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QUINTI HORATO FLACCI 
CARMINUM 

L Í B E R PRIMUS. 

O D E I. A D M J E C E N A T E M . 

IvJSLaecenas atavis edite regibus, 
O & praesidium , & dulce decus meum, 
S u n t , quos curriculo pulverem Olympicum 
Collegisse juvat , metaque fervidis 
Evitata rot i s , pahnaque nobiJis 
Terrarum do»ninos evehit ad D é o s . 
H U D C , si mobilium turbaQuirit ium 
Certat tergeroiais tollere honoribus: 
I l l u m , s i proprio^condidit hórreo 
Quidquid de Lymcjs verritur aréis , 
Gaudentem patrios findere sarculo 
A g r o s : Attalicis conditionibus 

p 
INTERP. Atavis regibus, de antepasados Reyes. Sunt quos, hay 

algunos que gustan levantar el polvo Olympico con las veloces 
ruedas. Si turba, si la multitud de los inconstantes Romanos se 
empeña en ensalzarle con los mas ilustres honores. Gaudentem, 
gustando de romper... 

ARG. Siendo tanta la varíe- Circo de* Roma, ó en el campo 
dad de las inclinaciones de los Marcio.ó en el estadio de Olym-
hombres, mi gusto y recreo es pía,ciudad de la Grecia, en don-
la Poesía Lirica. de se hacían estos juegos. 

Mxcenas ,i\xt caballero Roma* Fervidis , porque so'ian encen
tro, privado de Augusto, protec- derse por la velocidad con que 
tor de las letras: era de familia corrían. 
Real de los Reyes de Toscana. Tergeminis, las mayores dig-

Atavis, es el tercer abuelo. nidades eran el ser Tribuno, 
Decus, honra, por la nobleza de Questor, Edil , Pretor , Cónsul, 

Mecenas, y dulce, metáfora por Censor y Dictador. 
la familiaridad que tuvo con él. Attalicis, Átalo fue Rey de 

Curriculo, aquí se toma, ó por Pérgamo, ciudad del Asia, y fue 
el carro, 6 por la carrera, ó por tan rico-, que pensó no debía 
el lugar en que se corría. heredarle otro que el pueblo Ro-

Pulverem, ó corriendo en el m¿no. 
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Namquam dimoveas, ut trabe Cypria. 
Myrthoum pavidus nauta secet mare. 
Luctantem Icariis fluctibus Africum 
M e reato r metueos , o t i u m , & oppidi 
Laudat rura su i : mox reficit rates 
Quassas , indocilis pauperiem pati . 
Est qui nec veteris pocula Massici , 
N e c partem solido demere de die 
Sperni t , nunc viridi membra sub arbuto 
Stratus ,nunc ad aquae lene caput sacra?. 
iffultos castra juvant, & lituo tuba? 
Permistus sonitus, bellaque matribus 
Detestata. Manet sub Jove frígido 
Venator , teñera conjugis immemor: 
Seu visa est catulis cerva fidelibus, 

Trabe, con nave fabricada de vigas de Chipre. Otium, la quietud. 
Reficit, repara, rehace las naves maltratadas .cascadas. Nec demere, 
ni quitar parte del dia entero. Ad caput, ya jumo al alagueGo ori
gen. Et tonitut, y el sonido de la trompeta mezclado con el del 
ciarlo. Sub Jove, quedase al sereno el cazador. Seu cerva,ó hayan 
visto sus perros fíeles alguna cierva. ^ 

Trabe Cypria, los de Chipre en que uno no come ni bebe , y 
eran famosos por su comercio, demere partem de die, es emplear 
y la madera de esta Isla era parte de él en beber. Stratut 
muy á proposito para construir membra , en vez de habent mem-
naves. bra tirata, 

Myrthoum, llamase asi este mar Sacra, creian los antiguos, que 
por Myrtoo, cochero de Enomas, cada fuente, rio, &c. tenia su 
Rey de Arcadia, que se prectpi- Ninfa ó Deidad tutelar; por eso 
tó en él. Es difícil de navegarse la llama sagrada. 
por las Islas tan contiguas, y Et lituo, lituus era la trompa, 
escollos que tiene: aquí se toma no con tantas vueltas como la 
per cualquier mar. nuestra, y *ra propia de la Ca-

Icariit, hoy se llama mar de ballería; y tuba, era como nues-
Nicaria, está junto k las Islas Sa- tros clarines recta, y la llevaba 
mos, y Délos. la infantería. 

Africum, viento Ábrego, que Bella detestata, porque mué» 
sopla de entre mediodía, y po- reo los hijos en la guerra. 
Diente. Jove, M tonimia: en vez del 

Indocilis, Grecismo , por non ayre, ó cielo raso. 
potest doceri, ut patiatur paupe- Fidelibus, ó bien por la fide-
*ie"i. Hdad que tienen con sus amos, 

Masrici, monte de Campanla, ó porque no cesan hasta que dan 
famoso por el vino. con la fiera. 

De tic; tolidut dies, es el dia 



2 2 2 EX Q. HORATII FLACCI. 
Seu rupit teretes Marsus aper plagas. 
M e doctarurn hederás praemía frontium 
D i s miscent superis : me gelidum nemus, 
Nympharumque leves cum Satyris chori , 
Secernunt populo: si seque tibias 
Euterpe cohibet , nec Polyhymnia 
Lesbóum refugit tendere barbiton. 
Quod si rne'Lyricis vatibus inser.es, 
Sublimi feriara sidera vértice. 

Seu aper, ó el jabalí Marso rompió las redondas redes. Choríque, y 
las ligeras danzas. Euterpe, si Euterpe no me niega sus flautas. Re
fugit, rehusa templar la Lesbia lira, ( v e r » , me ppntares, Feriad 
tocaré con mi cabeza las estrellas: será mi dicha superior á la de ' 
todos los hombres. 

• • » 

Marsut, Marsos, pueblos de Baco, ó por el vino á propósito 
IFalia junto á los Sabinos, en don- para el entusiasmo. 
de hay muchos jabalíes. Jabalí Tibiar, las flautas se hacían al 
Marso, por cualquier otro. principio de las canillas de los 

Heder*, el verdor perpetuo Ciervos,ó Grullas. 
que tiene la yedra, denota la Lesboum, Citara que tañeron 
inmortalidad del Poeta en sus Alceo y Safo, Poeta, y Poetisa 
obras, o porque e s ^ como la ye- de la Isla de Lesbos. 
dra están bajo la^oteccion de 

O D E II . A I ^ A U G U S T U M OflsSAREM. 

8 atn satis terris nívifr, atque dirae 
Grandinis misit P a t e r , & rubente 
Dexterá sacras jaculatus arces, 

Terruit urbera: 
Terruit gentes , grave né'rediret 
. — — • 

Vira, cruel, horrendo. Rubente, con su ardiente diestra. Jaculatut% 
vibrando. Grave, el calamitoso tiempo. 

ARGUM. En justo castigo de que derretidas hicieron salir de 
la muerte de Julio César sobre- madre al rio Tiber. El Poeta se 
vienen muchas calamidades al vale de estos sucesos naturales 
pueblo Romano. Cífrasela única para adular á Augusto, sobrino 
esperanza del Imperio en la vida de Julio César, por cuya muerte' 
y conservación de Augusto. dice estar ayrados los Dioses con-

Ts'OTAS. Jam satis, siguié- tra el pueblo Romano. 
ronse í la muerte de César mu- Pater, entiende á Júpiter. 
chas tempestades y nieves, las 

inser.es
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Sscu lam Pyrra?, nova monstra qaesta?, 
Omne cura Proteus pecus egit altos 

Visere montes. 
Piscium & summí genus haesit a lmo, 
Nota quse sedes fuerat columbis: 
Et saperjecto pavidae natarunt 

^ q u o r e dama*. 
Vidimus flavum T i b e r i m , retortis 
Litore Etrusco violenter undis, 
Iré dejectum monumenta Regís , 

Templaque Vestae: 
Iliae dum se nimiüm querenti 
Jactat ultorem, vagus & sinistra 
Labitur r ipá , Jove son probante, u— 

xorius amnis. 
Audiet , cives acuisse ferrum, 
Quo graves Persae meliüs perírent: 
Audiet pugnas vit io parentum, 

Rara juventus. 
Quem vocet divúm p o p u l a s , ment í s 

Nova monstra, portentos inauditos. Egit pecus, condujo su ganado. 
Hxsit, se quedó atollado. Sedes, morada. Mquore, en la dilatada 
llanura. Undis , revatidas violentamente ^us ondas de la Toscana 
ribera. Dejectum, á derribar las memoriasTios alcázares. Dumuxa-
rius, á sazón que el rio Tiber condescendiendo con su muger. 
Jactat, se ostenta vengador. Vagus, saliendo de madre. Acuisse, 
aguzaron las espadas. Graves, molestos. Vitio, por culpa. Rara ju
ventus , pocos jóvenes... 

