
Se almorzaron fa s  almenas y 
Tcenaron fu s trabucos.

Y B, Amancio dixo:
Om niafert a ta s , mutant quoquefécula nomeny 

Etgennsy &  form a m , divitiafquefim ul.
Agamenón. Fué Rey de Mycenas , hijo de Arreo : fué á la guerra 
de Troya,á eiqual con otros celebró Homero en fu Wizd.ATbe-*. 
has. Efcribió la guerra Thebana Efchylao Traged, D e los fiete.

N.
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íí.21. lib.2.Trift. Hacen Diofes. Noenrealidad,fi pérfuaden ellos 
á que los juzguen por talés.Cií>a¡M. Juzgaron los antiguos á aque
lla confuíion <ie cofas,y elementos haver fido antes que fusDio- 
fes, y que luego las fueron íegregainio, y formando- De d io  ef- 
cribió Heíiodo Poeta, y N.P. Metam. t , Lo cierto es, que Dios 
hizo de la nada una materia prima , 'c informe , qué pureflfo fué 
creación, y afsi dice la Efcritura : Qui ficijii mundum de materia 
infjrm i, y defpues formó tierra, cielos, &c. Veanfe á los Expo
sitores Sagrados fobre e lG en ef.i.Gigantes. N.3.1d>.2.Tnfi.ií.í/l 
cbo. Fué muy valerofó, conquiftó muchos Re y nos , y pufo do#- 
columnas en las partes de Oriente. Sus proezas refiere Diudoíó 
Siculo.lib. 5. Bibliot. hiít. 1. y Paulo Orofio.

Oecbaiia, Fué una Ciudad de Laconia, llamada afsi por el ría 
Oechalio , que paíTa por ella. Reynando allí Euriro le ofreció i  
Alcides á fu hija Iola, pero defpues temerofo fe la negó, por lo 
qüal le macó los hijos, y deftruyó aquella Ciudad. Afsi Virgi
lio, lib.S. y N. P. I1Í20 memoria de e llo , b\ztzTv..9.Confagrarort. 
Quiere decir,que ie dieron deidad , é ¡inmortalidad en parre en- 
la fama, aunque fu virtud le pufo en el numero de los Diofes. 
Apolo. Num.g j.lib¿2.Trift.^«/>/#ír.Erael fuperior de los Diofes, 
y  áfsi le toma adi por el mando, y fuperior dignidad de Celar, 
Síc.Qorgon'tú. -Nació'el Pegafo de Id fangre de MedufaGorgo- 
na. Veaíé Eleg.7. lib.^.Triít. Sagradas. Eleg. I . lib.q.Trtli. Lora- 
la. Pueblos-de ia Scy thia. Veafe Eleg.2.lib.q.P. Aujbnia. Eleg.2. 
lib.i.Trifi.:

E L E G I A  IX.

D Oce. En el primero de Enero tomaban pofleísion los nue
vos Confules, y iban a ofrecer facrinciosá Júpiter Capi- 

tolino, yendo delante los doce Liétores.que eran fus Miniílros, 
llevando en la mano unos acecilios de varas, y unas cuchillas, 
como todo queda dicho. También eran aquellos acecidos infig- 
nías del Conful,coma fe dixo. Horacio,lib. I2.de Sil.Conf.

Bi jfems jubet en rediré fafeís ■ *
Ñato Con fule , nobiliquevirga 
Vatis Cajlalidum domar» fonare.

M i rueda.O huviera vividofin delito, ó error. Tomando la ale
goría del andar el carro , ó (á lo que mas afsienro ) aludiendo á 
la rueda de la fortuna,dice : (i mi fortuna me huviera fido favo
rable. ¿iqusjlre. iban ellos delante del Confuí > y lo era 0\  idio,



f j Á , '
«;-pmo fe diíp N .:4,lib,a..T ú% Q ¿al purpura^lt?á6í$e ella vcfti-r 
dos los Confules, y  era de Usdps veces teñida ,que era la mas 
tica;y por, d ío  le llamaban dibapba î̂  íftitó? tinfédoi Cíirofc.Elcg»
5. lib.4. P. Ñurndia, Es o y ©1 Reyno de T  unez. Abunda de d e
pilantes jde cuyos dientes es.el marfil. Y  es metonimia contimas 
pro contento, Tarpeyos. Eteg 4.lib.4. P. Tres. Infinitas veces. Afsi 
explican por efte numero finito:á el infinito, como noíottoSjque 
decimos mil veces. Dixolo también Virgilio: Q ter» quaterqae 
beati. Pretexta. El vellido de los Confules, E leg.io . lib.4. Trift. 
jfa&illoS) fupra. Refieres. Eleg,4dib.4.P. Lufiro, Las rentas pubfin 
cas fe daban por un luftro , y  afei ilamaban las Qüir,qucnoale$* 
Ápice. Obfervaban la llam a, y  era buen agüero u fe levantaba 
fecida, y  pura entre el humo. Virg. . •

Afpice, corripuit tremulis altaría fiammis- 
, Sponte fuá , dum fierre moror, cinis ipfie, bonumfit. -

Mareta. No folo por la fortaleza de fus moradores , fino es pora 
que Marte fué padre de Romulo,y Remo fundadores de Roma. 
Dignidad. Lo era la mayor.Veafe a Ciceron.fe* coja- Afsi dixoel 
Philofofo: Honor eft in honor ante 5 efifienfia in perfiona ofifenfa,\j<s 
grandeza de la ofenfa fe toma de quien es el ofendido : y poc 
ello el pecado es en razón de ofenfa fimpliciter infinito, por fer
io D ios, á quien ofendemos, y el honor crece fegun.la gran-i 
deza de quien lo ái.De'Augicflo.VorcpiQ los dexó nombrados por 
Confutes. Tu hermano. Fué C. Pomponio Flaco, que lo fué def- 
pue's. Tfi. Y  fi el Cefar por vueftras fuplicas fuere mi.tigapdofe, 
esforzad el empeño, para que afsi pueda falirde eñe infierno 
del Ponto Habitaron un'a,y otra orilla del Iftro.Sic Strab, 
Í éxctj,C iudad deMefia junto á el Danubio. • f

Sacrificios efta crueldad Ipaífeguró Plinio de les Scythas 
Antropophagos. De ella Vealeá Diodoro S'ic.Wb.ó.fittgerum. Es 
la dillancia, que fuele arar en un dia un par de bueyes. Fabio, y  
Quintiliano dicen que confia de 240. pjes de largo, y de 120. 
de ancho. Otros que folo de 200. Afsi. Dice bien, pues para las 
crueles coftunibres inclinan no poco tales coftelacioncs.y man
tenimientos} y lo mas el exemplo, la falta de judíela,y leyes por 
las anchuras, y  defcnfrenamiento,que permite^de que todo ha- 
via en laScythia.Y últimamente el comercio con los malos,pues 
como dixo D avidCaw fan£lo fanEius eris\ cumperverfo perver- 
teris.,Y el mifiieo Oliva Aibre las palabras del Gen. t. D ivifitlu
cera « tenebris, preguntando, por qué Dios no las dexó juntas»

di-i
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dice : porque era mas fácil que las tinieblas denigraflén á las lu
ces, que no el-que los refplandores volvieran lucidas á las tinie
blas : Timuit enim , qui núllumtimet, ne facilitts decoloraretur te- 
ftebris lux , quam luce tenebra colorarentur. Se ha» mudado. Por
que como es regular: Calar», non animum mutant,qui transma
te  currunt. >

Rjsfpe5io. Eftos lugares defcan conmigo mi buelta á Rom», 
eoquaftto me es alivio, y  güito; pero no la quieren en quanto á 
el diígufto, que lescaufará mi aufcncia. Quiétenla como á bien 
mió, y no la quieren mirándola con relación, y refpcfto á ellos; 
porque les fuera m okfto, y fenfible. Inftrumento. Pone la cera; 
porque antes de haver papel cubrían de cera las tablas, y atli 
feñalaban los caracteres. Nietos. Cayo, y Lucio,lujos de Agripa, 
y  Julia. O Germánico, y D rufo, hijos de T iberio, y Drufo fu 
entenado. Sacerdotifa. Porque afsiftia , y veneraba á fu marido 
Augufto, como á Dios. Nacimiento. Fué ficndo Confutes Cice
rón , y  Antonio á veinte y  tres de Septiembre. Nacimiento. Se- 
fenta y un anos antes del nacimiento de Chrifto. Lsvios, O  apa
cible > í> profpera , y fe liz, como el rayo de la finieftra nueftra, 
porque decían que eftas cofas acá caían á la dieftra de los Dio- 
fes^ finieftra, poreftár afsi de Mefta, que governó Grecino. En 
los que dicen lavas fe puede entender: debaxo de cuyo domi
nio eftuvo el Ponto de la derecha, efto es los confines de los 
D acos, y  Getas. Propontido. Es mas allá del Helefponto, defde 
donde empieza áenfancharfe el mar. Defpues entra elThraciq 
Eofphoro, y defpues el Ponto Euxino.

E L E G I A  X . I
Una gota. Es también de Lucrecio,lib.i.

Annulus in dígito fubter tenuatar habendo:
Stillieidi tafos lapidem eavat: uncus aratri 
Férreas occulte decrefcit vomer in aráis.

Dudofo, Por eflb es jaSlatus, porque anduvo vagando, y  fin caí 
mino cierto, ó por lo inconftantc de é l , y que no fe puede fia$ 
aun de fu tranquilidad,como dixo Palinuro á Eneas. Virg.

............ Me ne huic confidere monjlruo
Deceptus totics fallacis imagine Pontñ 

Calypfi. Fué Ulyfes hijo, de Laerto.Rey de Ithaca , y  DulichióJ 
Defpues de acabada la guerra de Troya embarcado con otros

¡)dd4



compañeros para fu patria, levantada una tem perad, fueron 
arrojados á las playas Ciconias, y  faliendo de allí con otra tem- 
peftad aportaron a los Lotophágos en Africa. Allí comieron deL 
Lothos,que caufa olvido de la patria, y  filé necefiario que él los 
llevaffe pot-fuerza a las naves. De alli fueron áSicilia ,en donde 
en la cueva le mató el Cyclope á feis compañeros , y  él le facó 
con fu lanZa el ojo. PaíTaron defpues á Eolia, en donde parapaf- 
far feguroáfu tierra le dió Eolo en un pellejo encerrados á tos 
vientos, y llegando cerca de Ithaca, juzgando ha ver alli algua 
teforo, abrieron fus compañeros el pellejo, y  faliendo defenfre.- 
nados los vientos los volvió á arrojar á Eolia.

Defde efta tierra paliaron á los Liftrigones, y  huyendo-de fu 
fiereza, fueron á C irce, la qual los transformó en beftias » pero 
Úlyfes la obligó á volverlos á fu antigua forma. Fué á el Océa
no : volvió á Circe. De allí pafsópor la Isla de las Syrenas, y  ta
pó Los oídos con cera á fus compañeros * y él atándolos á los ar
boles, porque no oyeffen aquel canto engañofo. Pafsó con gran, 
xiefgo por los peligros de S c i la y  de Gharibdis. L legóá Sicilia» 
en donde porque fus compañeros tomaron unas refes dePhae- 
tufa, hija del Sol, perecieron todos, fuera de Uly fes>quc valien- 
dofedel maftil dei navio, corrió la tormenta halla la Isla O gy- 
g ia , en donde le recibió la NtmphaCalypfo. En compañía de 
cita eftuvo feis anos,y teniendo Júpiter miféricotdla de él,man- 
dóálaNim pha elque lo fletafesy hecho,llegando cerca de 
Pbeacia, (citó Neptunouna tempeftad, y quebrada la nave hir
viera perecido,lino le huvrdTe dado Leuchotoe una tabla.

Las Syrenas. FueronParthenope, Leucofia,y Ligia. Veaíc át 
Homero,Odif.i 2. Liftrigones, FueronunOs pueblos en lo ultimó 
de Italia ázia Sicilia, fieros, y crueles. Pbylas. O  Phtac'nen, como 
otros quieren,fué un Rey muyóruel de losScythas. Scyla. Vea- 
fe en N.P. Mctam.14. á Homero, Odif.12. V  i rg. Eneid. 3 .  iV/? j- 
rada. Porque de medio cuerpo abaxo le volvió en monílruo, 
donde ladraban perros, lobos, & c. Veafe á Alciato. Henocbias. 
Fueron unos pueblos a  la boca del mar Euxino,k>s quales fe em
pleaban en fer pyratas, y  afir fe quexa de ellos Ovidio, ó por el 
rieígo,ó porque en realidad lo cogieron , y  él, y  ios demás fe re
dimieron con dinero. (Jaribdu, Fué una muger voracifsima, que 
porque hurtó las bacas de Hercules, Júpiter le arrojó un rayo, 
y  ’ía precipitó en el m ar, quedándole la mala inclinación de ro
bar. L o  cierto es,que fon dos peñafeos. Efta, y  Scyla eftán fron-

. . .  ' te-
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tero ano dfi otro. Aquel en Sicilia, y elle en Italia. Bebe á el am 
po c wes bocas, y  por otras tres le vomita. Afsi Homero, Qdif. 
hablando Circes á Ulyfes?

Tremenda Caribdis ter nigrantem undamgef abforbet,
Pteruéiat: cum-atrahit aqmm caveto,&c. 

ivícheos. Son pueblos junto á los Heniochos, Z y g o s , que allí fe 
empleaban en robar,y aprefar las embarcaciones. A (si dice Stra- 
bon.lib. i i .  In ora marítima magna ex parte importucfi, eum Coa- 
cafipanJit, fuifeque Acbceos, &  Zyg°s >ac Heniochos, qui ex mari. 
limis latrocitsiis vivebant. El carro. Es el Septentrión,que fe com
pone de fíete eftreliasá el Nortea manera de carro, y Triones 
llamaron los rufticos antiguos á los bueyes, fegun M. Varron. T  
las que. EL Norte,&c. poc lo remoto que cae del Zodiaco, y  ca
lor del Sol, de cuya parte viene el viento Aquilón,muy frío,qué 
es el Bóreas , de cuyas caufas de fu frialdad trae Arilloteles ¡n 
Problem. An quia aér regíame iliius fuá crafsitadine nebyemete¿ 
pefeere, nec efiate refrigeran poteft: an propter varium folis cur~ 
fum  : recedit enim per byemem, accedit per afiatem. El Noto. Es el 
Auftfo, ó Meridional, el qual es caliente, no per f e , pues todo 
elle demento es frió, fino es per acódeos por pafiar por regiones 
calientes. -

Píenle. Aunque parece dar en efté diftico una fola caufa de 
elarfe el Ponto, que es parar mucho de fu corriente, con la de 
los muchos ríos que allí le entran. Es otra la mayor fundada en 
la mifma entrada de eftos ríos; pues aun eftando en la común 

• opinión de Macrobio , y  otros de que el agua filada no puede 
elarfe, entrando en ella tantos rios de agua dulce, y  fiendo mas 
ligera que la del mar, fe queda arriba, por lo qual por el mucho 
frió, y  por la poca corriente dicha fe yela bailante grueflo de U 
fuperficie. Y  afsi también fe yela el mar Cimmcrio, fi hemos de 
creer á Herodoto , que lo afirma. Cerrado. Porque no tiene mas 
falida, que á el Propontido,ó Bofporo cercado de playas por to-f 
das partes. Lyco. Es un rio,que nace en Armenia.Sagaris.Es otro,' 
que nace en Phrigia. Hipanit. Es rio de la Scythia , que fale de 
una laguna, que ellos llamaron Madre, Afsi Pomponio. Grates. 
O  tro de la Scythia. Halis* Tiene efte fu origen de la falda del 
monte Tauro, viene por Cataania, y Capadocia. Partbenh. Es 
un rio cerca del promontorio Carambo.^fstfjboí. De ellos dixo 
yalcrio Fiaco Iib.4. y  confirma lo dicho;
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Non feptemgemini memorem, quas exitus Ijlrb,
Quas Tanais, Jhwiufque Lyces Hipanijque, Nomafque. 
Addat opes, quantofque Jims Moeoticalaxent. 
ts£quora : flumineoJic agminefrezit amar i 
Vim falis, &e.

Cynapes. Rio de la Scythia, aunque parece haverfe de lee? 
Niphates, que es un rio de Armenia, pues con eftas feñas lo trae 
Lucano lib.3.

Armeniufque tenens volventemJaxa Nipbaten.
Tyras. Es rio de la Scythia, Plinio Iib.4. Tbermodonte. Nace del 
monte Armenio.En unos montes íbbreefte rio habitaban las be-* 
licoíás Amazonas. Y  afsi dixo Sylio !ib.8. .

Perjlrepit &  tellus, &  Amazonias Tbermodoon.
Phajt. Tiene fu origen en Armenia, y  corre por la Isla de Col- 
chos. Por él navegaron Jafon , y  los demás Argonautas á robar 
pl Vellocino dorado, como dice N . P.Metam.7.

Mukaque perpejsi clarofub Jafone, tándem,
Contigerant rápidas UmoJiPbaJidos andas, &c.

'Poryjlbene. Dice Strabon , que efte rio viene del Norte hafta uri - 
lugar llamado G erro, y que cerca del Ponto fe junta con Hipa- 
rus. Melantbo. De efte hace memoria Plinio. Tanais. Divide á el 
'Afta déla Europa.Dán unos fu origen del monte Ripheo,y otros 
del Caucafo. Entra en el Ponto,Strab.lib.i 1. Hermana. Fue Eu
ropa, llamada afsi de Europa, á quien robó Júpiter,hija de A ge- 
n o r, Rey de Phenicia, padre afsimifmo de Cadmo. Celebrado. 
Aunque en tu energía tomaron ponderación fus virtudes , no 
pbrtante, &c. El Danubio. Es lo mi tino que el Iílro. Veafe'EJeg. 
10. lib. j.Trift.,Y  es tan grande como el Nilo , fegun afirma He- 
rodoto lib.2. Ligera, Afsi Plinio : Dulces mar i invebuntur leviores 
batid dublé, ideó &  marina , quorum naturagraviar, mugís inve- 
¿la fubjlment. Veafe á Ariftot. in problem. Títulos. El amor, y  
fee que tuvo Pyrirhoo.Q«f la amiJlad.No quiere decir,que The- 
íco prohibe tener lealtad con el amigo en las profperidades, fi
no es que entonces fe prueba, fe conoce , y es mas plaufible; 
quando en las adverfidades fe mantiene , á loqual dió exemplo 
Thefeo. Veafe Eleg.4.1ib.j.Trift. CAitw.Fué la que traía The feo 
en feñal de triunfo, por haverfela quitado á Phito Cory neta, á 
quien mató cerca deTrecene.Pot* m¡eclo.Í£s quando Thefeo ma
tó á el cruel ladrón Scinis en el Iftmo Corinthiaco, el qual con 
dos pinos que traía, mataba a lo»pafiageros para robarlos, co

mo
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mo dice Diodoto.Otros afirman,que eran tres los ladrones, Ser
rones, Procruftes, y-Scinis. Iftmo. Eleg.io.lib. i .Trirt.

E L E G I A  X I .

P íów.Todas las cofasquicren fer á tiempo. Afsi dixo Menan- 
\dro: Celérrimo mafia permnt atres. Con el tiempo. Veafe 

Eleg.<5. li'0.4. Triít.

E L E G I A  XII.
D E  el pie. El verío Elegiaco, de que ufa O vidio , no admite 

mas pies,que da&iló, que confia de una larga, y dos bre
ves, y el fpondeo de dos largas, y en el pentámetro dos cefuras, 
ckíqs pies , y defpues dosanapeftos; y refpetto de queTutica- 
no tiene la primera larga, las dos figuientes breves, y la ultima 
larga,no puede entrar en ellos verfos,fino es como dice deípues 
N .P  .D ividir. Es ha ver de acabar en el exámetro , ycortienzac 
con la otra parte el pentámetro. Helio modo de decirlo, quando 
fe efeufa de poder pone rio ! Entendimiento. Pone el pechó, por
que entonces los mas de los Philofofos decian, que efiaba el en
tendimiento; en el corazón. Y  aoracon verdad afirmamos , que 
principalmente eftá en la cabeza. Pbearida. Obra, en que fe ala
baban las acciones de Alcinoes, Rey de los Pheacos, el qual re
cibió con gran agaffajo á U.ly fes,perdido de una tempellad,ofre
ciéndole á fu hija Nauficae , y aunque no la admitió, le regaló 
con varios dones , y le fletó para volver a proseguir íu navega
ción. Llamóle Phcacida,á el modo que Virgilio le llamó á la lu
ya Eneida,Stacio á fu poema Thebaida, y Ludada Camoens á la 
íiiya. Maoniis. Veafe en la Eleg. 1. lib. i.T rift. Diamante. Tan 
fuerte es , que no puede quebratfe, fino es ufando para ello de la 
fangre de cabrito , fegun dice Plinio. Primero. Ve a ufe de ellos 
argumentos ab impofsibili Eleg. 5. lib.q..P, Bóreas. Es el Aquilón 
frió, que viene del Norte. Auftro. Es caliente.que viene de Me
diodía. E!eg..j..!ib.4.P. Vado. Es el paíTo íéguro de algún rio peli
gro fo , por donde íe cfguaza, y  ufando de ella metáfora , le pide 
tantee por allá les medios de falic de fu <kftierro,y entonces con 
inftancia le Triplicará los aplique. Y allí vado es ablativo de va- 
dum, /,que tiene la primera breve, y no es vado verbo, que la 
tiene larga, como uno, y otro fe. ve en Virgilio, lib.2.



si Explicación de Ponto.
Vadimus immixti Donáis baud numine nofiro.

Y  Eneid. y.
Sulcant vada faifa carina.

E L E G I A  XIII.

Q Ue te llamas. Porque caro es eiamado, y afside él fepudd 
decir el común proloquio:

' Conventunt rebus nomina fapefui’t.
C o lo r . Negro , pálido., índice dé la defgracia del que lo efcribe. 
Veafe Eleg.i. lib .i. Trift. Publica. Porgo vulgares. A fsiN . P. j .  
de Arte.

Manda ,fede medio, confuetáque verba puella 
Scríbite ,fer monis publica verba placent.

De Hercules. De efcribir las hazañas de un tan famofo héroe? 
Tberfites. Eeifsimo. Veafe Eleg.9Jib.3,P. Nireo. Hijo de Charo- 
pe,y Aglayes, fue el mas hermofo de la armada Griega , á quien 
celebra Homero , lliad. 2. y  Horacio in Epod. Formaque vincas 
Nirea.Vefta. Era la Diofade las Virgines, y  aísi d ice, que era la 
fcgunda Vefta de las matronas caftas. Los dos. Germánico el mo
zo,hijo cié Drufo , y  Drufohijo de Tiberio. Camenes.\]a& de las 
nueve Mufas, y quiere decir que los leí como los hice, que fué 
en lengua Getica , no en Latina , que era la Italiana. Mancebos. 
Nerón, D rufo, y C a yo , hijos de efte Germánico, y  difcipulos 
de Caro. Rogado. Aísi el T ácito, lib. 1. Verfa inde ad Tiberium 
preces, &  ille varis dijferebat de mágnitudine imperii,fua modefiia. 
Solam divi Augufii mentem tanta mollis tapacem '. fe in partem cu
raran: ab i lio voixlurn, cxpsriendo didicijfe quam arduum, quam 

fubje¿lumfortuna regendi cúnela onusf^c.

E L E G  I A XIV.

N Vp er. Es poco tiempo ha, pero también lo trahe por lo 
contrario Cicerón. Veafe á Calepino.f»w¿?»»f.Cafi lo mil* 

modecia Doña Inés de Caflro en-Cam.Luf.Cant.3.ft.ia8. 
Poeme em perpetuo, é mifero de fierro,
Na Scitbia fr ia , ou lana Lybia ardente,
Omde en lagrimas viva eternamente,&c.

Caribdis. EIeg.2.1ib.y.Trift. Ifiro. Num.8.lib.2.Triíí.Stygia. La
guna del infierno. EIeg.2.1ih.i.Trift. Afora. A  la derecha de He- 
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licona cftuvo efta Ciudad en una altura afpera , y  deftemplnda. 
fue patria de Hefiodo , y culpando á-fu padre, porque no que
ría habitar en Cyma Eolica,dixo de fu patria in Ergis:

Afcram ras miferum penes bic Helicón a colebat,
Hyberm iivum  , trijleajlu yoptabile nunqti.nn.

'Agrícola. Porque eferibió de Agricultura, Ulyfes. Fue natural de 
Irhaca, y la Llama afpera, efteri),,&c. Veafe en Homero, Odif.9. 
y Cic. in orat. 4 t Ji nos ( id qttod máxime.debet) noftra patria de
le fe.it : cujas reí tanta eji v i s a c  tanta natura, ut Itbacam illas», 
in afperrimis faxulis, tartquam nidulum affixam ,fapierstifsimus 
vir immartalitati anteponeret, Veafe Eleg.14. lib.^.Scepjto.
Fue Mctrodoro Sceptio- , el qual por fu energia en la Oratoria 
configuió íingular aprecio de Mithtidates. Eñe eferibió contra 
las columbres de los Romanos, de que hace memoria Plín. lib»
¡a . cap.7. Deorum tantam putarem eafuijfe, ni Metrodorus Scep- 
Jsus, cui cognomen Romani nominis odio inditum e fl , propter dm  
tnillia Jiatuarum Volfinios expugnatos objecerit. De donde infiere» 
que ir con mas eáufa no le dañó á Scepfio Lo que efetibió, tien
do contra ios Romanos ,y  atribuyéndoles cofas faifas, por qué 
le ha de dañar á él lo que dice contra lo material del lugar,tien
do verdadero? /^r,mi,Elíeg.j.lib.i..Trift..Píz,E$ allila buena,y 
muy negra, N,P. de , Art,amand„

Nrgrior Illyrica cui pice fanguis erat,
Y  quiere decir.por lo pegro lo vieíofo, y malintencionado, co
mo antes por lo candido lo bien intencionado, y feneiílo, como 
vulgarmenteiambien lo decimos enEfpaña res muy candido, Y  
Apuleyo in ApologMuper ufque albas,an ater cffesignorav¡turie
gos. Que para con él no fueron barbaros , fino es mifericordio- 
fos, como los Griegos,que poblaron á Tomos,de los quales des
cendían. Veafe fcleg.<?.lib.i. Triñ*Pf/?¿mr. Y Sulmo era la pa
tria de N. P. Veafe en la Eleg.io.lib.4.Trift,./lía<'io ¿d. Afsi Cic, 
¿ . de Di' in. Ñeque ante PbilofopbiampatefaBam, queenuper in
venta eft, bac de re communis vita dubitabit. Immunidad. Excep
ciones,y privilegios, que concedian á los vencedores en los jue
gos Olympicos, y á los que hacían hecho-alguna hazaña en ñi- 
vor de la patria. Veafe Eleg.i.lib. j.Trift. Corona, Era la de ye
dra confagrada ¿Bacho, con la qual coronaban á los Poetas , ó 
de laurel confagrado á Apolo, cuya honra hacían a los Poetas, 
que llamaban laurearlos,  que es como graduarlos de infígpes 
maeftros de U poefia. Atsilo hicieron en Roma con elPetrarc*



Explicación <Je Ponto;

Pile GliCtíO picnacu». ¿jtiuia nk wiu juiiu myiu 4 la (ccpiCnte
Pyton , para íjúe la períiguiefíe ,y  nodexafíé el que pariera , lo 
qual executcr, hafta que Ncptuno fu cuñado, teniendo miferi- 
xordia de ella, hizo fe defcubriefle la Isla Delos*'y allí defcansó, 
y  parió á Apolo, y á Diana, y deipues Apolo mató á gfta fe¿¡ 
;píente. ■ '

E  L f  g  i  a  x v .

f A  F rica . Su abundancia en fementeras la dixo Plin.Ub. 5.étf 
donde hablando de ella,dice,que la parte de los Lybiphe- 

nices,que hace 2 59. poíTos , es tan fértil,que fuelen cogerfe cien 
fanegas de cada una. Afsi Cclinnel.lib.4. Tm olo. Es un monte de 
Lydia muy abundante de vino.Plin. C elehratar m áxim e Sardibtu  
in  latere T m oli.m ontis ,q u i  ante T im óla s a p p dlabatu r, v itib u s  coa-i 
f ita s . Y N.P. Metam. Baccas. Es el fruto menudo de mytto,lau- 
- reí, olivas,&c. Y pongo aiey tunas,porque aquella es tierra, iniiy; 
abundante de ellas, ¿'¿cyc».Pueblo de Achaya. Y porqueafsiefl- 
tiende Servio á Virgilio en el lib.a. Georg.