Sacras arces, grande era la ira maba Curia Pompiliana, y d e -
de Júpiter , cuando ni aun per- mas obras públicas que había 
donaban sus rayos á los templos hecho e*te Rey. 
que le estaban consagrados. Jove non, lo llevó á mal J á -

Sxculum , en que solamente se piter, porque los hados tenían 
salvaron Deocalion y Pyrra: ft- reservado á Augusto vengar la 
bula de Gentiles. muerte de César. 

Proteus, Proteo era pastor de Graves Persa, Horacio siem-
las vacas ó bueyes marinos de pre entiende bajo ei nombre de 
Neptuno. Persas ó Medos á los Partos, 

Egit pecus, Grecismo, en vez porque pasó el Imperio dé los 
de duxit pecus ad altos montes Medos á los Persas, y de estos i 
visendos. los Partos, los cuales se hablan 

Vlmo, por cualquier árbol. hecho temibles por la derrota de 
Monumenta, el Palacio de Nu- Craso y Antonio. 

na Pompilio, que también se lia-
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Intperl rebus? precequá fatigent 
Virgines sanctae miníis audientem 

Carmina Vestam? 
Cui dabit partes scelus expiandi 
Júpiter? tamdem venias precamur, 
Nube candentes humeros amictus, 

Augur Apollo . 
Sive tu mavis Erycina ridens, 
Quam Jocus circumvolat , & Cupido, 
Sive neglectum genus, & nepotes 

Respicis auctor, 
H e u , nimis longo satiate l u d o ! 
Quera juvat c lamor , galezque la?ves, 
Acer & Mauri peditis cruentum 

Vultus in hostem. 
S ive mutata juvenem fíguri 
A le s in terris imi tar i s , alma* 
Fi l ius M a j e , patiens vocari 

Cssar i s ultor. 
Serus in coelum redeas, diuque 
Lxtus intersis populo Quirini . 
Nevé te nostris viti is iniquum 

Ocyoraura 
To l la t : hic magnos potiús triumphos, 

-
Virgines, importunarán las religiosas vírgenes. Carmina, sus hvm-
nos. Cui dabit, á quien dará el cargo Júpiter. Amictus, cubiertos 
tus hombros de una blanca nube. Erycina, risueña Venus. Circa,en 
torno de la cual. Jocur, el regocijo. Galexque, y los bruñidos ca
pacetes. Acer, sañudo. Sive ales , d si tú alado hijo de Maya. Imi
taris, representas. Patiens, permitiendo te apelliden, iniquum, 
enojado... 

Amictus, en vez de habens hu- era la guerra. 
meras amictos nube candenti, Hi- Laves, da este epíteto á los 
palage. almetes, porque con la frota-

Augur, Apolo era el que se cioo se bruñen y pulen. 
creía presidir á los sacrificios. Alesjmitaris, era opinión vul-

Bryciua, llámala Erycina, por gar que Mercurio, tomando la 
el monte Erix de Sicilia, en don- figura de Augusto, venia á ven
de era venerada. , gar la muerte de César. 

Auctor, Marte: le llama así Populo Quirini, llamóse Quiri-
porque creían era padre de Ró- no, porque Pómulo llevaba una 
mulo fundador de Roma. lanza que los Sabinos llamaban 

Ludo, la diversión de Marte Quiris. 
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H ĉ ames dipi pater atque princeps, 
NeVsinas Medos equitare inultos, 

Te duce , Caesar. 

Inultor, impunemente, sin castigo. 

Hic ames, ningún titulo ni re- Augusto que el de Padre de la 
nombre era mas agradable á Patria. * 

# ODE III. AD VIR9ILIUM. 

te diva porens Cypri, * 
Sic fratres Helena?, lucida sidera, ) 

Ventorumque regat•pater, 
Obstrictis aliis,^M-3fter íapygaj 

Navis , quae tibí creditamr 
Debes Virgilium, finibus Atticis 

Reddas incolumem precor, 
Et serves anima? dimidium mea?. 

lili robur, & a?s triplex 
Circa pectus erat, qui fragilem trocí 

Commisit pelago ratem 
Primus, nec timuit praecipitetn Africum, 

Dccertantem Aquüonibus, 

INTERP. Obstrictis, aprisionados. Robar, de roble, gran valor 
tenia. Mt triplex, peto de tres dobles, tres láminas de acero. Tru-
c>, sañudo. Africum, el violento Ábrego.... 

ARGUW. Pide i la nave en 
que iba Virgilio á Atenas lo He-
ye sin riesgo, y censura el arro
jo y atrevimiento de los hom
bres. 

Sic, esta partícula es de quien 
jura , promete y desea, ojalá'. 

Diva, Venus venerada pa 
cularmente en Chipre, Isla del 
mar Mediterráneo, colocada en
tre la Cilicia y Svria. 

hratrts Helemt, Ca<tor y Po— 
lux, constelaciones benignas pa
ra los navegantes, cuando apa
r e n las dos; pero infaustas , si 
solo se deja ver una. 

Tomo lll. 

Obstrictis , navegando Ulises 
á su patria , cuentan que Eolo 
le dio los vientos encerrados en 
un odre , a excepcioo del Zefiro, 
que era el favorable á su nave
gación. 

Japyqa, viento que sopla de 
la parte de Pulla, favorable pa
ra los que navegan de Italia a 
Grecia. 

Finibvs, en Ática, región de 
Acaya, estaba Atenas, invento
ra de todas las ciencias, según 
Cicerón. 

Primus , Tifis, natural de 
Beocia. 

P 
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Nec tristes Hyadas, nec rabiem Noti; 

Quo non arbiter Adrise 
Major, tollere seu poneré vult freta. 

Quem mortis timuit gradum, 
Qui siccis oculis monstra natantia, 

Qui vidit mare turgidum & 
Infames scopulos Acroceraunia? 

Nequidquam Deus abscidit 
Prudens Océano dissociabili 

Té r ra s , si tamen impia; 
Non tangenda rates transiliunt vada. 

Audax omnia perpeti 
Gens Humana ruit p í r vetitum nefas. 

Audax Japeti genus. 
. Ignem fraude mala gentibus intulit: 

Post ignem aethereá doofo 
Subductumj macies, & novaNfebrium 

Terris incubuit cohors: 
Semotique priüs tarda necessitas 

Leti corripuit gradum. 

Quo non, que es el que mas domina en el Adriático, ó quiera a l 
terar ó sosegar. Quem gradum, qué lioage. Prudens, próvido. Océa
no , del OcéaDO, que debia estar apartado. Audax (por audax ad 
patiendum, grecismo) resuelto á sufrir todos los males y trabajos. 
Mala fraude, con ilícito fraude. Pott ignem, después de robado el 
fuego. Semoti leti, de la muerte que estaba distaote. 

Tristes Hyadas, son siete es- Acroceraunia, montes muy ele-
trellss colocadas en la frente del vados en el Epiro, heridos fre-
Tauro, eran hermanas de Yante, cuentementede rayos,en los que 
á quien despedazó un león, y Jú- se estrellaban las naves en tiera-
piter compadeciéndose de ellas, po de tempestad. Aquí denota 
las convirtió en estrellas, las cua- Horacio el Promontorio Acroce-
les cuando se dejan de ver, ó se raunio, llamado, Cabo de la Icn-
ponen, causan lluvia. Los Lati— güeta, 
nos las llaman Súcula, Cic. Vada, es el sitio que tiene po-

Noti, el Noto sopla del me- co fondo: aquí se toma por li-
diodia; es viento que ocasiona tora. 
lluvia. Japeii, Prometeo tomó fuego 

Adrice , es el mar Adriático, del Sol, y animó con él una es-
que hoy se llama mar de Vene- tátua que había hecho semejante 
cia , entre la Italia, Grecia y el al hombre. 
Ilfrico. Tarda necessitas, y la necesi-

JHonstra, las ballenas y otros dad de la muerte que antes se 
peces de enorme magnitud. dilataba , se apresuró. 
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Expertus vacuum Daedalus aera 

Pennis non homini datís: 
Perrupit Acheronta Herculeus labor, 

Nil mortalibus arduurn est. 
Coelum ipsum petimus stultitiáj ñeque 

Per nostrum patimur scelus 
Iracunda Jovem poneré fulmina. 

Dxdalus, hizo Dédalo experiencia. Perrupit, se abrid paso; forzó. 
Petimus, acometemos. 

Petimus, alude á la guerra piter y demás Dioses. 
que movieron los Gigantes a Jú- iracunda, por Jovem Jovem iraeundum. 

ODE IV. AD L, SEXTIUM CONSULAREM. 

S olvitur acris hyems grata vice veris, & Favoni, 
Trahuntque siccas machina? carinas: 

Ac ñeque jam stabulis gaudet pecus, aut arator igni: 
Nec prata canis albicant pruinis: 

Jam Cytherea choros ducit Venus, imminente Luna, 
Junctaeque Nymphis Gratiae decentes 

Alterno terram quatiunt pede, duna gravesCyclopum 
Vulcanus ardens urit offícinas. 