V en it byem s, t ir ita r  Sicyona bucea ta p etis.
.Veafe á Plin.lib.4. H yblia. Monte de Sicilia, muy abundante dq 
tuiel.AfsiMarciallib.il.

M ella  ju bes H yblea t ib it v d H im e ttia  n afei. .
Y lib. 7. ■ -

Pa/cat &  Hybla m eas, pa/cat flim e tta s  apesi ,
Las imitaciones de efto fe verán Eleg. 5 .lib.^.P. Q a ir ite s . Bieg.5.’ 
lib.4. P. Selladlo. Quando tedaban, traían Hete teftigos , y cada 
uno ponía allí fu fello, como aora firmamos. Veafe la ley morís, 
ff. de Poenis. T rin a cria . Es Sicilia , llamada afsi de los tres pro-; 
montorios. Veafe la Eleg. 14-lib. 5.Trift. D e P h iíip o . Era Mace-. 
donia,donde reyr.ó Philipo,padre de Alexandro Magno: y Sex- ! 
to Ponipeyo fué Señor de ella, ó como otros quieren, Patrono; ¡ 
como los Claudios de los Lacedemonios, los Antonios de los i 
Bononieníes, FabioSanga de los Alobroguos, &c. Ponto. Por
que por ti vivo,y me confervo. O jalá. Pues á mi me eftaria bien,* 
porque huviera yá falido del Ponto. A rgum ento. Es el que hace 
fée de la cofa dudofa; y afsi es un medio , é inftrumepto de pro
bar la verdad: por lo qyal era argumento Pompeyo del error 
de Ovidio, ello e s , defendía, y peefuadia el que na havia fído
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Galicia, fittóies énror. Y afsirtHfmo era auxilio Tuyo defendién
dole la vida, y hacienda. Y en decir que no labe qual es mayor, 
hallo, que con- profundidad dice dos extremadas alabanzas de 
fabio, que fon, correr tan dilatadas las lineas de fu fei-encia , y  
de fu autoridad, que ni fe arreve, ni es fácil el faber qual es ma
yor. Es la razón : El fer argumento dice folo el defender con la 
fuerza de las razones, y del ingenio: vé aquí ‘ la linea de lo fa- 
bio. Ser auxilio es propiamente el defender con la autoridad , y 
el poder> y afsi un. Principe necio podrá fer auxilio de un deiin- 
quénfe; pero no podrá fer argumento en la genuina lignifica
ción. Vé aqui la linea del poder, y de la autoridad.

A rgum ento. EftO es, el mifriío defenderme, y favorecerme 
tela mayor prueba de que mi delito fue de error, y no de ma
licia : porque tu juftificacion no havia de ponerfe de parte de el 
pervetfo,y sí del infelice. E le u r fo , Eílo mifmo dixo del cavado, 
que aunque ligero, era mas, herido de los acicates. Alli fe verá 
porque lo dixo aqui. E l  defeo. Es inquieto, perturba ios fentidos, 
y Cs immoderado, por lo qual dixo Cic. in Problem. Cu p id ita ti 
tarda  e jt eekrita s. V alerias a vid tfsim u m  quem que egentifsim um  
tjfe  dicebat. Parca. Eleg. i . lib.4. Trift. Con la lib ra . Para comprar 
un efclavo era menefter la folemnidad de fíete teftigos, y otro,
qüetuvielTe la libia' de cobre^ que era cierto genpro.de medí-: 
da, á el quál llaniabraffft^^wjWí El que lo-compraba llevaba una 
moneda de cobre* y decía : digo,que efte hombre, por derecho. 
4e los Romanos { es mió, y que le compro porefta moneda, y, 
por efta libra, y tocando á la libra con la moneda, fe la daba $ 
el dueño del efclavo en lugar del precio. Veafela ley 12. tabuU 
y  á Boethio in Topic. Horado dixoi-

S i  propium  ejl quod quis libra m ercatur,&  xre¿

E L E G I A  XVI.
E l  u ltim o . Veafe Eleg.io.lib^.Txift. Y N.P.lib.r. Amor

P a fcitu r  in  v iv ís  liv o r  9p o jlfa ta  q u iefiitx  
Tune Jim s e x  m érito quemqtm tu ctu r honor.

Propercio,lib. ¡ . Eleg. r.
A t m ih i quod v iv o  detraxerat in v id a  turba}

P o fi obitum  d uplici f ie  no re reddet bonos.
M a rfo . Fué Domicio Marfo, Poeta contemporáneo de HórácuS; 
¡Aoaó a Melóle, agrien celebró con varios epígrammas; y *f-
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cabio tij guerra de Us Amazonas. De él hizo memora Marcial:

Sap iu s in lib ro m e m o ra tu r  P e r fiu s  uno,
Q uant le v is in to ta  H a r fiu s  A m a zon id e.

C .R a b ir io . FuóPoeta de-alto cfpiriru. De él hizo memoria Sene, 
ca , lib.iQ, Orat. cap.i. C a ro. Eleg.ij.lib.^.P. E l anal. Efcribió 
las hazañas de Hercules, de quien era enemiga Juno, pero de. 
puerta Fu ira ,le dió deípues por muger á Hebe fú hija, con que 
cefsó la enemiftad,íiendo Fu Fuegra. M a eer. VeaFe lib.4.de Tiift. 
Eleg.xo. Iliaco. Porque profiguió las ¡liadas de Homero. P ed o, 
Fue muy docto. Efcribió epigrammas. De él hace memoria en 
Varios lugares Marcial:

D i/cfy quod ignoras M a r fi, d o B iq u e P ed on is.
S evero . Huvo Cafsio Severo. Efcribió Elenas, y tragedias. Giro 
huvo llamado Cornelio Severo, que efcribió la guerra de bici-¡ 
lia. Veafe á Fabiojib.i. Habla aquí del primero, que íntroduxo 
Reyes en ¡as tragedias» por lo qual dice ver ib real. P r ifio . Huvo 
dos contemporáneos de N.P.Efcribieron ambos de Numa Pom- 
fálio,fegundo Rey de los Romanos,, y afsi Numa es la Fútil obra 
de,uno , y otro. J u lio  M o n ta n o .. Fue en tiempo de Tiberio , d¿ 
quien gurtó mucho. Efcr ibió en verfo heroico,y elegiaco. Igua-, 
les, Eleg.y. lib.^.P. Sabino. Floreció en tiempo deOvidio. Amó 
á Trilene.á quien celebró con EIegias.Comenzó unos librosde 
Eaftos¿y refpondióen verfbiiaj carcasqueN.P.efcfibió.Y co» 
pro una de ellas es.de Penelope á UlyféS.éila rcFpondtó en noa»t 
brede UlyFes. De lóqual hizo mencioné- P*q.Amor. epiíUa4  
Mac. ■ . .
. . .  Quatn cito  de foto reddit meus orbe Sabinus« ¿

Seriptaque diverjas rettulit Ule loéis.
C apdida Penelope. y fig m v s co g n w it U ly fc f& c .

Sabino. Quedó imperfeta la obra de Fus Faftos.qué era decir las 
ceremonias, y fiemas de cada día, y las.obras de las cofas fucedi- 
das en Trecen .Ciudad de Arrica, ó la tragedia deHypolito. 
Ywf&fcfonuv 5 - libó. Trift. Largo: Fue un Poeta de aquel tieriií 
■po, llamado afsi por lo largo, y , agudo de Fu ingenio. Francia, 
Sifalpina»en cuyos campos el Troyano Antenor fundó á Pata- 
vía, que oy fe llama Padua» en los dominios de Venecia. VirgiÜ 
Eneid.i.

..AntenorfÜ Ec.
s H ié  tam sn Ule dJrbem P a ta v i }JedeJque la ea vit.
¿Veafe á Pliu. C am erin o. Efcribió legúete» deTroya defde que
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itiurró^Hcdotr. Calaber la efcribió rambicn. Cam erino. En la 
itr>prefsion,que dice: ab H ercu les-fe debe entender de ia expug
nación , que efte hizo de Troya en tiempo deEaomedonte tu 
Rey cinquenta y un años ames defuu l ü m a ru in a . Tó v[ cq. Amó 
á una mtiger, aquicncon el nombre de Philfda celebró con va
rias Elegías. Perene io V a rro n A tta cin o . Traduxo en vedo latino 
los quatro libros de Aflólonio Rhodo,que efcribió de Argón an
tis, Veafe lib.z. Trift. Num.4t. y áCicer. 1. Academ. en donde 
la:trac por doftiísitnc^ y Propercio’: . . ¡

H xc quoque perfeSlo ludebat la jon e V a tro .
T a q u el. O  fue Ennio.ó Nevio ( aunque difeordan en los tiempos 
por fer mas antiguos) los qualés elctibieron de la guerra Púni
ca en verfo. De efta efcribió dcfpues con gran elegancia Silio 
Itálico. Y  aquel. O puede entendetfe por Tuticana, como confta 
de la Eleg.i2. de elle libro.

D ig n a m  M a o n iis  P b ja c id a  con iere cb a rtii,
Curtí te P iérid es perdocueré D ea ,

M a rio . Fué célebre en todo genero de verfos, y eferiros. L up as. 
Fue un Poeta Siciliano', que efcribió la tragedia de Perfeo, y ¿l 
mifmo la reprefenró, y afsimifmo la de Mcnelao defeendiente 
de Tántalo, que defpues de acabada la guerra de Troya fe vol
vió á fu patria, y la de Helena hija de Tindaro. Pbeacida. Es la 
Odiflea de Homero,pues en ella refiere la llegada de Ulyfesá los 
pueblos Pheaces. M aonides. Sé llamó Homero, ó porque como 
áixo Plutarco, Meon, Rey de los L-ydos, le educó, y mantuvo 
en lugar de hijo, ó por lo dicho Eleg.i.lib.i.Trift. y fe enciende 
fer efte Poeta Tuticano de la Eleg.12.

D ig n u m  M aonis P b  a acida eondere ebartis.
P u fo . Fué un Poeta lyricó, y puede hable de Cefsio Bailo, que 
tuvielTe también el apellido de Rufo, pues efte fué defpues dé 
Horacio el célebre entre los Latinos 1 y ricos, y dice Crinito,que. 
efte tuvo grande amiftad con Ovidio. P y n ia ro . Fué natura! de 
Thebas.hi jo de Scopelino. Atendióle tanto Alexandro,que man
dó , quando tomó á Thebas, que fe refervaíTe fu cala, y familia 
del eftrago , y del Taqueo, como afirma Piinio. Fue el Principe 
de los Poetas lyricos,y de la dificultad de imitarle dúo Horado: 

P  indar um  quifquis ftu d et am ular i? 
l u l e , ceratis ope D adalaa  
N i t ü u r  pennis v itreo  daturut 

• N o m in a  PontQ.
Ecee 2



i; 88 Expíicácidífde Ponrí).'
T u ra rn . Fue un hiítojico, de quien hace memoria Papínió :Ora  
fa  Salufti b r e v is & T o r a n i. Peto, ó habla de otro Poeta tragicoj 
6 efteefcribiófenverfo algunas tragedias también. Calburnos. 
De eñe genero de calzado ufaban los que reprefentaban las tra
gedias, como del Chuceo los de las comedias; G. M ile fs io . Fue 
natural de Spoieto , y celebre en Roma en tiempo de Augufto. 
iVeale á Plinio deCiar.Gramrnar. Ha/w/^f.Porque en las corne- 
‘dias introducían petfonas ordinarias. Afsi lo dice Qointilio. Va-i 
r io . Fué de Cretnona. Del hace memoria Florado, y Virgilio:

Nam nequeadhuc Vario videor, nec dicereCinna 
Digna.

Efte efcribió la tragedia del cruel Thyeftes, de que fe dixo Eleg; 
6.lib.4.P.la qual también efcribióGracho.Prora/o.CompufoEle-* 
gias amorofas, como Calimacho Principe de ellas : celebró ¿ 
Lyda, cftimaronle mucho los Reyes de Egypto, como dice 
Strabon. Tytirp'. Entiende á Virgilio natural de Mantua, Princi
pe de los Poetas: efte efetibió Eglogas, introduciendo en ellas a 
ly tirQ , y á otros paftores, defpues las Geórgicas, y Eneida tan 
'Celebrada, 8cc. Gratim.Xúé un Poeta, que efcribió de venatione, 
ó fué el mifmo Virgilio, que en los Eneldos refirió las armas, y 
guerras, tomando el cazaf metafóricamente, y entonces tigra-* 
tías es cong  pequeña. Permanecía. En los campos, que quitados 
á los Toldados, le volvió Augufto. Veafe en fus Eglogas. Fontal 
no. Efcribió las fábulas,y amores de las Náyades,y Saryros. Na-- 
yodes. Son las Nimphas de las fuentes , y de los rios. Virgilio 
Eglog. 2. .