INTERP. Solvitur, desatase. Acris, rigoroso. Grata vice, con la 
agradable alternativa. Ducit choros, guia las danzas. Imminente, do
minando la luna en el novilunio. Decentes, honestar. Quatiunt, 
hieren la tierra alternativamente con los pies. Ardens, fogoso.... 

ARGUM. Describe la Prima- ñas que se usan para botar al mar 
vera, y la brevedad de la vida, las naves. 
y convida á disfrutar de los pía- Cytherea , toma este nombre 
ceres. de Cerigo , Isla del mar Egeo. 

NOTAS. Solvitur, Metáfora. Había en esta Isla un Templo 
ia tierra que parecía estaba apri- muy antiguo dedicado á Venus. 
sioüada con el frío y hielos del imminente, dominando la Lu-
invierno, se ablanda con la grata na , estando encima, que es á tres 
alternativa del viento Favonio, ó cuatro dias del novilunio. 

Favoni, Apócope, se llama Alterno, ya con uno, ya con 
Favonio, á favendo ó fovendo: es otro pie ; esto e s , bailan á com
ió mismo que el Zeñro. pás. 

Machina, son las poleas, pa- Urit , Metáfora : dá priesa, 
laucas, cabrias, y demás jnáqui- trabaja con ardor en su herrería. 

P 2 
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Nunc decet aut viridi nitidum caput impediré myrto, 

Aut flore, terrae quem ferunt soluta?. 
Nunc & in umbrosis Fauno decet immolare lucis, 

Seu poscat agnam, sive malit hoedum. 
Fallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas 

Regumque turres: ó beate Sexti, 
Vitas summa brevis spem nos vetat inchoare longamj 

Jam te premet nox fabulaeque manes, 
£ t domus exilis Plutonia, quo simul mearis, 

Nec regna vini sortiere talis. 

Impediré, ceñir la lustrosa cabeza. Ferunt, brotan. Pulsat, huella. 
Summa, el breve espacio de la vida. Fabulaeque, el infierno de que 
tanto se habla. £t domus, y el angosto Palacio, la angosta casa. 
Nec sortiere, esto es , DO te tocará por suerte presidir en el convite 
y repartir el vino á los convidados. 

Nitidum, perfumada con acey-
tes olorosos. 

Sexti , Lucio Sextio que fue 
Cónsul con Cn. Calpurnio Pisón 
inmediatamente después de Au
gusto. 

Vetat inchoare , nos impide pro
meternos vida larga. 

Nox, Metáfora: la muerte. 
Fabulceque, los dioses inferna

les , llamados por antiphrasis 
Manes, esto es, bueno, de la an
tigua palabra manus, favorable. 
Fábula, de fari, hablar. Quiere 
decir el Poeta, que será arreba
tado dé la muerte, é irá á los 
campos Elíseos, ó á los infiernos 
de que tanto se habla. 

Domus, el palacio de Pluton 
]e llama angosto, ó por las mu
chas almas que bajan á él , ó por 
ser sutilísimas las sombras que 
eu él se ocultan. 

Quo simul, esto es , cuando 
allá una vez fueres, ya no podrás 
alegrarte, ni regocijarte en los 
convites. 

Nec regna , en los convites ha
bía antiguamente un Presidente 
ó Rey de la bebida, al cual obe
decían , observando las leyes que 
prescribía para beber. Esta elec
ción se hacia por suerte. 

Talis ,6 bien echaban la suer
te con el carnicol ó taba, ó con 
dados: si era con las tabas, que 
regularmente eran tres, presi
dia aquel á quien salía lo que 
llamamos nosotros carne, y ellos 
Venus: si con los dados (que re
gularmente tiraban con cuatro) 
si saüao seis , era el Presidente 
aquel á quien tocaba este núme
ro, que ellos llamaban senio, así 
como el peor punco era el que 
llamaban canit. 
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O D E X I I . A B A U G U S T U M . 

.uem v irum, aut heroa l y r a , vel acri 
Tibia sumes celebrare, C l io? 
Quem Deum ? cujus recinet jocosa 

Nomen imago, ' 
Aut in umbrosis Heliconis oris , 
Aut super Pindó gelidove in Haemo? 
Unde vocalem temeré insecutae 

Orphea silva; 
Arte materna rápidos morantem 
Fluminum lapsus , celeresque ventos, 
Blandum & auritas fidibus canoris 

Ducere quercus. 
Quid priüs dicam solitis Parentis 
Laudibus, qui res horainnm, ac Deorum, 
Qui mare , & térras , variisque mundum 

. Temperat horis? 
Unde nihil majus generatur ipso: 

TNTERP. Tibia acri, con la flauta de voz aguda, d penetrante» 
Imago, la juguetona Imagen de la voz. Vocalem, elocuente. Teme-
re, confusamente, de tropel. Lapsus, las corrientes. Blandum, ha
lagüeño, afable. Auritas, que parece tenian oídos. Parentis, Júpi
ter. Horis variis, con la variedad de estaciones.... 

ARGUM. En primer lugar repetirá el eco. IAama al ico 
alaba á los Dioses, después á los imago , como si dijera imitath 
Héroes, y últimamente á Au- vocis. 
gusto. Orphea , acusativo Griego. 

NOtAS. Acri, Metáfora : los Blandum, grecismo, en vez de 
antiguos usaban de la lira y flau- decir tam blande cantntem ut du-
*á juntamente para sus canciones: esret. 
la lira era de voces suaves, y con Quid priir , las tres estrofas 
su dulzura templaba el sonido que preceden sirven como de in-
agudo de la flauta. Puede Hora- vocación á esta Oda llena de ele-
cio decir esto con propiedad, ó ganda y artificio, tanto mas a— 
bien como consultando i Clio, preciable, cuanto se descubre 
si usará del verso Lírico, suave menos. 
J moderado, ó bien del Epfco, Horis, Hora se toma entre los 
que es muy sublime para alabar Poetas por las estaciones del año, 
a los Héroes y Dioses. primavera, verano, otoño é in -

Sumes, en vez de sumes ai ce- vierno. 
*?brendum, grecismo. Unde , unos interpretan de 

Cujus recinet, cuyas alabanzas quien <esto e s , de Júpiter, co -
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Nec viget quidquam simile, aut secundum: 
Próximos í 11 í tamen occupavit 

Pallas honores. 
Praeliis audax, ñeque te silebo, 
Líber: & saevis inimica virgo 
Belluis: nec te metuende certa, 

Phoebe, sagittá. 
Dicam & Alciden, puerosque Leda», 
Hunc equis, illum superare pugnis 
Nobilemí quorum simul albanautis 

Stella refulsit, 
Defluit saxis agitatus humor: 
Concidunt ventí, fugiuntque nubes: 
E t minax (sic Di voluere) ponto 

Unda recumbit. 
Romulum post hos pfius, an quietum 
Pompili regnum memorem, an superbos 
Tarquini fasces, dubito, an Catonis 

Nec quidquam, ni florece cosa que le sea semejante, o que se acer
que ú él. Honores, los honores mas inmediatos. Lib'er, óBaco. Sa
gittá, por tu certera saeta. Puerosque, y á los hijos. Hunc nobflem, 
éste famoso por veocer en la carrera, y aquél en el pugilado^ Stel^ 
la alba, serena estrella. Humor, el agua sacudida de los peñascos. 
Venti, amainan los vientos. Unda minax, y las embrabecidas ondas, 
Recumbit, se sosiegan, se aplacan.... 

• • 
mo que es él mayor) no se en
gendra cosa que sea mayar que 
él: otros por lo cual ¿ porque 
siendo Júpiter el que gobierna 
todas las cosas, es el mayor, y 
no puede hacerse nada que sea 
superior á él. 

Secundum, metáfora. 
Praüis , alude Horacio á la 

guerra que los Gigantes hicieron 
á los Dioses. 

Phoebe, palabra griega com
puesta de dos, que sígniñca luz 
de la vida. 

Pompili, apdcope por Pompi-
lii: Numa Pompilio , segundo 
Rey de los Romanos, el que que
riendo suavizar las feroces cos

tumbres de aquel pueblo acos
tumbrado á los horrores de la 
guerra, cerró el templo de Jaoo, 

f < estableció leyes justas, así en 
o que toca á la Religión , como 

en lo que respeta al bien público. 
Fasces superbos , metonimia: 

el signo, &c Los Reyes de Tos-
cana dieron á Tarquinio «stas 
insignias. 

Tarquini , este era Tarquinio 
Prisco , quinto Rey Romano. 
Otros entienden á Tarquinio el 
soberbio, séptimo y último Rey. 

Catonis, llamado el Uticen-r 
se , el cual -viendo que César 
se había apoderado de la Re-i 
pública, se dio muerte euUtica. 
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Nobi le l e tum. 

R e g u l u m , & S c a u r o s , an im*que magna; 
P rod igum P a u l u m , superante Poeno, 
G r a t u s insigni referam Camoena, 

Fabr i c iumque . 
H u n c , & incomptis Cur ium capi l l i s 
U t i l e m bello t u l i t , & Cami l lum 
Sxva p a u p e r t a s , & avitus ap to 

C u m la re fundus. 
C r e s c i t , occnlto velut a rbor aevo, 
F a m a M a r c e l l i : micat in te r omnes 
J u l i u m s i d u s , ve lu t in ter ignes 

L u n a minores . 
Gen t i s humanae pa te r a tque custos , 
O r t e S a t u r n o , t ib i cura magni 

Camaná, con/ilustres versos. Capillis, délos cabellos desaliñados. Ta-
Utt produjo. Paupertas, la dura pabreza. Et fundus, y la heredad 
desús antepasados. Cumiare, con habitación proporcionada. Velut 
arbor, como el árbol con el tiempo imperceptible. ínter ignes, e n 
tre las estrellas menores. Pater atque, padre y protector del l ina-
ge humano... 

Regulum, Marco Atilio Régu
lo, á quien los Cartagineses, raí
das las cejas , atado á cierta má
quina dieron muerte. 

Scauros, la familia de los E s -
cauros se distinguió por la pru
dencia con que gobernó la Re 
pública. 

Paulum , Paulo Emilio , que 
murió en la batalla de Canas, 
siendo Cónsul y General de las 
tropas Romanas. 

Poíno, en esta batalla que dio 
Aníbal murieron mas de cuaren
ta mil Romanos. 

Fabriciumque, Fabricio, que fue 
Cónsul tres veces, el cual envia
do á hacer guerra á Pirro, aun
que éste le prometió la cuarta 
parte del Reyno si desistia de la 
empresa, no pudo sobornarle. 

Curium , Curio Dentato , á 
quien ofreciendo los Samnites 
UQa grande cantidad de dinero, 

respondió que quería mas man
dar á los que poseían el oro, que 
poseerlo. 

Capillis, Curio tuvo á mengua 
quitarse la barba, porque decia 
ser afeminación. 

Camillum , M. Torio Camilo 
fue dictador cisco veces, y dos 
triunfó de los franceses, á quie
nes echó de Italia. 

Marcelli, Marcelo fue cinco 
veces Cónsul y triunfó de los 
Franceses y Alemanes , el cual 
fue muerto por la caballería de 
Anibal. 

julium, siete noches después 
de la muerte de Julio César se 
dejó ver uti cometa crinito , y 
juzgaron los Romanos que era el 
alma de Julio que estaba en el 
Cielo. 

Gentis humana, convierte el 
Poeta sus alabanzas á Júpiter, 
para venir á parar en Augusto. 
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Caesaris fatis data: tu secundo 
Cssare regnes. 

Ule , seu Parthos Latió imminentes 
Egerit justo domitos triumpho, 
Sive subjectos Orientis oris* 

Seras, & Indoá; 
Te minor latum reget aequus orberní 
Tu gravi curru quaties OJympum: 
Tu parum castis inimica mittes 

Fulmina lucis. 
• • • - -

Tu reghes, reyna t ú , y en segundo lugar el César. lile seu, ó con
dujere a los Parthos vencidos con justo triunfo. Subjectos, siruados 
ka las regiones del Oriente. Minor te, inferior á ff. Mquus, go
bernará con justicia el ancho mundo. Qpaties, estremecerás. Mlt-
tes, vibrarás. 

-
Tu secundo, desea el Poeta que era el carro de Júpiter que cor-

Augusto sea después de Júpiter ría de una parte á otra dispa-
el qué gobierne él mundo. rando al mismo tiempo este Dios 

Seras, pueblo déla India, que sus ravos. 
ahora se llama el Catay. Parum castis, los besques es-

Indos. pueblos situados entre taban consagrados á los Dioses; 
Jos rios Ganges y Ludo, que hoy y si se cometía en ellos algüU 
se llama el Mogol. delito, aplacaban la Deidad, á 

Ta gravi, alegoría: formarás quien el tal bosque estaba dedi-* 
las tempestades. Pensaban, ó fin- cado, coo sacrificios. 
gian los Poetas, que el trueno 

ODE XV. NEREIVATICINIUM D E RUINA T R O J J É . 

JL astor cüm traheret per freta navibua 
Idreis Helenam perfidus hospitamj 
Ingrato céleres obruit otio 

Ventos, ut caneret fera 
Nereus fata. Mala duqis*avi domurti, 

. INTERP. Pastor perfidus, el fementido Pastor. Per freta, por 
Jos mares. Otio ingrato, en desagradable tranquilidad. Fata fera, 
sus desgracias lamentables. Avi mala, eon mal agüero, en mala 
hora. 

ARGUM. Propone el Poeta á NOTAS. Mala avi, esta ex 
Antonio el ejemplo de París, presiones^ tomada de los Ago-
para desprenderle de Cleopatra, reros j equivale á malo ominen 
y apartarle dé Ja guerra civil. 
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Quam multo repetet Graecia milite, 
Conjuratá tuas rumpere nuptias, 

Et regnum Priami vetus. 
Eheu! quantus equis, quantus adest viris 
Sudor! quanta moves fuñera Dardanae 
Genti! jam galeam Pallas , & ¿Egida, 

Currusque , & rabiem parat. 
Nequidquara Venérls práesidio ferox, 
Pectes caesariem: grataque feminis 
Imbelli citbará carmina divides: 

Nequidquam thalamo graves 
Hastas, & ealami spicula Gnosii 
Vitabis, strepitumque, & celerem seqtíi 
Ajacem: támén, heu! serus adúlteros 

Crines pulverecollinesi 
Non Laért iaden, exitium tuas 
Gentis, non Pylium Nestora respicis? 
Urgent impavidi te Salaminius, 

Teucerque , & Sthenelus sciens 
Pugnaej sive opus est ¡mperitare equis, 
Non auriga piger: Merionem quóque 

• • 1 < > • - — — — 

t'-'petet, recobrará. Milite multo, con ejércitos numerosos. Adestt 
a nenaza. Galeam & Mgida, su yelmo y escudo. Ferox, orgulloso. 
C\zsariem, tu cabellera. Imbelli, cobarde, t3ivid.es, alternarás. Tha
lamo, á tu lecho nupcial. Spicula ealami, y las agudas saetas de 
CanHfa. Collinet, mancharás. Laértiaden, el hijo de Laertes. Ne
stora Jblivm;k Néstor, Rey de Pile. Urgent te, te apremiarán. 
Scienr pugné, diestro en la pelea.. Imperitare equis, gobernar los 
caballos. Auriga non piger, cochero diligente.... 

— — _ — — M I ... i : 

Conjuratá ̂  los Principes de lá corro de mugeres, irás diciendo 
Grecia juraron en el puerto de á cada una versos; efcpresionque 
Aulide no desistir de la guerra denota la afeminación de Páris: 
hasta recobrará Helena y des- dividiré argentum, repartir d i -
truir á Troya. ñero. 

Conjúrala rumpere, grecismo, Celerem sequi, 6 sequentem ce— 
por jurejurando se adstringens ad leriter, grecismo. 
rumpendum. Laértiaden , UliseS , hijo dé 

Bardan*, Dárdano fue hrjo dé Laertes. 
Júpiter y Electfa, de quien des- stftenelusque, Stenelo, hijo de 
cendia Priamo. Capaneo, y uno de los que se et-

Veneris preesidio , Venus 4 no condieroo en el caballo. 
siendo guerrera como Palas, no Merionem quóque,expresión en-
podría favorecer á Páris. fatica : experimentarás su valor 

Divides grata, esto es, eu un é ica. 

t3ivid.es
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Nosces : ecce furit te reperire atrox 

Tydides, melior patre: 
Quera t u , cervus uti vallis in altera 
Visum parte lupum graminis immemor, 
Subiimi fugies mollis anhelitu, 

Non hoc pollicitus tuae. 
Iracunda diem proferet Ilio, 
Matronisque Phrygum classis Achillef. 
Post certas hyemes uret Achaicus 

Ignis Iliacas doraos. 

Furit, está fuera de sí, desea vivísimamente. Tydides atrox, el 
cruel hijo de Tideo. Melior, mas valiente. Mollis, muelle, afemi
nado. Anhelitu subiimi, respirando con dificultad. Tu*, á tu ama
da Helena. Proferet diem, dilatará sus días. Classis iracunda, la ar
mada enojada. Post hyemes, después de ciertos a5os. 

Furit reperire, grecismo: ar— para respirar mas fácilmente. 
áet in te incurrere. Iracunda classis, sabiendo A— 

Melior patre , Homerodice que quiles que Agamenón le había 
Diomedes hirió á Marte y á Ve- quitado á Briseida , no quiso pe-
nus, lo cual no hizo su padre Ti- lear en venganza de esté hecho, 
deo aunque muy esforzado; por y esto dilato el sitio de Trova; 
esto dice Horacio melior patre. mas cuando supo que Patroclo ha-

Quem tu, comparación muy bia sido muerto por Héctor vola 
linda de Páris con un ciervo. á vengar la muerte de su amigo. 