Adfuermt ficco Dríades pede, Najades nao.
Capeja. Fué otro Poeta de aquel tiempo, de que no hai mas me
moria)que cfta. Cota. Eleg.2. lib.3. P. Del foro. Defendiendo los 
pleytos en las audiencias con Angular eloquencia. T  que. Que 
mejor efcribió la Eneida, que las Bucólicas. Muerto. Siempre fe 
tuvo por gran crueldad el maltratar á los cadáveres, y afsi havia 
el proverbio: Citrn Ixrvis non luSlandurn, de que fe puede vér 
Alciato, emblem, y Homero dixo:

Non /anchi m eft viris ínterfeBis infuhare.
Por elfo fe tuvo por piadofo áEneas, lib.x 1.porque permitió re-i 
tirar á los difuntos fus enemigos; y Lycurgo por jufto,que man
daba no defpojar á los muertos del contrario exercito : por ello 
fué cruel Achyles, por haver arraftrado á el cadáver de Hedor; 
y fué vitu£eudQ Álexandrp., porque ¡fizo fobie un rio puente
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de lormaértós. M u erto . Ovidio lo era, no en realidad, fin. i c? 
civilmente, pues no era vida, vida de tanto totmenco, come di- 
xo un Eoeta nueftro.

EXPLICACION DE L O S  L U G A R E S
de ella epiftola.

t  T  A m entablei.^ ox. la materia fúnebre,y llorofa. La;mi - 
i  . i t a i . Entre madre , é hijo bai relación reciproca , y 

como dicen los Philoi'ofos, quitado el un termino de ella , fe 
acaba la relación ; y aísi bien dice le queda la mirad del nombre 
de madre, pues diciendo relación á dos, yá no la deda mas que- 
á ei.vivo , y afsi fe le quitaba una de las dos relaciones , y por 
contiguiente la mitad del nombre,que la explicaba, que era ma
dre de dos. P ied a d . Como tan difereto ufa en rigor de los Térmi
nos , pues piedad es qualquiera oficiofo obfequio , y férvido á 
los padres,parientes,ó patria. Q uan fá c il. Afsi Terencbn Andria: 
Vacile cm n valem us recle  conjtlia a g rotis d a m u s.Y  San Geronymo 
in cpiíl. V enter plenus r e lie  d ifp u ta t de je ju n iis . Pequeño. O es iro
nía , queriendo llamarla grande,ó debe entenderfe pequeña, no 
abfolutéy fino es comparada á Drufo, en quien havia razones pa-; 
ra hacerla menos fenfible j que fon las que dá defpues para roiti-;. 
gar la pena de fu madre : ó eom parativé á Livia, la qual era me* 
ñor por fu entendimiento, fortaleza, y las razones , con que la 
mueve á templar fu fentimiento. Ser fu e r te . En nada feexperi-' 
menta la fortaleza , y virtud, como en las cofas arduas. Veaíq 
Eleg.i 1. lib.3. Trift.y Lucano dixo:.

..... ..............G audet p a tien tia  in r is .
2 A lpes. Es Rethia una parte de la Europa, fu término por 

la parte del Ocafo es el monte Adula, y el rio Rheno; por la de 
Oriente el vio Lyco i por la del Norte el Danubio, y por la de 
Mediodia los Alpes, los quales la dividen de la Francia. Oy la 
ocupan los Grifones, y Boyaarios. A ellos venció Drufo, y Ti- . 
beíio.Afsi Paterculo de beíl.Rhetic Jlev erfu m  inde Neronem  C it-  

f a r h  aud m ediocr'n bdli. m oilem  e x p e r ir ifta tiú t,a d jitíi ore operis da
to  fra tr*  íp jius D rufu  C la u d io , quem  in tra  C afaris penates en ixa  
erat L iv ia : quippe d iv ifts  p a rt 'ibm R betos, V indeliccfque aggrcfsiy 
m u lih  urbdim y &  eaflülorum  oppugnationibusy necnon directa quo- ■ 
que p m  fix ih ite r  fu n ti agentes h eU tu tiís im a s > a d itu  d iffíe iilh n a s

"  J * n a -



num ero fre q u in te s, fertiate- tra ces, m ajori eutn p e r k u ló , qu a m d o m - 

no Rornani exercitm  plurimo cum  earumfangHimperdomueruTk,
 ̂ Suevos.Eran los habitadores de la parte de Ciermania^que 

oy fe llama la Pomerania, Sicambros. Habitaron (obre el Rheno, 
y Atignfto los mudó á Francia. Afsi Floro lib, 4, M ijfiu  i a earu 
provimram Drupas , primas dom m tVfipit es ........inde viliáifsim as
naticnesfiberufeus, Suevos i 0'-SicAm brosportier aggrejj'us efi, & c .  
N o cGMcido.Vorqac no havian.penetrado hafta entonces ios P,o- 
nianos aquellas Provincias. Arm ífera. Llamófeafsi Pala!. £teg. 
14. lib.j.Triñ. Grandiw . Fue Marte, parqueen las batallas an
da á todas partes, ó porque nació en la grama en los campos 
Oloneos , como quieren los My tologicos. Carro. Eleg. a. lib. 4.. 
Ttift. Alcázar. Subían losquetriunfaban á el templo de Júpiter 
Capitolino. Veaíe Eleg.a. lib 4.Trift. O bra. Porque le havia ele
vado con honores, adoptándole, y aun nombrándole para la fu- 
cefsion, como afirma Suetonio. C o n tra . Porque en aquella edad 
citaba Roma, y aun toda Italia, dada á todo genero de vicios, 
yeafe á Juvenal.
.. 4 Y  tener. La virtud eftá en poder, y no en executardá ma* 

licia , y afsi Salomón, Ecclefiaftic.3 x.dixo: Beatas v tr . quipo
tes i t tranfgredi, &  non cjl tranfgreffus.: facere mala , &  non fecit. 
Que la liebreno perfiga , ni maitFate á otros animales, es necef- 
fidad de fu timidez: el que el León nodefpedace con fus garras 
a los que no fe le oponen, folo fe alaba por generosidad de fu 
realinftinro.Aquellas efpadas, quecon tantaprectfionmandó 
Chríflo comprar a las Apollóles, y reprehender con afpereza á 
San Pedro, porque en fu defenfa contra Maleo, usó de la fuya, 
que fué fino es enfeñarnos,que el mérito eítá en vencer, y que
brantar las armas de nueftro poder ? Si en aquella persecución 
no tuvieran efpadas , fuera necefsidad ia virtud ; y teniéndolas 
pudo campear libre el mérito de la maufedutnbre , y del fufria 
miento. Campo. Que no fe metió en las elecciones, que fe hacian 1 
en el campo Marcio de los pueftos, y dignidades del Imperio. 
Foro. Que no fe intrometíó en los Tribunales de Jufticia.

5 F o r e fta s . Sucedieron muchas defdichas , por querer las 
Péñoras íntroducirfe áel govícrno publico, y fe figuieron por 
efto graves daños, como por Agripa muger de Claudio , por 
Meflalina muger de Nerón, como fe vé en el Tácito, lib. 11. & 
12. Por la impía Jezabelá Nabot, ya Elias, 3,Reg.2i. y á otros 
infinitos, que traen las hiftorias.- F ortu n a , pe  ella, de fu riieda, e

' ‘ inf-
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inftabflidád. V cafe Elcg. 3. lib.4.P. Si f i la . Si efta fofa eftüvieri 
effeflipta d« tós infortunios , fueramenor el imperio de la form-
na j pues erv tener dominio en la Emperatriz extiende á las ulti
mas lineas fu poderío » y con efpecialidad , por fer muger tan 
elevada,y tan virtuofa, y que rale por millares de perfunas, 
bito. Es mayor alabanza y pues (rendo el habito aquel que fe ad
quiere por la repetición de a£tos, dice que era yá en Livia ha
bito toda virtud, y que toda eftaba en ella yá radicada. In v id io- 

fas. De la fortuna,para darles pefares , y de otros, porque gene* 
raímentela virtud mueve á invidia, y perfecucíon en los malos» 
yen la fortuna milita* Oygafe con difcrecion á el Mantuano» 
Epig. ad Fak\

Q ur a liq u a n d o fiit t ib í fo rs m ím ica , nocenfque 
Qtiod u ir tu s fu e r it fem p er amica t ib i.

zSEm ula v ir tu d  f o n  e ji : quos clevat illa 9 
Ifia  premit crifpo to r v a fu p e r c tíh .

6  En los malos. Y atsi dixo Titolivío,qae es la invidia como 
el fuego, que fiempre tira á lo alto: Invidia tanquam igras fum * 
mapetii: Y Valeria Máximo, lib.4. de amicit. Nulta tam modcjta 

felicitas yqu<e malignitatis dentes vitare pofsit. Mas claro Xeno4 
phon in Ped. Cyri, lib.i. Tamen memornullamunquam virtutem 
earuiffe invidiaf/e.  Y en fin San Gregor. Mor. 5. Dum eleéiipro- 
ficiam \reprobi ad rabien* furoris excitantur y &  bona nafccntia9  

qua wltmP imitar i yperfeqmntur* Mas alto. Porque le juzgaban 
conhonores de Dios.L¿t eftirpe. Fué Marcelo Fu fobríno,hijo de 
CayoMarcelo* y de G£tavia hermana de Augufto,cuya muerte 
Hora Virg. Eneid.6.

H en  m iferandep uer yJ tq u a  f i t a  afpera ram pas9 
T u  M aree} l us eras y m anibus date lil i  a p len isy& c *

7 A g rip^Eftaba cafado con Julia hija de Augufto: dexa 
tres hijos, Cayo, Julio, y Agripa, y dos hijas, Julia>y Agripina* 
Fué General contra Sexto Pompcyo, y defpues contra Anto
nio, y venció. Veafe á Vivg.£neid.8.Pm^. Eleg.i. lib.4. Drift* 
L a u ltim a. Por la falta que havia de hacer a muchos , e hizo a el 
Imperio y yá fus armas,D efem eja n te.Mudado, quenoíbrrosde
cimos por el dolor, y dcfcompoftura,que trae confrgo femejan- 
tes pefares.£&//v>. Muertos yá no ha vían de fencir ^pero aísi fe 
fuele explicar el acto paUivo, y quiere decir, que las manos de 
Tiberio havian de cerratle r y componerle los ojos: coftumbre 
^dqui&ima, que oy fe obferva* Vcáfe Eleg.3. lib.3. Trííh

Explicación de la epift. i  Lrvfá. *9*



B la lr e u to .Q ^ x a d o  citaban. para erpiraesecibian vfel 'aiíientádcl 
enfermo, y le introducían el fuyo,para alargarle la vida,y efto 
lo hacían los padres íin.duda fundadosen la. proporción de com
plexiones, y en la q u i dat e jfe , d at &  c o n fe r v a r i; pues aunque en 
rigor fe entiende de Dios, ha i también fu proporción en las cau
las fegundas. _ ■ - _ .

8 Itis . Eleg.ia. lib.3. Trift. T b reicio . Llamaafsiá Itisporfu 
padre, que fu.é de Thracia. D a u lia d es. Es Progne, y Philomena, 
porque Terco habitó en Daulide, como dice Thucydides lib.2. 
y allí fe convirtieron en aves. A lcyon. Eftuvo cafadaconCeyx, 
fué hija de Eolo, la quai fabiendo que fu marido havianaufra- 
gadojíe precipitó a el mar,y fe transformó en el ave de fu nom
bre : anda por las orillardel mar, de donde fingieron que aque
lla ave lloraba la muerte de Ceyx. Veafe en N. P. Metam. * j. 
N ieta s. Son las av,es llamadas, Diomedeas, que por folo hallarfe 
en la Isla Diomedea,y mojadas las alas labac el fepulcro de Dio- 
medes, dixeron que fus compañeros, fe havian convertido de 
pefar en ellas aves, quando defapareció de ella Isla.Glym qtiides. 
Las hermanas de Phaeton , que de llorar fu muerte fe, t(an$fqg- 
marón en arboles. Veafe Triíl. Eleg^.lib.3. Y  Mct.2.

N ec m inus H dia d es lu g e n t, &  inania m orti 
M uñera d a n tla ch ry m a s,& c.

, 9 Swj/oj. Como fuyos, pues fegunla coftumbre de labar 
ungir á los cadáveres., y defpues hacerlos ceniza, era^debidp 
Drufoyá difunto á el fuego. Acecillos. Infignia dé los Lidiará. 
Veafe Eleg.d.iib.y.Trift. Y era Conful el año que murió, como 
afirma Suetonio. V ueltos. Porque en feñal de luto llevaban junto 
á el cuerpo las iníignias de fus honores, y las armas, y. algo de 
efto fe ufa oy , efpecialmente con los Oficiales de mayor grado 
en la guerra, y aísi lo afirmó Virgilio hablando del entierro de 
Palante. ,>.4

T un e m ajia  P b a la n x, in q u it, Teueriqfte fequ u n tu r^  
T yrrhen ique duces, &  v e r jis  Arcades a rm is.

'jó D e l nom bre. Porque por parte de fu madre defeendia de 
los Drufos, y afsi fu madre Livia fe llamó Druüla , como dice 
Suetonio in Tib. E l mayor. Era Tiberio. D e uno. Porque de Dru-i 
fo fe havia acabado la relacipn de madre á hijo, como queda dU 
cho, y por configuiente el nombre que la expreíla, que es ma
dre. O rba. Es la que carece de la prenda que ama: con que fi í<¡ 
'b^viera muerto, también Tyberio, carecería de todos loshijos¿

yj* Explicación de la epift. aXivia';
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yafsfel vivir efte le hace el poder negar el fer como huérfana. 
0  fr ió . Aísi' Virgilio:- •

......... .i...G e lid ú fq a ep er  tana cu cu rrit
Q jfa tiw o r . . . ;

y  Atiafto hablando de Ariodante Cant.4. Stánc.4.
.  ̂ P o r  ios buejjos tem blor f r ío  le v ien e.
í lits v CuyaPhsiGrf'dfia es^queet) el temor de algún mal acu- 
den la fangre, y el calor á corroborar á el corazón, por lo que 
queda uno defcolorido,y fno.iWíj. Por ía experiencia de ha- 
ver perdido á Drufo y que en tanto eftimaba: en lo qüal hacia 
la reflexión de lo inconliante, y caduco de las cofas del mundo. 
T orveilin o, Prifa de- hilar fá vida en el ufo de las Parcas,para mo
rir prefto. Q uitoI. Tiberio'fe halló en la muerte de fu hermano} y 
difuntoTetraxoá Roma. Vea fe a Suetonio. Aceciitos. De Confuí, 
vide fupra. Cíí//̂ «i.»Se cerraron los Tribunales. P urpura .Porque 
los Confules, Acc. dexada la purpura, fe viftieron de luto, ¿oír 
diofes, Es ponderación delíBocta. Ob/curos. Es hyppalage: id  e ftt 
tafeara. Con el mifrno termino la usó también Virgilio, lib. 6. 
Eneid. hablando de Eneas, y de la Sybila.

Ib a n t o b feu rifo la fu b  noB e p er  urubras.
la I d e ft  '■ fb U ib a n t obfeú ra  n o ílc , L iv ia , Eftoes, fi L¡via cocí 

la alteza de fu fangre, y méritos de fu Imperio, y fu virtud, no» 
configuió la vida de fu hijo, como enerará el plebeyo, que Jú
piter le oyga,y le atienda. A fsiftim o s. Para expreífar Ovidio.que 
él eratambien del Orden Equeftre. Veafe N. 4. lib. 2. Trift. E l  
la u rel. De él fe coronaban los vencedores, y en el templólo 
colgaban de Júpiter en el triunfo. Veafe Eleg.i. lib. 3. Trift. L a  
ju v e n tu d . Eos jovenes Equeftres, pues eftos llevaron á enterrar 
defpues á Augufto, como afirma Suetonio. A labafie. En presen
cia detodos hizo Augufto una oración laudatoria, y pidió á los 
Biofes que hicieíTen á los demás Cefares, como lo havia íido 
Drufo. Aísi Suetonio. P ero d t i . Lifongea á el Celar llamándole 
immortal, y que Júpiter defeofo de tenerle coníigo lo llevará! 
á los celeftiales palacios.

13 Las cohortes. El exercito de Germanía , pues como dice 
el mifmo Suetonio, le erigieron un tumulo, en donde todos los 
años le hacian ceremonias, y exequias: Ceeterum  exercitu s bono! 
rariorum  ei tum ulum  e x c ita v it , circa qu em d ein cep s f a t u t o  d it  
quotannis m iles d ecu rrera t, G alliarum que elv ita tes publice fuppli-* 

earent. T e l in fa n te. £0 Roma le acompañaran las trapas que allá
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havu : üifo que oy to obferva en Efpana. T ib e r io s . Es el rio Ti- 
ber, que palta por el campo Marcio, lugar donde le hicieron las 
exequias. De tomejanteprofopopeya usó Baldiviefo con el rio 
Befol, Canr.9. Stanc.3 1. y Camoens, quando llegaron fus nave
gantes a el Cabo de Buena efperariza , Cant. 5. Stanc. i 9 . H t  los 
tAvallas. Fingían tener los rios fus Diofes, y que por ellos cor
rían en fus carros, como Neptuno por el mar. Y afsi Virgilio 
dixo:

S ic  cunStus pelagi eecid it fr a g o r  aquora poftqu am  
P r cfp ic ie m g e n ito r , coeloque ir ív efiu s aperto 
F le í l i t  eq u o s, curruque volans d at lora fecu n d o, 

i¿  M a rte , Eltábá fu templo en dicho campo Marcio. Aúne 
qu e. Porque como fuelen crecer , é  ir rápidos , d o  les es eftraño- 
el ir cómo airados. H adó. Eleg. 6. lib.3. Ttift. R om ulo. Y Remo, 
hijos de llia,que otros llamaron Rhca, y de Marte: edificaron k 
Roma. Stanques. La muerte. C efa r . Fueron-’Julio, y Augüito, á 
quienes veneraron los Romanos por Diofes. Palacios. DeTibe- 
rino Dios del Tibre. O eta. Fué Hercules hijo de Júpiter ,y Ale- 
mena , á el qual fu mnger Deyamra, por verle divertido con los 
amores de Iole, le invió con Lychas fu criado una camifa,reñi
da en la fañgre dél Centauro Neflb > y pueftá, queriendo facrifi- 
car á Júpiter, te fobrevino tal furor, que no pudiqndo quitarle- 
la, porque con ella le arrancaba el pellejo, le echó á él fuego, y 
deípues quitada aquella deformidad, que el fuego le ha vía caá- 
fado , le fubió j  upiter á el Cielo en un carro,para que fteffe ano 
dé los Diotos. A elle como era hijo de un Dios le temia la llama, 
pomo mas exprefto to puede vér en N.P. Metam.y,

ja tn q u e  valen s, O ' in  omne latas d iffu fi fon a ba t,
Secttrofque artús yContem pforem quepetebat 
F la m m a fu u m , t im uere D e i pro v in d ice terree. 

i  y Y ello pafsó junto á Oeta monte entre Theflalia, y Má- 
éedonia, Celebre por el topulcro, qne allí fe erigió en honra de 
Hercules.E J la fila . Todo Io'confume el fuego,y el tiempo. To
do fe acaba con la muerte, tolo queda la virtud. Propoficion es 
■ella, que fiempre la conocieron hafta los Etnicos. Ellos habla
ban de la virtud moral, á la qual llamaban immortal, y en ella 
ponían la verdadera felicidad. Nofotros, que tuvimos el feliz 
‘bien de la fé, decimos lo miiino de la moral elevada , y ordena
da k ¿1 ultimo fin, que es Dios, y de la Theologica, por iá qual 
manteEemos lagiacta > que fe nos dá por prenda de la gloria, y

t  Explicación ¿c h  epifl:. aLma.
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• fubimós a gozar de efta. Oigámoslos pellos. ConradoCelto, 
.fib.4. Eleg.ij. -í

, Sola, im m ortalts probitas , v irtu fq u e  fu b  orbe,
. Antonio, Borbonio también dixo:
, , , V ir tu s  eft f t n i i  ignara , & p o jl /a fta  fu p erfles

D u r a t ,&  ad coelum p r e v ia  p a n d it iter ,
, , . - N em pe D ei donum  , v ir tu s  fe lic ita t una,

P o jl ciñeres v ir tu s  v iv ere/o la  fa c it .
Y Valerio Máximo, lib. 5. N ib il eft ig i t u r , excepta v ir t u t e , quod  
m ortali m a n u , O 4 anim o im m ortali q u a ri p o fsit. Y nueftro Man- 
tuanoadFalc.

P o jl obitum  benefaSla m a n en t, aternaqus v ir tu s  
N on m etu it S ty g jis ne r  api a tu r aquis.

■ 16  C a ufa . Por cu alabanza, pues murió por fu patria, y por
dar honra á el Imperio con fu extenfion, y á los Romanos. A  el 
V erdugo. Si havian fido los Reyes vencidos,ó los Generales muy 
tenaces, ó havian obrado cofas contra ei eftilo de la guerra , ó 
havian hechadelitos/r/i m aieftxt'rs, & c . defpues de que los lle
vaban aprifionados en los triunfos, los ponían en la cárcel, y les 
quitaban la vida. Aurora. A($i Eleg.5.lib. 1 .P. H erm anos.Son Caf- 
tor,y Polux. Veafe Eleg.9.lib.i.Trift. Hijos de Júpiter, y Leda. 
Enamorado, pues, efte de ella, fe volvió en Cifae, y baxó a una 
torre, donde á Leda tenia fu padre encerrada, de quien quedan
do preñada parió dos huevos: del uno nacieron Helena, y Po
lux , y del otro Caftor, y Clytemneftra. Tiberio, pues, hizo eq 
memoria fu y a, y de fu hermano D.rufo un templo en el foro Ro
mano á Caftor, y Polux del precio de íos defpojos que havia 
traído de aquella guerra. Afsi Suetonio in Tib. Item  P o llu c is , &  
CaJloris adem  d ed ica vit,fu o  fra tr i/q u e  nom ine de m anubiis. Y N.P¿ 
Faft.i.

H a c fu n t L edais tem pla dicata deis.
F r  atribus illa  deis Jratres de gen te deorum
C irca  Iu tu rn a  compofuere lacus.

Concordes. Porque finalmente los pufo Júpiter en el fignó d£ 
Geminis. Afsi Séneca in O&av.

F u lg en t cáelo Jidera L eda .
VY N.P. Metam.S.

A t gem 'm i nondum cale f i la  J id era fra tres,
17 Q ue d iré. Fué Antonia hija de Ó&avia,hija de la herma-* 

toa de Augufto,y de M. Antonio. Q ue J ú p ite r . Te eftimó tantata
Ffffa ma^



marido,quanto eftima Júpiter h fu muger Juuo.JVo d aqu el, Por
que él havia ofrecido volver vencedor, y vivo, y afsi no volvió 
él, pues folo. vino fu cadáver. N i tuyo. Dice diferetamente, pues 
íi por el matrimonio fe entrega «Linar ido á la muger, y la mó, 
ger á el marido,quédando ad in v icem  dueño uno del cuerpo del 
otro , de fuerte, que en efto fe funda el pecar en la negación del 
debito, pues le hace la irjjufticia de no dexarle ufar á etconfotte 
de lo que es fuyo. Y afsimifmofe funda en efto el pecado de 
adulterio, por la injufticiaquehaceen ufar de loque es dél corí- 
forte contrafu voluntad ( ademasen los Chtiftianos del agravio 
á el Sacramento ) cuyo contrato, y obligación fe acaba comía 
muerte del uno, como dixa San Pablo ad Cor.7. M u iie r  a llig a t4 
e j l  le g i, quanto tem pore v ir t ju s  v i v i t .  Q uod  J i.d orm ier.it v ir  ¡ja s  
Liberata e f i , 0 *,c. Sicam brost N  eafc fupra. Suevos. Los que habita  ̂
ban junto á el rio Álbis.N u e v o . A ellos , porque hafta entonces 
no ha vían llegado a aquellas regiones. Androm Adm . Fué muger 
de Hedor, la qual viendo arraftrar á fu mando, en contorno de 
los muros de Troya con el carro de Achyles, quedó como ato*;, 
pita, y lloró mucho. Afsi Homero,Uiad.2 2.

Sie lo q u u ta , domo egreditu r fu r e n ti f im ilis
M ota  c o r d e l e .  Veafealli. • .. • , ;

18 E v a d n e.Veafe Eleg.j. lib.j.Trift.yáMarcial,.epig.^ 
y á Stacio, lib. 12. Cam pos. Son los Elifeos, donde habitaban las 
almas délos buenos, fegun juzgaban los Etufcos. Veafe-á Vin- 
giiio en el lib.d.Eneid. E n  fu eñ o s. Afsi fingen que Ceyces fe le 
apareció á fu muger Alcinoi, y regularmente íucede foñarfoea 
lo que de dia fe trata.Afsi Claudiano in Prxfat.de Rapt.Proferp^ 

O m n ia , q u a fen fu  v o lv u n tu r v o ta  diurno^
; i , Tem pore noSlurno red d it amica q u ies.

(Y de los fueños engañólos Tibulo lib.3. Elcg.4.
Som nia fa lla d  lu d u n t tem eraria no¿íe,
E tp a v id a s  m en tesfaifa  tin u re ju b e n t.

1 9  Veafe N. 8. D e m a rfil. Eleg.5. lib.4. P. L o g a r. Creo lo 
jfóxnapor pj efpacio de tiempo. D e que talam o. Con quien cftás 
cafada, que es eco el Cefar. N o convienen. Muchas cofas que no 
fon reparables en el particular, lo fon en el Principe. Efte es 
aquella antorcha, que debe guiar á los fubditos» Sus procederes 
fon la ley , y regla de las acciones de los vaífallos,. El particular 

hace el mal pira sí ; él Principe para s í , y contra fus 
íubditgs.Sqn fus malas operaciones pefte> que contamina j fpd

r i)6 - Explicación <íe la epift, a Liviá;



(us virtudes triaca, que preferva, por lo qual dixo Juvenal fat.8.
, Omne animi vitium tantsun conjpeclius in fe  

.Crimen babetrquanto major qui peccat babetur. 
y  Claudiano muy al propoíito:
: . Seilicet invtilgus manant exempla rtgentum.

y  otro verfo que vulgarmente fe trae,y es digno de memoria: 
Regis ad exemplum totas componitur orbis.

1 0  Afsi, pues, arguye bien N.P. á Livia, pues el llorar a un 
hijo es oficio del amor , y piedad materna; pero llorarle con 
defefperacion es viciofa impaciencia, y aunque efta no fuera 
muy reparable en un particular , es precifo que lo fea en una 
-Réyria; Afsi lo dixo Ponrano Joviniano de Principe : Q u i a liit
p r a e fi omninb vacuas effe debet a ffeB tbus.........máxime autem  bo-
m in i s e j i ,  &  ejus p ra fertim  bom m is, q u i principatum  g e r a t, p r a -  
f s n t i  anim o m  a dverjis u ti, nec a d verfa n ti fo rtu n a  fuccum bere. Be- 
:11a reflexión! Que yo. que foy fubdito medexe fujetar de los 
afeólos., no es tanto, como que el que domina á otros dexe fu- 
¡jetarle á fus pafsiones, y a la fortuna. Afsi fué claro exemplo 4 
los Principes Alexandro, quando queriendo introducir á fu pre- 
fencia á las hermofas hijas de Darío, con difcrecion dixo : Q u e  

f i  d ir á , que un P rin cip e  ,  que fa b e dom inar a un m undo, no fa b e  do-, 
m in jr fe  d s i m ifm o\ P ortero. Es Charon. A lC ie h . Alude á la opi-f 
nion de Lucrecio, que fe dixo 2.de P. L a  v id a . No fe nos dá, fi
no es fe nos preda. No es donación, -en que adquirimos en ella; 
eldominio, es empreftito, en que foio fe nos dá para el ufo; y  
afsi en quitárnosla fu Autor no nos hace agravio. Afsi á un Lu
crecio:

Explicación de Id epift. a Livii. ' 5 97

V ita qu e m aneipio n u lti d a tu r , óm nibus u fu i.
E Ila .A C si Horacio Carm.lib.r. Odif. 28.