Subiimi anhelitu, como si d i - Post certas, después de nueve 
jera gravitcr anhelans, los que años.. 
están cansados levantan la cabeza 

ODE XXI. IN DIANAM E T APOLLINEM. 

'ianam tenerse dicite virgines, 
Intonsum, pueri , dicite Cynthium, 

Latonamque supremo 
Dilectam penitus Jovi. 

INTERP. Intonsum, que nunca se corto el cabello. Dilectam pt" 
nitus , muy querida... 

ARGUM. Exhorta á lajuven- largos, porque de ellos despide 
tud Remana á celebrar á Apolo rayo:, de luz. 
y á Diana. Pueri, virginet, i. estos se les 

NOTAS. Intonsum, de intondeo: mandaba cantar este himno por-
Apolo que también se llamaba que su inocencia era agradable á 
Febo, se pinta con los cabellos los Dioses. 
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Vos laetam fluviis, & nemorurn cornS, 
Quaecumque aut gélido prominet Á lg ido , 

N i g r i s aut E r y m a n t h i 
S i l v i s , aut v i r id is C r a g i . 

Vos T e m p e to t idem to l l i t e laudibus , 
N a t a l e m q u e , m a r e s , De lon Apol l in i s , 
lnsigtiemque pha re t r a , 

F r a t e r n á q u e humerum l y r a , 
Hic bel lum l a c - y m o s u m , hic miseram famem, 
Pestemque á p o p u l o , & pr inc ipe Caesare in 

P e r s a s , a tque Br i t anüos 
Ves t r á motus aget prece . 

Vos tollite, celebrad vosotras. Latam fluviis, á la que gusta de los 
rios y frondosas selvas. Vos mares, y vosotros mancebos. Delon na-
talem, á Délos, patria de Apolo, y su hombro adornado. £r prin
cipe Casare, y del César su Príncipe. Aget,ahuyentará. 

Coma nemorurn, Metáfora, por- Erimanthi, el Erimanto, mon— 
que el cabelló de los bosques son te de Arcadia. 
los árboles:,en castellano no se Cragi, el Crago , monte de 
sufrirla dicha metáfora. lycfa. 

Álgido, monte uo muy dis- Nigrís,Metáfora:llámansesus 
tante de Roma: llámase así selvas negras por ser sombrías y 
por el frío que hace en é l : de espesas. 
algeo. 

ODE XXIV. AD VIRGILIUM. 

iris des ider io s i t p u d o r , aut mOduS 
Tam car i cap i t i s? p r s c i p e lúgubres 
C a n t u s , M e l p o m e n e , cui l iquidam pa te r 

Vocem cum c i t ha r a dedi t . 
Ergo Quin t i l ium perpetuus sopor 

1NTERP. Quispudor,'íquién puede tener empacho de llorar, ó 
poner límite á su sentimiento con la falta de un sugeto tan ama
do? Inspírame, Melpomene, lúgubres canciones. Vocem liquidam, voz 
sonora. Ergo sopor, con que embargará áQuintilio un eterno sueño. 

ARGUM. Consuelan VfrgiWo presión es muy usada de los La-
6p la muerte de Quintilio , d i - tinos. Lepidum caput, hombre 
ciéodole lo inevitable del lance, chistoso. 
y animándole al sufrimiento. Ergo Quintilium, exclamación 

NOTAS. Caputcarum, esti'ex- muy liúda, llena de energía. 

Q 
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TJrget? cui pudor, & justitiae sóror 
Incorrupta fídes, nudaque veritas, 

Quando ullum invenient parem? 
Multis ille bonis flebilis occidit: 
Nulli flebilior, quám tibi , Virgili. 
Tu frustra pius, heu! non ita creditum 

Poséis Quintilium déos. 
Quód si Treicio blandiüs Orpheo 
Auditam moderere arboribüs fidem, 
Non vanae redeat sanguis imaginr, 

Quam virgá semel hórrida 
Non lenis precibus fata recludere, 
Nigro compule.rit Mercurius gregi. 
Durum: sed levius fit patientiá, 

Quidquid corrigere est nefas. 
• k . • 

Pudor, el recato. Fides incorrupta, la inviolable fé. Veritasque nu
da, y te verdad sencilla. Flehtlis, digno de ser llorado. Moderen 
jidem, toques la cítara. Blandiús, con mas dulzura. Sanguis non re
deat, no volverá al cuerpo la ligera sombra. Non lenis precibus, 
inexorable en revocar los hados haya juntado una vez á los som
bríos manes con su funesta vara. Durum, cosa sensible es, pero se 
hace mas tolerable coa sufrir lo que no se puede remediar. 

Ouintilio. de quien habla aquí el Imagini vana, esto es,losma-
Poeta ,6 era el de Cremona, (n- nes ó sombras de-tos difuntos. 
timo amigo de Vir?iiio, n otro Levius, sentencia muv verda-
que mandaba el ejército, yfur- deracon que consuela á Virgilio, 
moertopor Armenio, Reyde los y concluye diciendo, que el que 
Alemanes. no tiene paciencia en los traba-

Fid-m , fides-is: en prosa se jos, aumenta el sentimiento. 
usa ea plural fides-ium% 
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LÍBER SECUNDUS. 

ODE I. AD C. ASINIUM. 

J-vJB otum ex Metello Consule civicum, 
Bellique causas, & vicia , & modos, 

Ludumque Fortuna?, gravesque 
Principum amicit ias , & arma 

Nondum expiatis uñeta cruoribus, 
Periculosae plenum opus alea?, 

INTERP. Motum civievm, las discordias civiles. Ex Metello Ctn-
sule, desde el Consulado de Mételo. Viña, los desordenes y las 
circunstancias. Gravesque, y las dañosas confederaciones. Arma 
uñeta , armas teñidas en sangre aun no expiada. Opus plenum, em
presa muy peligrosa y arriesgada. 

ARGUM. Ruega á Polion ce
se por algún tiempo de escribir 
Tragedias, hasta que la repúbli
ca se restituya é su primer esta
do, y alaba al mismo tiempo sus 
escritos. 

NOTAS. Cayo.jisinio fue gran
de Orador, Poetad Historiador: 
habiendo sido Cónsul triunfó de 
la Dalmacia, y permaneció des
pués en Roma, ocupado en es 
cribir la historia de las guerras 
civiles: compuso también exce
lentes Tragedias; y siendo de te
mer que los aplausos del Teatro 
le apartasen de su historia, le 
exhorta Horacio á que siga es
cribiéndola. 
T Ex Metello Censvle , el origen 
de las guerras "Civiles fue el 
Triunvirato de César, Pompeyo 
y Crasso en el Consulado de Q. 
Cecilio Mételo Celer, y de L. 
Africano. 

Causas belli, los motivos de la 
guerra civil fueron el deseo de 
mandar, y la ambición de los 
Que componían el Triunvirato. 

Et nodos, aquí son las intrigas 

y medios de que se valían uoos 
y otros para vencer. 

Amic'uias Principum , alude al 
Triunvirato de Augusto, Lepieio 
y Antonio, ó á César y Pom
peyo. 

Cruoribus nonium, Servio Tul o 
fue el primero que instituyó la 
manera de purificar ó expiar el 
ejército. Juntábanse todos los 
Ciudadanos armados en el cam
po Marcio , y los Sacerdotes da
ban tres vueltas al rededor de 
todo el ejército, llevando un 
toro, un carnero y un macho de 
cabrío que sacrificaban, A esto 
llamaban armilustrum,ó lustrare 
exercitum. Augusto ejecutó es
ta misma ceremonia , habiendo 
triunfado de los hijos de Cleo-
patra. A este rito alude el Poe
ta en ia expresión cruoribus non
dum expiatis. 

Periculosae plenum , este es un 
adagio tomado del juego de los 
dados, y con él aconseja Horacio 
á Polion , que espere á que las co
sas se compongan, y así no pue
da ofender á nadie su Historia. 
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Tractas , & incedis per ignes 

Suppositos cineri doloso; 
Paulüm severae Musa tragoediae 
Desit theatris: m o x , ubi publicas 

Res ordinaris , grande mu ñus 
Cecropio repetes cothurno, 

Insigne maestis praesidium reis, 
Et consulenti, Po l l i o , curias: 

Cui laurus aeternos honores 
Dalmatico peperit triumpho. 

Jara nunc minaci murmure cornuum 
Perstringis aures; jam litui strepunt; 

Jam fulgor armorum fugaces 

Terret equos, equitumque vultus. 
Audire magnos jam videor duces 
Non indecoro pulvere sórdidos, 

E t cuneta terrarum subacta, 
Praeter atrocem animum Catonis. 

J u n o , & deorum quisquís araicior 

Per ignes, sobre fuego oculto debajo de la ceniza engañosa. Desit 
theatris, auséntese de los Teatros. Repetes munus, volverás á tu 
grande ocupación. Jam perstringis, ya hieres mis oidos con el es
pantoso ruido de las trompas. Jam litui, ya se oye el estruendo de 
los clarines, ya el brillo de las armas aterra á los veloces caballos, 
y demuda el semblante de los ginetes. Sórdidos pulvere, cubiertos 
de honroso polvo. Et quisquís, y cualquiera de los Dioses que 
< • . • • • * 

Incedis, alegoría muy linda Cornua , eran á manera de 
con la que explica el riesgo en las cornetas de caza, cortas y 
que estaba Polion, si quería con- corvas, y lituus era una trompe-
servar la verdad en su historia, ta mas larga y algo corva p°f 
y no enemistarse con nadie. abajo. 