M ixta fe n u m , juven um  denfantur fu ñ e r a ,  nu llu m  
S a va  caput P roferp in a  fu g it .

21 OV^oj.Porque ni atiende á perfonas,ni á dignidades,&c; 
Ellos juzgaba 1er efto á cargo déla fortuna,y del hado. Nofotros 
fabemosque eftá á el de Dios, el qual todo lo difpone con fii 
alta providencia, y no es aceptador de perfonas, haviendoefta- 
blecido el que todos hayan de morir: S ta tu tu m  e ji bom inibusfes. 
m el m ori, D.Paul. ad Hebr.y. Y caíi todo con gran defengaño lq 
duoJuven.fat.ro.
■ , ¡ ■ M ors r u i t &  v é lu ti m atura m ejfor arijfan  
1 Q n im v iiln ifíca fq k ev ru en ta jeca t.

u ' " N on



Explicación déla epift. aLívíá.
N on fo r tu n .itts p a r c it: non illa  beatis:

T a rta ra  fa b  cr.ijfo d iv ite  C odrus a b it.
Fábula vana fu m u s : v ita  bate e jl ven ta s, &  um bra.

Vive• igitur , nimis tft\mors fera flepé morí.
E r a  m ortal. No fehaviade librar por Principe. Horac. lib. i; 
carón. Odif-fi

P a llid a  m ors aquo p u lfa  pede.
Pauperum , tabernas, R egum que tu rres.

R h tn o . Rio de Germania. De él, y del de Albis dúo Lúcano: : 
F u n d a t ah extrem o fla v o s  A q u ilon e Suevos 

A lb is , &  indóm itas» R b en i cap u t, 0 "c,
A p u le. Rio de Dada, Región de la Scythia. A rm enia ,Los2 2

venció Tiberio,como afirma Paterculo lib.2.y Eufebio inChro- 
nicis. D eim ata. Todos eftos fóeron fujetos por armas á Augufto 
en elle tiempo, como afirma Floro lib.4. A u ftn te . Es menor el 
dolor, quando alguno ha muerto aufente, de quien fe quiere; 
porque aumenta gravemente el dolor, el vér todas las circuns
tancias del padecer , y aufente folo fe propone en común á el 
fu geto difunto. Además de que las razones amorofas, que dice 
para morir, aquellas individuales acciones del dolor, y mudan
za del roftro, á el efpirar fe imprimen mas, y dán memoria mas 
dilatada , en que fe aumente la pena. Por ello uno de los enor
mes ca(ligos,que difcurriecon los antiguos, fu¿ el ajuíliciar á los 
hijos , llevando allí á los padres, para que los viefién morir , en 
pena de no haverlos bien educado, y corregido, pues hacian Ce
rneja tires delitos ,que merecían aquel caíligo. De efio tengo cf- 
crito en la vida de San Jofeph.

2; D e repente. Hace mucho ir introduciéndole el dolor con 
previas difpoficiones, y temiéndolo antes para fer menor, y que 
haga menos efetto ; y afsi con difcrecion San Gregorio afirma, 
que el prevenirnos Dios por San Lucas, el que antes 4el juicio 
univeriál habrá guerras, y fediciones, fué querer que fea menos 
nueftro temor, pues tanto menbs perturbarán quando lleguen, 
quanto antes fe previnieron, porque menos hieren los dardos, 
que fe preveen el que vendrán: D om in as, ac R edem ptor nofter pe
r-i tu r  i m u n ii p ra cu rren tia  m ala d en u n tia t, u t eo m inas perturben^  
v en ien tia ,q u o  fu e r in t  p ra fe ita . M in a s entra ja cu la  feriu n t,qu < t p r a -  
v id e n tu r  , &  nos to lera biliu s m un di m ala fu fe tp im u s , fic o n tr a  bao 
p e r p r a fá e n t ij  clypeum  m u n im u r, Y á el contrario una pena, y 
trágica noticia, percibida de repente, fuele matar, pues fi lo ha

he-?



/ Explicación de U cpifl. á Ovia. 59 £
hecho el repentino gozo, como en Diagoras, por ver á Tus tres 
hijos en un día vencedores, qué hará el dolor ? T rrs. De Juno, 
de Minerva,y del Celar. La mano. De una cllatua U iya.H uyeron. 
S e ocultaron con las tempeftuofas nubes. Afsi Virg.Eneid._j. 

f  ¡tinque rubefcebat, flellis Aurora fugatis.
24 Los anos. Que fe junten á tu vida los años mas que vivió, 

y debía vivir tu herniano. Precepto. EíTo íignifica allí jus , pues 
primero usó del alhago, para hacerla comer, y defpues del ri
gor de mandarfelo: lo qual en Tiberio fue proporcionadamente 
lo mifmo, pues aunque hijo era yá Cefar; y aun inftando en ra
les ocafiones á nueftros padres,ó mayores,le decimos con amo- 
rofo enojo: lo ha de hacer ufted, que quiera, ó no quiera. Y aísi 
con gran difcrecion en el Cefar directamente afirma, que le 
mandó : y en Tiberio por negación dice, que no fin precepto. 
Rejucitar. Lo dixo Horac. Odif.5

Su les occidere ,  &  redire pojfunt.
Nobis cttm femel occidit brevis lux>
Nox eft perpetua una dormienda.

Efte mifmo confejo dá con gran agudeza Pi&orio > diciendo: es 
cofa inútil, y demás el llorar á los muertos, afsi porque no han 
de reluchar, como porque es añadir á aquel pefar voluntaria^ 
mente otros muchos pefares.
- ’ Dilaceras crines ,jíet ataque ttllullatibus imples,

■ 'MoeJiaque.Janguineis unguibus ora notas.
Creáis an extinélos buc pojfe refurgere natos'*

Flere obitumyeft addi vulnera vulneribus.
2y H e íio r .Tenia cínquenta hermanos : fue hijodePnamó 

Rey de Troya, y de Hecuba fu muger, fue la fuy a la hermoíá 
Andtomacfta, de quien tuvo por hijo á Aftianax : fué muy fuer
te , y murió á manos de Achyles. Hicieron por él grandes facri- 
ficios á Palas. Todos eftaban muy afligidos, por haver de falir 
á batalla contra los Griegos. Veafe á Homero Iliad.6. y 24.

Tune circum pyram inclyti He ¿taris congregatus populus>& ‘c.
Offa alba collegerunt fratresyfocjique,
ingentes teñera auta diJUllabant lacbryma dgenis.

26 ’T b etij. Fué muger de Peleo Rey de Thefalia , madre de 
'Achyles : efte havia quedado incapaz de fer herido , porque fu 
madre le labó en la laguna Stygia, fino es por el pie, por donde 
te tomó,que quedóenjuto. Fué á la guerra de Troya,hizo gran
des proezas, y enfic en el templo de Apolo, queriendo cafarle

con



?q o Explicación 4e fá ¿piítaa Li y IaÁ
con Policena, fue muerto: ó como otros4ic e n e n  unabacalt¡í 
le tiró Apolo una flecha por el pie, de que murió. Tuvo por fu 
hijo á el valerofo Pyrrho. Veafe á Homero,y á N.P, M.etam.12. 
y 13. Oprime. Es expceísion de fu fortaleza;  pues íéméjantes 
efectos atribuyen á los hombres muy vakrofos, aun defpues dq 
muertos. Afsi Silveyra en la muerte de NicaDor,íib.ao.tt.7<^ 

T ietqbla  de horrores ¡a te r r e jir e  bola:, .
M ied os ohjlcnta d e l a ire  e l b u lto  inerm e',
A  hombros nacen d el afpeSio in form e.

¡3f quando cayeron Eleazaro, y Andronfco,lib.i 6.11.30}
M id en  precip itad os la p a leftra y 
La tierra  herida con e lp e fo g im e y& e ,

; 17 Panope, Es otra de las Nereidas hermana de Thetis.Vea^ 
fe a Calaber,lib.j.trad. M u g e r .Thetis. Océano. Padre de Nereo} 
y abuelo de Thetis. Ó éia v ia . Vide fupra. C e fo r . Era Octavio. A  
ambos. Era a Marcelo , y á Drufo. In ev ita b le . Afei 2. de Pont. 
H ilo s. De las Parcas. Todo lo dixo Marcial, lib. 4. Epig. ad Q a  
Ion.

D iv it io r  C r ifp o , Tbrafea conjfantior ip jb ,
L a u tior ©“ n ítid o  J is m eliore lice t,

N i l  a b iieit penfo L a ch efs yfu fo fq u e  fo ro ru m  . ^
E x p lic a t, &  f e  m per de trib u s una necat. 4¡

A v ern o . Es una laguna de Camparla hedionda, de dónde fingid 
ron fer por allí, el paflb ai-el infierno. Tomafe por el infierno mif- 
mo. Virg. Eneid.d.

F a tilis  e fi ieeen fu s A v e r n i,
28 Los hechos. Es afsi: porque fi la vida del hombre es vivií 

tomo racional, á diftincion de los brutos, cuya vida eítá en los 
aftos de lo fenfitivo 5 aquel havrá vivido mas, que mas haya re
frenado fus pafsiones, y exercitado las virtudes morales. Por 
cito Senecacon fu acoftumbrada difcrecion afirmó, que era la 
Vida como la fabula, en quien no fe mira el tiempo que dura, fi, 
noesqueefté bien difeurrida j afsi en la vida foloíemira alo 
bien obrado en ella, epiít.Sy. Quom odo fá b u la  yf ic  &  v ita , &  non 
quandiu  yfe d  quam  bene aCla r e fe r t, & c . Y allí mi fino: H ic  p iu ría  
bus annís v i x i t , bic p a u cio rib u s, n ih il intere fi yf i  tatn illu m  m u id  
ann i beatum  fe c e r u n t, quam  hu m i pa u ci,

29 Hablando como Chriftiano, es mas verdadera la propon 
lición , pues fi la (latiente debe fer de la eípecie del fruto, fi los 
medios toman del fin fu sér en lo moral ¿ las. buenas obeas fon



medios, que miran a la vida eterna, y af>i yo fe lo llamaré vida, 
íjuando por ellas vivimos. Los pecados producen como Ternilla 
la eterna condenación, y aunque por ella vivimos phificamente, 
bien Te puede llamar por ellos muerto el hombre , pues en mu
riendo Tolo ferá continuar la muerte de la gracia , y aun en opi
nión de los mifmos Etnicos, porque juzgaban que los que exer- 
eian la virtud moral ( qué fué la que ellos Tolo conocieron) fe 
iban á la vida feliz de ios campos Elifeos, y los viciofos á pade
cer crueles tormentos á los infiernos, como las Belides , Sify- 
pho, Ixion, &c. V ifabuelos. Defde Appio ciego, padre de Appio 
Pulcro , por la linea materna, y defde Tiberio Nerón hijo del 
mifmopor la paterna. Veafe á Suetonio in Tiber.

30 E ntram bos. Fué Claudio Cadice, que juntada una arma
da de mar por Sicilia,hizo la primera guerra Púnica. El otro fué 
Claudio Nerón, el qual, y en Afdrubal de Efpaña, con un gran 
exercito, antes que fe juntafie con Annibal fu hermano, le ba» 
rió, y venció. Veafe áLiviolib. 2 7. ya Suetonio. E Jlas. Juzgo 
alude á lo que dixa Eleg.2.1ib.i.P. que no la hacienda,ni el cia
to nombre de los afeendientes hace á uno grande , fino es fus 
propios méritos; y afsi Boecio de Confol.lib.j. Prof.d.dice, que 
el fer noble es cofa inútil, pues es alabar lo ageno \Ja m  t  ero 
qu.m i J it  inane , quam  in u tile  n ob ilita tis nom en, q u is non v id ea tf 
Q u a  J i  ad claritudhiem  refertu r aliena eJ l.L o  mifmo dixo L. Appu-; 
leyó de Deo Socratis: S i laudas a liq u tm , qnia  generofus e f t , pa-i 
rentes ejus laudas. Veafe á Juvenai, fat.8. y N.P.Metam.19.

N a m g e n u s , &  p ro a v o s, &  qu a non fe tim u s ip fi,
V is  ea nojira voco.

|>e todo lo demás queda dicho en ella expoficionj
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Í N D I C E  D£ l a s  c o s a s  n o t a b l e s
de cite Libro.

f  '* {

Ld Tdice los libros de Trifles, la P de Ponto, y Epifl 
, tola es la carta a L ivia .

A
A Ccio Poeta, P .j. Elcg.p. y T.

2. num >2.
Achyles 1c baño fu madre Tlietys 

en la laguna Stygia, lib. 2. T . n. 
* 26, Ocultóle ThetySjii. j4* El, y 

Deidama,ibid. Y Brifeide, n.37. 
Su lyca/T.^Eleg.i. 

Achymenides, P.2.EIeg.2.
Acheos pueblos,P.4.Eleg. 10. 
A<fteon,lib. 2 *T.num.tf.
Acciones fu di vifion, T .a. n .i 5. Se 

reparan mucho en los fuperio- 
res, Epift. n.ip.

Aconcio enamorado, T.j.Eleg.io. 
Admeto, T.2. num.33.
Adorno de libros,T, 1. Eleg. 1. 
ÁdoXegun los Sroycos,T.^ .Eleg.6.