Cothurno, le dá el epíteto de Non indecoro, son honrosos 
Cecropio, porque los Atenienses todos los trabajos que se pade-
descendian de Cecrope, que fue cen por la patria. 
el primer Rey de Atenas. Cuneta subacta, Hypérbole,^** 

Triumpho Dalmatico, Polion se ter atrocem animum Catonis: Ca-
apoderó de Salona , ciudad de la ton se dio muerte en Utica, sa-
Dalmacia, y consiguió el triun- biendo que había vencido César; 
fo en Roma. y diciendo Horacio que todo es-

Jam nvne, Horacio alaba la taba sujeto á Julio César, á ex-
Historia de Polion, diciendo que cepcion del constante ánimo de 
la escribiría con descripciones Catón, le dá el mayor elogio. 
tan vivas y enérgicas, que ya le Juno, &, H concepto es, q«* 
parecía oír y *er lo que refiere, los Dioses que favorecían »! 
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Afris, ínultS cesserat impotens 

Tellure, victorum nepotes 
Retulit inferías Jugurtha?. 

Quis non Latino sanguine pinguior 
Campus, sepulcris impía prxlia 

Testatur, auditumque Medís 
Hesperia? sonitumYuinae? 

Qui gurges, aut qua?*flumina lugubris 
Ignara belli? quod raare Dauniae 

Non decoloravere caedes? 
Quae caret^rá cruore nostro? • V 

Sed ne relictis Musa procax jocis, 
Cea> retractes muñera naeniae: 

Mecum Dionaeo sub antro 
Quaere modos leviore plectro. 

favorable á los Africanos, desayrado habla cedido, sin desagraviar 
este país; de los descendientes de los vencedores hizo víctimas pa
ra Yugurta. Quis campus, qué campo hay que no sea mas fértil coa 
la sangre latina, y que no dé testimonio con sus sepulcros de las 
iojustas batallas, y del estallido de la Italia que se arruina, oído 
en los Medos. Qui gurges, que lagos. Ignara belli, ignoran las fu
nestas guerras. Non decoloravere, no quitaron el. color. Retractes, 
renueves las lúgubres canciones Ceas. Quare modos, busca versos 
en la cueva Dionea con mas delicado plectro. 

África, no habiendo podido hacer jDavnix , Dauno, Rey de la 
que fuesen vencidos los Romanos, Pulla, venció en varios reen-
ni en las guerras Púnicas, ni en cuentros á los Romanos. 
las de Numidia, vengaron el odio Nteniee Cea, Nenia era la cau
que les tenían, cuando hicieron cion lúgubre que se cantaba en 
que los descendientes de los ven- los funerales. Le dá el epiteto de 
cedores fuesen muertos y sacri- Cea, porque Simónides, inveo-
ficadoscomo víctimas,paraapla- tor de estas canciones, era c a 
car los manes de Yugurta. tural de la Isla de Ceo en el Ar-

Victorum nepotes. Quinto Sel- cbipiélago. 
P'on, nieto del Africano, fue del Leviore plectro , con un tono 
partido de Pom peyó, y fue muer- menos sublime; esto es, candó
lo en África por los Cesarianos oes no lúgubres: el plectro era 
juntamente con Afranio, Juba y un dedal de marfil, y regular-
otros partidarios de Pompeyo. mente de cobre con que se he-

Jugurth*, Yugurta fue Rey de rian las cuerdas de la citara , co-
Numidia, varón muy esforzado, mo los dedales con que ahora se 
7 codicioso de gloria militar: fue toca el salterio, solo que aquel 
vencido por Mario, y conducido se ponía en el dedo de enmedio, 
á Roma, en donde murió en la llamado regularmente del co-
cárceU razón. 



24O EX Q. HORA ÎI FLACCI 

ODE II. ÁD C. SALLUSTIUM. 

ullus argento color est, araris 
Abditae terris iniroice larana?, 
Crispe Sal lust i , nisi temperato 

Splendeat usu. 
Vivet extento Proculejus aevo, 
Notus in fratres.anirai paternij 
Iilum aget penná metuente solví 

Fama superstes. 
Latiús regnes avidum domando 
Spir i tum, quám si Lyhiam remotis 
Gadibus jungas, & merque Poenus 

iierviat uní. 

INTERP. Lamna ahi'ttx, de las láminas ó barras de plata, {La-
mna, syocopa, por lamina.) Mvp ertento , edades dilatadas. Notut 
animi, conocido por sus oficios de padre para con sus hermanos. Fa
ma superites, la fama permanente le ensalzará con un vuelo que 
nunca decaerá. Regnes latiús, será mas dilatado tu reyno. Poman-
do, sujetando. Uterque poenus, las dos Cartagos te estén sujetas.., 

ARGUM. Solo el buen uso de vidió su hacienda con sus her
ías riquezas, y el refrenar laspa- manos, cuyos bienes habían si-
siones, hace que el hombre sea do confiscados por haber segui-
rico y feliz. do el partido de Pompeyo. 

NOTAS. Terris avaris, los te- tVotus cnimi, grecismo, por 
soros están escondidos en la tier- rictus ob animum patemum. 
ra , de donde no se sacan sino Penná metuente, por pennanunt-
con dificultad, asi como el ava- quam dissolvenda: como si dije-
riento no gasta el dinero coa fa- ra, Proculevo pasará á la poste-
cilidad. ridad su alabanza y gloria, de 

Crispe Sallusti, este Crispo Sa- tal manera que nunca dejará de 
lustio era nieto de una hermana ser célebre su nombre. 
de Cayo Crispo el Historiador. Latiús regnes , dice que mas 
£ra Caballero Romano, y amigo rico serás si sujetas tu ánimo 
de Mecenas. apartándole de la avaricia, que 

Splendeat usu, quiere decir, si tuvieras bajo tu dominio la 
que si no se gasta con modera— Libia, Cádiz, y las dos Cartazos. 
cion, se suele incurrir en los ex- Uterque Poenus, las dos Car-
tremos.ó de prodigalidad, ó de tagos: la del África y Cartagena 
avaricia. en España, fundada por Asdru-

Broculejo . fue Caballero Ro- bal, Cartaginés. 
mano, y amigo de Augusto: di-



OD1S. 
Crescit indúlgeos sibi dirus hydrops, 
N e c sitim pe l l i t , nisi causa morbi 
Fugerit venís , & aquosus albo 

Corpore languor. 
Redditum Cyri solio Phraatem 
Dissidens plebi numero beatorum 
Ezimi t v irtus: populumque falsis 

Dedocet uti 
V o c i b u s , regnum & diadema tutum 
Deferens un i , propriamque laurum, 
Quisquís ingentes oculo irretorto 

Spectat acervos. 

Hidrops dirus, la cruel hidropesía se aumenta condescendiendo 
consigo misma, ni ahuyenta la sed, &c. Languor aquosus. el hu
mor aquoso. Corpore albo, del cuerpo"pálido. Virtus dissidens, la 
virtud encontrada con el vulgo, esceptúa. Dedocetque, y corrige 
al pueblo que se deja llevar. Deferens, dando la corona segura, y 
particular alabanza. Uni quisquís, i. aquel que. Oculo irretorto, sin 
mirar atrás, con firmes ojos. Acervos ingentes, grandes tesoros. 

Hydrops, la enfermedad por sino al que no se deja dominar 
el enfermo. de las riquezas. 

Phraatem, Fraates Rey de los Eximit, quasi expungit, borra, 
Partos fue echado del Trono, y no cuenta. 
restituido en él por los Scytas. Oculo irretorto; esto es, cuya 
Quiere decir, que la virtud no vista es tan firme, que no le des« 
tiene por dichoso á Fraates, á lumbra el resplandor del sol. 
quien el vulgo tuvo por feliz, 

O D E X I V . A D P O S T U M U M . 

heu fugaces , Postume, Postume, 
Labuntur anni: nec pietas morara 

R u g í s , & instanti senecta» 
Afferet, indomitseqoe morti . 

Non si trecenis , quotquot eunt d ies , 
A m i c e , places illacrymabilem 

INTERP. Labuntur, pasan insensiblemente. Senecta instanti, á 
« vejez que amenaza, y á la muerte incontrastable ó Inevitable. 
Afax amice, BO amigo, aunque cada dia aplaques con trescientos 

ARGUM. La vida es breve, y No* si places, adviértase esta 
la muerte inevitable. manera de decir, usada también 

NOTAS. Eheu fugaces, excla- de nuestros Poetas castellanos. 
«nació» patética, y que expresa Illacrymabilem, que no se mue
lo ioevitable de la muerte. ve 4 compasión por lágrimas. 

T<mo III, Q 
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1^1 EX Q. HORATII FLACCI 
Plutona tauris: qui ter amplurn| 

Geryonem,Ti tyonque tristi 
Compescic undá, scilicet ómnibus, 
Quicumque térra; muñere vescimur, 

Enavigandáj si ve reges, 
Sive inopes erimus coloni. 

Frustra cruento Marte carebimus, 
Fractisque rauci fluctibus Adriae: 

Frustra per autumnos nocentem 
Corporibus metuemus Austrura. 

Visendus ater üumine lánguido 
Cocytus errans, & Dana i genus 

Infame, damnatusque longi 
Sisyphus iEolides laboris. 

Linquenda te l lus , & domus, & placens 
U x o r : ñeque harum, quas co l i s , arborum 

T e , praeter invisas cupressos, 

toros al inflexible Pluton, el cual enfrena con las tristes ondas á 
Gerion, de tres cuerpos. Enavigandá, que hemos de surcar todos 
los que nos sustentamos de los bienes de la tierra. Coloni inopes, 
pobres labradores. Frustra carebimus, en vano nos libraremos de la 
sangrienta guerra, y de las olas que se estrellan en el embrabecido 
mar Adriático. Cocytus ater, hemos de ver el negro y vagoCocy-
to de perezosa corriente. Genus, descendencia. Sisyphus JEolides, 
Sisypho, hijo de Eolo. Placens uxor, y la querida consorte.... 

Plutona, por Plutonem. Frustra carebimus , en vano 
Geryonem , Gerion fingieron nos abstendremos de la guerra y 

que tenia tres cuerpos, porque de la navegación, y evitaremos 
fue Rey de las tres Islas Balea- el viento por el Otoño. 
res, Mallorca, Meoorca é Ibiza. Marte cruento; Metonimia. 
Otros dicen que eran tres herma- Genus infame, Danao reynó 
nos, que nacieron en estas tres en Argos, y tuvo 50 bijas, á la» 
Islas, y que estuvieron tan uní- cuales mandó que en las noches 
dos-entre si, que se podía decir de las bodas matasen á sus man
que eran tres cuerpos y un a l - dos: todas cumplieron el manda-
ma. to de su padre, excepto Hyper-

Tityonque, fue hijo de Jopi- mnestra, que conservó la vida i 
ter , de tan desmedida estatura, su esposo Lynceo. Por esta ac-
segun Virgilio, que ocupaba oue- cion da el Poeta el epíteto de 
ve yugadas de tierra. Fue muer- infame á la descendencia de las 
to i saetazos por Apolo, por su hijas de este Rey. 
maldad. Prteier invisas, los Cipreses, 

Unda tristi. Sinécdoque y Pe- árboles funestos , los poniaa ai 
rlfrasis: la laguna Stygia. rededor de la pyra. 



ODIS. 2 4 3 
Ul la brevem dominum sequetur. 

Absamet heres Capcuba dignior 
Servata centum clavibus, & mero 

Tinget pavimentura superbum 
Pontificum potiore coenis. 

Dominum brevem, momentáneo dueño. Heres dignior, tu heredero 
mas digno gastará los Cecubos. Et tinget paxñmentum, y rociará el 
pavimento ricamente adornado con vino rancio mejor que el de 
las cenas de los Pontífices. 

Heres dignior, uo heredero Pavimentum, el pavimento de 
mas digoo que tú, porque será las salas era entre los ricos de 
mas liberal, y sabrá usar mejor mosaico con varios dibujos. 
de las cosas que tanto guardas. Potiore, cuando eran algunos 

Camba, Cecubo, era uo ter- recibidos en el Colegio de lo* 
reno del Lacio, célebre por sus Agoreros, se tenían cenas ex 
vinos. pléndidas, en donde se bebían 

Tinget, los antiguos rociaban exquisitos vinos. A esto alude 
con vino el pavimeoto en los Horacio. 
convites. 

ODE XVI. AD GROSPHUM. 

tiurn divos rogat in patenti 
Prensus Egaeo, simul atra nubes 
Condidit Lunam , ñeque certa fulgent 

Sidera nautis: 
Otium bello furiosa Tbrace, 
Otium Medi pharetrá decori , 
Grosphe, non gemrois, ñeque purpura ve -

na l e , nec auro. 

1NTERP. Otium , bonanza. In Mgao patenti, en el espacioso 
mar Egeo. Atra nubes, la oscura nube ocultó. Ñeque sidera, ni las 
estrellas fijas franquean su luz. Thrace furiosa, los Tracios esfor
zados en la guerra. Decori, gallardos.... 

ARGUM. Todos desean la se llama el Archipiélago» 
tranquilidad del ánimo: esta no Certa, da el epíteto de fijas, 
*e coosigue ni con riquezas , ni porque puede dirigirse con ellas 
con honores: obtiénese solamen- el rumbo seguramente. 
te sujetando las pasiones. Medi, siempre entiende Ho— 

NOTAS. Algmo, el mar Egeo racio bajo el nombre de Medos 
es muv tempestuoso por las mu- á los Partos, los cuales se suje-
chas Islas que hay en éi. Hoy taron á los Persas. 

Q» 



244 E X Q» HORATII FLACCI 
N o n enim gaza;, ñeque consularis 
Summovec lictor miseros tumultus 
Mentís ,8c curas laqueata circura 

Tecta volantes. 
Viv i tur parvo bene, cu i paternum 
Splendet in mensa tenui salinum, 
N e c leves somnos t imor , aut Cupido 

Sordidus aufert. 
Quid brevi fortes jaculamur aevo 
Mul ta? quid térras alio calentes 
Solé mutamus ? patrias quis exsul 

Se quoque fugit? 
Scandit «ratas vitiosa naves 
Cura; nec turmas equitum relinquít, 
Ocior c e r v i s , & agente nimbos 

Ocior Euro. 
Laetus in praesens animus, quod ultra est 
Oderit curare: & amara lento 
Temperet riso. N ih i l est ab omni 

Parte beatum. 
Abstulit clarum cita mors Achi l lem: 

Tumultus miteros, los desordenados alborotos del ánimo. Tecta la
queata, los techos artesonados. Vivitur parvo, bien vive con poco 
aquel, de cuya parca mesa es adorno el salero de su padre. Leves 
somnos, el blando sueño. Cupido sordidus, la vil codicia. Quid for
tes? para qué osados emprendemos cosas arduas, siendo tan breve 
la vida? Quid mutamus? por qué mudamos de climas? Cura vi
tiosa, el desordenado cuidado. Naves ceratas, las ferradas naves. 
Ocior Euro, mas ligero que el Euro, que disipa las tempestades. 
Oderit curare, desdeñe cuidar de lo por venir... 

Gazee , esta palabra tomaron 
los Romanos de los Persas; sig
nifica el tesoro. 

Tecta laqueata, los techos que 
tieoen molduras, relieves y otros 
adornos. 

Cui paternum, aquí el salero 
se pone por todos los muebles 
de la casa. 

Vitiosa, esta palabra signifi
ca aqui, que va corroyendo in 
sensiblemente. 

Latus i a prasens. esto es con
trario a lo que debe hacer un 

Cristiano, pues debemos vivir 
con cuidado de la vida venidera. 

Abstulit clarum, habiendo di
cho que nada hay que sea per
fecto enteramente, lo confirn-a 
con los dos ejemplos de Aquiies 
y de Titon: aquel vivió poco 
tiempo, habiendo sido muerto 
por Páris con una flecha al en
trar en el templo para desposar
se cooPolixena; y éste, habién
dosele concedido llegar á una 
prolongada vejez , fue converti
do por los Dioses eu cigarra. 



ODIS. 2 4 5 
Loriga Tithonum minnit senectus: 
Et mihi forsan, tibí quod negarit, 

Porriget hora. 
Te greges centum, Siculseque circum 
Mugtunt vaccae: t ibí toll it hinnitum . 
Apta quadrigis equa j te bis Afro 

Múrice tinctae 
Vestiunt lanae: mihi parva rara , & 
Spiritum Grajae tenuem Camoenae 
Parca non mendax dedi t , & malignum 

Spernere vulgus. 

Et hora porriget y y el destino 6 la fortuna concederá. Eaua apta, 
los caballos á proposito para las cuadrigas, relinchan en tus pra
dos. Afro múrice, con el múrice Africano. Spiritum tenuem, y a l 
gún talento para imitar la Poesía Griega. Parca non mendax, la 
infalible Parca. 

Quadrigit: Quadrigte es el ti- gre servia para hacer púrpura, 
ro de cuatro caballos; Bigce de y para que tuviese el color mas 
dos; y Triga de tres. Poníanse vivo se teñían las laoas dos ve
los mejores caballos en los jue- ees. Pescábanse estas conchas en 
gos del Circo. las costas del África y Fenicia. 

Afro múrice , Murex era una Parca non mendax, L i t o t e , los 
Conchita marina, de la que se decretos de las Parcas eran iu-
sacaba un pez, cuyo jugo ó san- falibles é inevitables. 