El verdadero,Epifbn.ai. 
Adriático .mar,T. 1 .Eleg, 1 o, 
Advcrfidad, en ella fe prueba la 

amiftad,T. r .Eleg.4.
ALgypfos Ciudad,P.4.Eleg.7.

monte,P.4.Eleg.5. 
iEmonia es Thefal¡a,T.i.Eleg.p. 
TEtneos los Cyclopes,P.2.Eleg,2. 
Afinidad, P.4. Eleg.8.
Africa fcrtifP^.Eleg.iy.
Africanos feroces,T.4. Eleg.^. 
Agamenón, P.^Eleg.S.

Aguila Reyna de las aves, a .P . 
EIeg.8.

Agripa, Epift. num.7.
Agüeros varios,T.i.Eleg.8.
Ayax Telamón, P.4. Eleg. 7, El, y 

Ulyfes, T*2. n.46.
Aire,junto á el Iftro fe llévalas 

piedras,T.j.Elegió.
Alabanza es mayor defpues de la 

muerte, y por que,Pa.Eleg.4. 
A lcelle,T.2.n.jj.
Alcydes mató a Eurito,P,4.Eleg.8. 
Alcinoo, P.4. Eleg.2. El, y Ulyíes, 

4.P. Eleg.i2. E l, y Ceres, Epift, 
num.18.

Alción muger de Ceyx, convertida 
en ave,epift,n.$.y T. 5.Eleg. 1* - 

Alcmena,y Jupiter,T.2.n.j j .
Alba Ciudad,P.i.Eleg.p.
Aliento, lo recibían de los morí* 

bundos, epift. n.7.
Alma la juzgaron de fuego , T. r; 

Eleg. 2. Lasfentenciasde losan-, 
tiguos/IYí.Elcg.^. 

AIexandria,T. 1 .Eleg.2.
Alofna mucha en el Ponto, T . 

Eleg. 14.
Alpes montes,epift. n,2.
Alternación de bienes, y males, P. 

4. Eleg.4.
Althea,T.i .Eleg,6.
Amazonas,P.j.Eleg. 1.

Gggg 2 Ama-



Indice de las cofas notables.’
Amarillezfu canfa,T.3 ■ Eleg.9. 
Ambrolla comida de los Diofes, 1.

P.Eleg.n. -<-
Ambición fus males,T.4.Eleg. 10. 
Afinidad verdadefi , jr faifa , 2.P. 

Eleg. 3. La pérfe&a, T .3 .Eleg.4. 
Une,P. 3.Eleg.4.

Amomo yerva,T.3.Eleg.j.
Amor june,T.i. Eleg.2. El de la par 

tria,P.4.Eleg. 147 Eleg. 1 .Es dif- 
crcto, y Poeta, T.4. Eleg.io.Es 
fuego,'T.2.n.3<í. 

rAmphiarao,P.3 .Eleg. 1.
'Anacreonte Poeta,T.2,n.22.' 
Anchyfes,T.i .n. 19. 
Anchitao,fom|ez¡a¿T. 1. Eleg.9. 
Andromache.y Hcáto r,T .2 .Eleg. 5 • 

yepift.n.17. .
Andrómeda,y Ptrfeo,T.2.11.31. 
Antycira, fu proverbio,P.4-Eleg 3. 
Antigone,y Hemon,T. 2 .num.3 3. y 

Creonte,T.3 .Eleg. 3.
Antiphates Lamió,P.2.Eleg 2. 
Antonia hija de Octavia,epift.n. 17. 
Aütimacho Poeta,3.T.EIeg.y. 
Antropophagos crueles, P. 4. Ele

gía p. ^
Aníer efcritor,T.2.n.40. ,
Año,fus varios cómputos,P.4. Ele

gía 4.
’Aonia fuente,P.4.Eleg.2.
Aonias las Muías,T, 4.E!eg.io. 
Appia faÜda deRom3,P.2. Eleg.7. 
ApicloefcribiodecocinayT.a.num.

41*
Apio , con el cubilan los fepulcros, 
, T.j.Eleg. 13.
Apolo guardó el ganado de Adme

to , T.2. n. 33. Preíidcnte de lás 
Muías, T.3. Eleg. 2. Inventó ja

medicina, T.4. Eiég.3, Se llamS 
Leucadio,T.3 .Eleg.i.

Apulo rio,epift.n.2 2.
Apolínea arte , es la medicina,T.3; 

Eleg.3.
Ara,recurfo,T.5.Eleg.6.
Arare littus,que es,T. 5 .Eleg.4. 
Aretufa,y Alfeo,P. 2 .Eleg. 1 o. 
Ar&os eftrella,T. 1 .Eleg 2.
Aries figno,T.3?Eleg. 12.
Ariftides Athenienfe,P.i. Eleg.4. y 

T.2.11.37.
Ariftarcho Grammatico, P.3. Eleg,:

■

Áriftheo.,y Enridiee,P.4.Eleg.2. 
Argos, nave , y Argonautas, T. ¡ i  

Eleg.9.
Argumento,que fea, T.y. Eleg. 1. y 

P-4.Eleg.1s.
Armas fe colgaban en los templos  ̂

T.4.Eleg.r.,
Armenia, T,2.n.i 2. . .
Aro efcritor,P.4.Eleg.2.
Arturo eftrella, P.2. Eleg.7. y T.í;

EIeg.3.
Arcax.y Califto,T.2.ir.<?.
Afcra, patria de Hefiodo,P.4.Eíeg.: 

i j .
Afiinoraes,T.2 n.2 3.
Atalanta, y fu ligereza,T.2.d.30< 
Atreo,y Thyefte,T.2.n.27.
Athenas Ciudad,i.P.Eleg,4.
Atho$ monte,T.5.Eleg.6.
Augufto Cefar, fu demencia, T* ¿ i  

n.2.
Aufonia,T. 1 .Eleg.a. 
Autemedonte,T. 5 .Eleg.6.
Auftro viento, 4. P. Eleg 4. Escá- 

lieAíe,Eleg.i2.P.4.
Argumentos por impofsibles, 4. P. 

Éleg.y.  ̂ ' Aus



Indkíe dclas cofas notables;
SiofeBCÍa minora la pena,epift.11.2 2. 
Aurora, P.i.Eleg. 5.
Axeno el Ponto.T.j.Eleg.ij.

B
Babilonia Cmdad,P.2.Eleg.4. 
Bacca, fruto menudo,P.2. Eieg.l 
Bacho fe llamo Lyeo, y Bimatre,T. 
\ 3/0.32. Su exercito,T. 5. Eleg.3. 

Su lácrirtcio,P.2. Eleg.9. Enfeñó 
a cultivar las parras,P.4* Eleg.2. 
Llamófc Líber, 4,T.Eleg. 1 o. Sus 
proezas,4.P.Eleg.8.

-Bachanales , fidusde Bacho , T.4» 
Eleg.f.

Balifu , inftrumento bélico, T. 1.
- Eieg 2.
Bailemos pueblos,T.i.n.io*
.Batto Poeca,T,4«Eleg.io. 
Belerofcnte, y la muerre de la Chi- 

niera,T.2.n.io»y 11,29.
Befos barbaros,T.3 .Eleg. io* 
Belides mataron á fus maridos,T*2* 

n.3 1. yT.3.Eleg.i.
Bibliotheca en Roma,T.3.Eleg. t . 

.Bienes del mundo Vanos¿T.j.Eleg*

Biftonia>P.i.Eleg,3.
Biñonio$,T. 1 .Eleg, 9. 
,Bizancias,T.i. Eleg.p.
Blanco, feñal de Alegría, P.2.Eleg. 

4*
Bootes,T.i.Eleg.j.
.toreas viento, T.i. Eleg.2. y P. 4.

Eleg 12.
BoriAhcne r¡o,P.4.EIeg.io. 
¡Ból'phoro mar,que fe yela,T.2,np. 

yT.¿.Elcg.4. . .

Brachas vellidos,T.j.Elfg.io. 
Briareo Gigante,T.4.Ek-g.7. 
Bruma, dia menor,P.2. Ekg^.y 4. 

T.Eleg.y.
Buytre.T.i.Eleg.j.
Bufiris tyrano,T,3.Eleg.n.

c
Cabritos eílrellas.T. 1 .Eleg. 10. 
Cadáveres los lababan , &c. T. 3. 

Eleg.j.
Caiftro rio,T. 5. Eleg. 1.
Cadmo.P i.Eleg 4.
Calymacho Poeta,T.2.n. 2 3.y T.y. 

E^g. 5.
Calamis Efcultor,P.4.Eleg.i. 
Calixto OíTa, T. 2. n. 8. y Eleg. 3; 

T .i.
Caltha flor, 2.P. Eleg. 4.
Calvo Efcriptor, T.2. n.39. 
Camena Mufa, P.4. Eleg. 13. 
Camerino Poeta, T.5.Eleg. 16 . 
Canace, y Macareo,T.2. n.2 5. Sq 

inceílo, n.31.
Canas,la cauta de ellas,T.4.Eleg.8, 
Cancerbero, T.4. Eleg.7.
Capanco, T.4. Eleg. 3.
Capela Poeta, T. j.Eleg.itf. 
Caphareo puerto, T.i.Eleg.i. y P*

2. Eleg.p. *
Capitolio en Roma,P.j.EIeg.r. ) 
Caribdis peligro del mar,P.4.Eleg.

10. y 5.T.Eleg.2. ;
Carnificio, y fu hermana, Efcriptor 

res, T.2.
Carro triunfal, T.4. Eleg. 2. Conf- 

tclacion,T.j.Eleg.2.l4.P« Eleg»
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Cafamtentos , fus ceremonias, r. P. 

Eleg.j.
Cafandra Saceruotifa, T.2. n.31.
Cafandro cyrano, P, 2.Eleg.9.
Gafo, que es? T.j.Eleg.^.
Caflor,y Polux,T.i*Eleg-9. yepift* 

n.16.
Catón Efcriptór, T, 2.11.41.
Catulo Efcriptór, T .2 11.39.
Cavallos,quado viejos,T.j.£leg.8. 

Coronados en los triunfos, T. 2» 
n. 7.

Caufa,y divífíon, T .i .EIeg.8.
Cedro , fu azeite para la incorrup

ción, T .i.E leg.i.
Ceyfes, dixeron fe havia aparecido 

á Alcinoi, T .a n .t8.
CenchisCiudad, T .i .  Eleg.9.
Centauros monftruos,T,4.Eleg.7.
Centuriones, P.4.Eleg.7.
Ceraunia, peligro del mar,P*2» 

Eleg.tf.
Ceres Diofa, P.2^ Eleg.9.
Ceroma ungüento, T.3>Eleg.i2*
Cefares, los adoraron como á Dio- 

fes, T, 2. Eleg. t . y 2, Defcendie- 
ron de JulioAícanio,P.2.£leg¿5*

Cefpes que es,T. 5 ;Eleg. 5.
Charo» portero dd  infierno , epift. 

».2o.
Chimera monflruo, T^.Eleg y.
Chaos; P.4. Elcg.8.
Chorebo inventó lábrar el barro, 

T .2 .n .4^.'
Chryfeida, robada de los Griegos, 

T.2.H.2 3.
Chiron, Maeflro de Ulyfes, P . ?. 
„  Eíeg.J.
Cyaneas, dos penas, T . 1¡Eleg.p. 
Cyane Nympha,P.2.Eleg.iOí ^

■Cybele Diofa , Ilamofe L&nígÉrf, 
P. r. Eleg. 1. y fe llamó Berccin- 
thia, ibid.

Cyclopes Gigantes, 2.P.Eleg,2.
Cicladas Islas, T. 1 .Eleg. 1 o.
Cien virare, T.z.n.j.
Cinna Efcriptor, T,2.11,40.
Cynips rio, F.2. Eleg.7. 7
Cyrce, y Ulyfes, T.2. n. 24. y Sella 

4.T.Eleg.y.
Circo, y quanros havia, T.2. n.9. y 

T. 4. Eleg.9. y epift.u, 16 .
Circulo Artico, T.4.Eleg. 3.
Cifne, porque canta á el morir ,T. y, 

Eleg. z.
Cypres, del cubríanlos fepulchroí.
Cicicon lugar, T, r .Eleg.9.
Claros Ciudad, T. i.Eleg.y.
Claudia, falida de Roma, P.i «Eleg. 

9.Veftal,P. 1 .Eleg. 3.
Claudio Cadice, y Claudio Nerón, 

epíft.n.30.
Clava de Thefeo, P.4.Eleg .20.
Clemencia que es, P.j.Eleg,*?,
Clymemdes, las hermanas de Phaê  

ton,convertidas en arboles,epift. 
n. 8.

ClytemneftravT^.n.p.y 28.7 2$.
Cohorte que era, P.4. Eleg.7*
Colchos Ciudad,T.2Ut8.^ *
Compañías malas,P 4.EIeg*9.
Comparación del lobo,T. 1 .Eleg. y.
Confejo, es fácil darlo en lo que no 

padecemos, epift.n.i.
Coos Isla, P.^Eleg 1. •- --
Coñfüles, fu p o fie fsio n, P. 4. Eleg#. 
Corytos, T.y. Eleg 7,
Córalos pueblos, P.4^Eleg.2.
Corona de-yedra, y de laurel de los 

Poetas,P.^Eleg.i^y T*i.Eleg.
ó .
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r&De encina,'T.^.Eleg.i. De Ba
cho,que dio á Ariadne,T. 5 .Eleg. 
2.Conftelacion,T.5 Eleg.j.Cini- 
ca, T. 3 .Eleg. 1. De caña, P. 3. 

*. Eleg.4.
CotyslR.ey, P.2.Eleg.9.
Crates rio, P.4. Eleg. i«.
Crcfo muy rico, P.4. Eleg. 10. y T . 

J.Ekg.7.
Cuerpo , la qualidad de fus partes, 

P.j.Eleg.4.
Cundes afsiento, 4.P.Eleg.5,

: D  ' : •
Daphné,y Apolo,T.3.Eleg.I. y Jú

piter, T.á»n;_ji. ;
Dafcda Ciudad,!. i.Eleg.p.
D a ré v iB a s  m an as, T. 1. Eleg. 3. 

Verba^W-J^. Eleg. 4; M a n u m , fa
vorecer, T.3 .Eleg. 1. í

Daulides fe llamaron Prógne , y 
Philornena, epiñ.n.8..

Décima; 6 Dccunranay que es;T. r.
Eleg. 2. ., : - ; , .

Dedalo, e Icaro,T.jr Eleg.4. 
Deyanitá, muger de Hercules,epiíl. 

n. 14.
Deley te es eílimulapara obrar, P . 

1.Elegí.
Delphos, y fu oráculo, T.4.Eleg.S. 
Defeos, los admite Dios, P. 3 .Eleg.

4. Su inquietud, lJ.4,Él£g.l y. 
Día del nacimiento fe celebraba,T. 

V: 3. Eleg.13.
Diana es Ericini ,P .l. Eleg.i.Her- 
»v manadephebo,P.j.Eleg.2^ 
Dido, y Eneas,epill.n.47„
Piaraante >.fol9 fe quiqbra coa la

fangre del cabrito, P.:;.Eleg. 12. 
Dlogenes, P.i.lleg.4.
Diomedes cruel, P. 1. Eleg.j. Hijo 

deTydeo, P.2.Eleg.2. 
Diomedeas aves, epift.n.8. 
Dionifiode Sicilia, P^r, Eleg.3. 
Dios, fu etymologia, P. 2.Eleg. 9. 
Diftributivos por numerales, T. 3. 

Eleg.8.
Dodoneo bofque, y fu oráculo, T. 

4. Eleg.8.
Polono, T. 3 .Eleg.4.
Domicio Poeta, P. 4. Eleg. 1 6 , 
Dones dan eficacia á los ingenios; 

P.4. Eleg.2.
Drufo,T.4.Eleg.2.y 2.P.Eleg.2. 
Dulichia Isla, T.i. Eleg 4.

Echion,T. y. Eleg. 5;
Eecion, T. 5.Eleg. 5.
Egypto Ciudad, P.i.EIeg.9. 
fiíeSra vy Orcftes, T.2.n. 2 8; 
Eléboroyerva, P.4. Eleg.3. 
Elefante, fu fortaleza,! .4. Eleg.tf. 
Eliadcs, T.3. Eleg.4.
Elyfeos Campos, epiñ.n. 18. 
Eloquencia.fu eficacia, P«2* 
Elpenor, compañero de Ulyfes, T,

3. Eleg. 4.
Emacio pueblo, T.j.EIeg.y. 
Eméritos, T.4. Eleg.8.
Eneas Rey, lib.2.n.i4. Eneida, P.r.

Eleg.l. \ .
Endimion, llamoff Latmio, T. 2. 

n. 19.
Ennio Poeta, P. 4. Eleg. 16 . y T. 2.
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Entendimiento, fu lugar, P.4. Elcg.

I % •
Encelado Gigante, P. 2. Eleg.2. 
Eoló Dios de los vientos, T. 1. 

Elcg.3.
Eoo’jCofa del oriente, T^.Eleg.?. 
Eqüeftres en Roma,T.a. n.4. 
Ergaftula, caftigo,T.4.Eleg r. 
Eriítonio, T.2.11.T7. y P 2.EIeg.p. 
Efclavos jfolemnidades para com

prarlos, P.4. Eleg.l $.
Efculapio, llamdfe EpIdaurio,P. I, 

Eleg.4. !
Efperanza Diofa, P.i.Eleg.4. ■-
Eftrellas fecas, T.3. Eleg.io. 
Eteocles.y Polinices, hermanos,qué 

fe mataron, T. 2. num.2 1 .y T. 5 . 
Eleg.5.

Etna fu defcripción, T . 5. Eleg, a.
y P.2. Eleg. 10,1 

Euboca.T. i .Eleg. 1.
Eubio £fcriptor,T. 2.0.17.; " '
Eamedes,T.j.Eleg4.
EumulpOjP .3.Eleg. 3.
Eurialo,y Nifo fuamiftad, T. 

Eleg,8.
Euro viento,T.i,Eleg.2.
Europa,y Júpiter,P,4.£leg 10. 
Evadne, y Capaneo,T.y.EÍeg.$. 
Exe del Cielo,T.4.Eleg.3. 
Exercitos, fu antigua divlfion, P.4. 

Eleg.7.
Euxino, y Axeno, fu etymologia, 

ÍT.J. Eleg.l 3.

F
Pablos, fu muerte,P.r.Eleg.2. Def-

ceudientes de Hercules,P.j.El.j,

Fábula, el riunor.T^.Elegrío^ 
Faetón , fu precipicio, T i ;  Elég.i, 

Süs hermanas,T.?.Eleg.4.y,T.4, 
• Eleg.3. : . •.

Falernos campos abundantes de vi
ñas,P.4. Eleg 2,

Falifcos campos,P.4,Eleg.8. - 
Earo^T.j.Eleg.4. >,
Fama:que tibia en la vida,P.3,Eleg*

4. y P.4-Elcg.Y6.
Fafccs.que eran/T.y.Eleg.tf.
Febo inventor de la medicina» T.4J

. £leg-i*
Filene ramera,T.^ñ.j 7.
Filomela,T ere'o,é Itis, P.4.Eleg.<5V 
Flaminia un camino,P.i.Éleg.9» 
Flora,7 fus ficftas,T.2 n.20. I 
Fortu na,T. 5. Eleg. 3. Su piptuf a,T*

5. Elegc8. Su paci eftabilidadjB*
. * 4. Eleg.3. Cic^2)P.4.Elég.8v ■'_
-Foro»hiivottes^4.ElÉg.j¿ .Y* 
Fontano Poeta,P;4.Eleg.y. 
FranciaC¡falpina,P.4.Eleg.i¡í* 
Frío, fus efe¿tos,P. 3. Ekg*4« • 
Fundo,pueblo,P^Ekg.x j* ; „ 
FuRerales,T.3.Eleg.3. .: ■..' 
Furiastres,T.4.Eleg«9.' .1
Furor poetic<í,T.4.Eleg.tí ' í

Galo Eferipeor ,T ,a. n.3<?. y T .2
Eleg 10.

Ganges rio,T. 5 .Eleg.3.
Ganimedes fu rapto,T.2,n.3<f. y Pí 

i. Eleg. ir .
Genio Dios, T.3. Eleg.-ip  y T . f i  

Eleg. y.
Getas,T,j.Eleg.3.y„T,iJEleg4. -

fiel



IíkJícc »Je Jas ¿o/as notables.
Ger'íOsttfuétí^T .4.61.7. 
QerwatúóOjP-®. el. 1 .
Gigantes, fiugeneradonl y guerra á 
-'.lós DIofeSjT.a.n. ,̂ y X¿4 el.7. 
Gladiadores,T.2 .n,4 j .y  P.2 .d .S  ■ 
Gloria, es la efpuela de los ingír 

nios,P.4.dl.a* :

Habito facedle los adiós, épift. n.
l VHalcion,y Ceyx eo »ves,T. y «1. r .

Halisrlo,Pf4’.el. 10.
Harpías,T.4.el.7., , 
Hemon,epift.n. j  j.%
Hedor, fqs exequias, epíft. num. 25: 

Fuetee,T. j.ekii.Lo matóAchy- 
- ks# areaftró.T.j ,el. 11.

Hebe, y Tupiter,P.i.el.ti. 
Helefponto,epift.n.p.
Hellex,y Phrijco.T. j.el.la; 
Helicgna fuenre de las Muías, T.4.

el.p.y P.4.el.7. 
Hemiceon/T.i.n.jy.
Henochias pueblos,P.4.el.r o; 
Hercules llainófe Oeta, y fu camí- 

Ía,epiñ.u.i4,y T.j.el.5. Calado 
. - con Hebe.
Hermíones,T.2,n.30.y P.2,el.lí. 
Hefperia es Efpaña,T.4.el.p. 
Hyadas eñrellas,T.r.el.io.
Hybla monte,T.4.el.5.y P.4.el.l5* 
Hijo, es precifo nazca de aquellos 
. padres,P.i.el.í.

Hilas,y Hercules,epift.n.5 5,
Hymineo Dios,P.i:cl.j.
Hipanis rio,P.4.ei.io» 
Hypodamía»y Pelope,epift.n.2áj,

Hypolito, y Phedrá,épiíl.n.3 j. 
Híftriones,T.2.n,45.
Hombres fe facrificaban á Mercu

rio,T.4.el.2. Es animal fociabfe, 
T.y.el.7. Apenas fe le puede dár 
efte nombre ¿ los necios, T.4. el.
8. Es fombra,y polvo,T. j.cl. 1 r. 

Homero,P.2. el.i o. Llamófe Mco- 
nideSjT.l.el.i.y T.4.e!. io. 

Honra,fu grandeza fe toma del qu¿¡ 
la dá,P.4.el.p.

Honras en muerte,P.4 .el. 16^  
Horacio Poeta,T.4.el. 10.
Horas para faludar,P.4.el.;. 
Hortenfio Efcriptor,ep;ft.n.42,' 
tíotfia,que era,T.4.el.2.

I
Iazagés pueblos, T.a.ñ.pí 
Icaro fu precipicio, T.l.el.í; 
ledra confagrada á Bacho, y 

corona de los Poetas,T.i .el.5, 
Iguales verfos, P.4. el. 5.
Uia Virgen Veftal, T. 2.11.13. 
Iliada, obra de Homero,T.2. n.2$ 

y P.2.el,7.
Iliaca es Troya, T .i. el.4.
Ilirica es Efclavonia, T.i.el./.1 
Imbria Ciudad,T.i • el.p. 
Iuflicauna veftidura, cpift.n.1̂ .’ 
Invidia, que es,T.i. el. 1. eftorva M 

alabanza de los vivos, T.4-d.io.‘ 
y P .j. el.4. Es baxa cofa, es vi-; 
vora, P. 3. el. 3. Es contra la vir-i 
tud,ep.n.d. Esvivora, P.3.CI.1& 

lo , voz de alegría,T.4.el.2.
Iole caso con Hercules,T.2.n.34i
Iph¡geQÍa,y Ulyfes,T.4-el.4* ,

I »  h0
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Iro pobre, T.j . eí. 7. y
Ifxs, y Io,T.2.».i 8. Sus Sacerdotes;

Ki.el.r» ' ; i¿
Iftnio,quees,Ta.éLio# ^
Iftra inftrutnentovP í. e ii;  1 
Iftro* el Danubio* T.2, n,8* y T* 3. 

el. 10.
Itis llatnofe Threicio, cplft.n.8*
lugerum, que es,, P*4*el.p*
- > i.

J
Jarib de dos caras,P.4.el.4»
]aís!o i)ombrc de Júpiter,T.2.n.20í 
Jafon, y Medea, T ¿u n. 27, y P¿i t  

el» 4—
Jomo mar, P.4. et.$.
Juegos feculares,T. 2. n. r. Otros, 

n.x 5. Ctrcenfes,n.t6 De los Ta
jos, y Thefera, ru 4 j, De los la-' 
drones, piedcecillas,y pelota, ni 
44.Megalenfes,T. .̂el.i2X>lymj. 
picos, T.4.el. 10.

Jueces ¿elinfierno, T.4.CL20. 
Julia, P.2. el 2»

; jQlioClefar,P.4,ej.5.
Julio Montano, P.4. el.Ttf̂ '
Julio un ten¡jpl&, P^.el.j, >■ -  * 
Júpiter Capirolino , y fus done» eo 

Jos triuntos, T» j .el.i 2. El,y Le
da; epiil.rv.i6T.

.Júramenroá ííis, P. * .eí. r.
Jufikia legal,T^.éLi..

l  ' v-;;
Lachefls Parca, T.4. e lr ; ' ‘ 1 - 
Lacónico eftilo,T.4.eí.io.

~ i.... *

Lagrimas, fir¡eficacix, P.3 .‘el; t i . ' 
Llama pura buen agüero; P.4 d.^- 
LampíacoCmda'dyT.i.eUp. 
Laodamia, T .i . el. 5. Llatnofe Phj- 

leceya,T 5*el.ij¡.’'
Lar Dios, P»t..el.i.
Largo Poeta,P^el.rd. :.
Latina, y Júpiter, P.4 el. 14.
Latió fiie Júpiter, T .j.el.i 2.
Lato clavo, veflidura, T^.el.io. 
Laurel, feñal de triunfo , y ferial dé
• : fíéRa, y de paa, T.¿ .eht. y T.4I

el. 2.
Leandro, videro, T.^«el. to.
Legión de foldadws, P44. etey»
Ley Julia, P.j. elvif, 5 1. - 
León, no ofende-i el tendido, T .j.
■ el y. v ••
Lefttágones pueblos, P.2.cl-9- 
Letheo, rio del olv ido, T .1. .el. 7* y 

T.4ekr. '■ 'r'--:"' v.vo
Leucadu lsla, T.5- e ltf  ; *-
Leucadió ,Ápólo, T .jfel.t *' -' 
LeochótoeNiavpha, P.j .ebd» 
Liba, T.4 eí.io.
Liber fue Bacho, T.^.el.j. '
Lico tío, P. I. el.é.l'to. *
L*ft©rcsen Honra, P’̂ .eí.^. 
Licurgo* y'Bác-bOjTV̂ . él*j»
Lyeo es Bacho,T. 2. n. 21, y P. I,
• el. t i ,  f

Ly ra de Acbyfesyy dé Orfeo, T. 4» 
eí.i,

Livia, muger de Augufto, T.2. n.é>.
• y-m el argumento.
Llorar ha de fe* moderado, epift.
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