L Í B E R T E R T I U S . 

O D E I. 

V ^ d i profanum vulgus, & arceo. 
Favete l inguis: carmina non priüs 

INTERP. Odi profanum, abomino y aparto de mí al profano 
Vulgo. Favete linguis, callad.... 

ARGUM. La vida tranquila NOTAS. Odi profanum, esta 
consiste, no en riquezas ni ho- estrofa primera es como el proe-
nores, sioo en una mediana for- mío del poema secular, que se 
tuna: trata también del culto cantaba por 54 jóvenes, 27 man
de la Deidad.de lo inevitable cebos y 2.7 doncellas. 
de la muerte, y de que se refre- Favete linguis, silencio, aten
úen las pasiones. ded: puede entenderse eo tres 

Deidad.de


2 4 6 EX Q. HORATII PLACCI 
Audita Musaruui sacerdos 

Virginibus puerisque canto. 
Regum timendorum in proprios greges, 
Reges in ipsos imperium est Jovis , 

CJari Giganteo triumpho, 
Cuneta supercilio moventis. 

Est ut viro vir latiüs ordinet 
Arbusta sulcis : hic generosior 

Descendat in campurn petitor; 
Moribus h i c , meliorque faoii 

Contendat: iili turba clientium 
Sit major. JEQVA lege necessitas 

Sortitur insignes, & irnos. 
Omne capax movet urna nomen. 

Districtus ensis cui super impia 
Cervice pendet , non Sicilia? dapes 

Vtrginibut puerisque, para nuestras doncellas y mancebos. Impe
rium Regum, el mando de los Reyes que deben ser temidos, se ex
tiende á los pueblos que les están sujetos; y el de Júpiter escla
recido por el triunfo de los Gigantes, y que todo lo gobierna con 
su insinuación , á los mismos Reyes. Est ut vir, sucede que uno 
planta arboledas á cuerda en los suleos á mas largo trecho que otro. 
Hicpetitor, este pretendiente mas noble. Contendat, compita. Ne-
emitas sortitur, la necesidad hace que igualmente coja la suerte 
á los nobles y á los plebevos. Urna, la urna capaz revuelve los 
nombres de t-jdos. Dapes ficul*, los manjares Sicilianos no harño 
que encuentre gusto..,. 

sentidos esta expresión: en ella en donde se juntaba el pueblo a 
se mandaba á los asistentes que dar los votos. 
observasen un religioso silencio Districtut, alude á Damocles, 
mientras se hacia el sacrificio: torpe adulador de Dionisio Ti-
6 que no dijesen cosa que pu- rano de Zaragoza de Sicilia, 
diese turbarle ó impedirle; ó quien diciendo que quería expe
que diiesen palabras favorables, rimentar qué cosa era ser Rev, 
uniendo sus votos con los de los éste mandó que se le tratase con 
Sacerdotes. y los que debían can- la misma magnificencia que á él¡ 
tar los hvmnos. pero mandó que se pusiese una 

Musarum taceráos, los Poetas espada atada con una cerda de 
eran como Sacerdotes de Apolo caballo pendiente sobre su cabe-
y de las Musas. za mientras comia: por lo cual 

Regum timendorum, hace enu- le suplicó que le volviese á su 
xneracion de varios estados de antigua fortuna. 
vida, al parecer los mas felices, Sicui* dapes, eran famosos los 
y concluye que todos estamos banquetes de Sicilia, porque los 
sujetos ¿ la muerte. cocineros eran los mejores de 

Est ut, por accidH ut, aquellos tiempos. 
¡m campurn, al campo Maicio, 



ODIS. 247 
Dulcera elaborabunt saporcmi 

Non avium, citharaeque cantas 
Somnum reducent. Somnus agrestium 
Lenis virorum non humiles domos 

Fastidit, umbrosamque ripam; 
Non Zephyris agitata Tempe. 

Desiderantem quod satis est, ñeque 
Tumultuosum sollicitat mare, 

Nec saevus Arcturi cadentis 
ímpetus, aut orientis HcedLj 

Non verberat* grandine vine», 
Fundusque mendaxj arbore nunc aquas 

Culpante, nunc torrentia agros 
Sidera , nunc hyemes iniquas. 

Contracta pisces aequora sentiunt, 
Jactis in altum molibus: huc frequens 

Cementa demittit redemptor 
Cum famulis, dominusque térra 

Rtá*»*± «mmum harán que reconcilie el sueño. Somnus tenis, el 
£acíb£ aueToo s?d«defia de las humildes casas de los rferttaa. 
AbíJhLS ni deI Tempe movido de los Zé6ros. Ñeque mire, 00 
"^££¿i elborotíoo mar, ni el rabioso Ímpetu del Arturo 
en Vu ocaso ó el de las cabrillas en su oriente. Fundusque mendax 

su profundidad muchos Asentistas, y el dueño desdeñando la tierra 
echa cimientos..*. 

7*~e acusativo del plural del Erictorio ó Carretero , que al 
n e ^ a m e n í s i m o Pde la saür a^rotanel » ¿ g j ^ 
Tesalia entre los montes Osa, Pe- larmente cuando el Sol esta ea 
lion y Olimpo, y bañado del rio S.gjrto. ^ ^ ^ ^ ^ 

Zetkyri,, Svnecdoque: el Zé- «tus fuit, no dio el fruto que se 
firo es el viento mas favorable y esperaba. 
Prosea1" ^ ^ ^ " queireriose.BuVosPque%$n 
PJ%%\ el Arturo, llamado ^ ' ^ " i " í ^ t a ! ^ " 
asi porque siaue a la Osa, es una echan en los cimientos. 
estrella notable que en su ocaso ^^™'*J*:"""{* ™Z 
levanta eraodes tempestades. fastidiado de los palacios que tie 

SS^Hadorum. son dos ne en la tierra, coostruye otros 
estrellas en la mano u-iuierda en el mar. 



2 4 8 EX Q. HORATII FLACCI 
F a s t i d i o s a s : sed t imor & mina? 
Scandunt eódem quó dominus : Deque 

Deced i t aerata t r i r e m i , & 
Pos t equi tem sedet a t r a cnra . 

Quód si do len tem nec Ph ryg ius l ap i s , 
N e c pu rpu ra rum s idere c l a r i o r 

Delenic u s u s , nec F a l e r n a 
V i t i s , Achaemeniumque costura, 

C u r invidendis pos t ibus , & novo 
Subl ime r i t u mol ia r a t r i u m ? 

C a r va l le pe rmutem Sabina 
D i v i t í a s operos iores? 

Sed timor & mina», el temor de la muerte ó los remordimientos 
de su conciencia van con él á cualquiera parte. Ñeque atra, ni el 
molesto cuidado desampara la ferrada nave, y en la grupa sigue 
al caballero. Nee usus, ni los vestidos de púrpura mas brillante 
que el Sol mitigan las pasiones ; ni el vino Falerno, ni el costo 
oriental. ¿ por qué construiré un suntuoso Palacio con magnificas 
puertas á lo moderno? ¿por qué trocaré mi valle Sabino por las 
molestas riquezas? 

Dolentem, metáfora muy pro- Invidendis postibus, Synecdo— 
pia tomada de un enfermo, por- que, parte por todo: postes son 
que no hay mayor enfermedad las jambas de una puerta que 
que dejarse arrastrar de las pa- mantienen el dintel: dice invi-
siooes. dendis, porque su magnificencia 

Lapis Phrygiu* , traíase de excita la envidia. 
Sinada, ciudad de Frigia en el Atrium, era propiamente la 
Asia menor,cierto mármol blan- antesala en donde estaban los re-
co con betas rojas: de éste habla tratos de los antepasados, majo-
el Poeta. rum imagines, y adonde concur-

üsus purpurarum tlarior , por rian los Clientes á hacer la cor-
usus purpurarum elariorum: h j - te á sus Patronos. 
pálage. Cur valle permutem, en vez de 

Costum , f# y también eos tus dec ir 1 cur vallem permutem divi-
femenioo, es una raíz olorosa de tus operosioribus, hipálage. Sa
la India Oriental usada para los ca la consecuencia en sí mismo, 
perfumes y sacrificios: traíase diciendo: si tantos cuidados a -
de Patala en la Persia, y la lia- quejan á los poderosos y ricos, 
ma Achamenium, porque se d e - mas aprecio mi granja situada en 
cia que Achemenes fue el pr i - la Sabina. 
mer Rey de Persia. 
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ODE I I . AD AMICOS. 

Jf^Lngustam, amici , paupericm pati 
Robustus acri militia puer 

Condiscat; & Parthos feroces 
Vexet eques metuendus hastS: 

Vitamque sub d io , & trepidis agat 
In rebus: illum ex maenibus hosticis 

Matrona bellantis tyranni 
Prospiciens, & adulta virgo 

Suspiret: Eheu , ne rudis agroioum 
Sponsus lacessat regius asperum 

Tactu leonem: quem cruenta 
Per medias rapit ira cades. 

Dulce, & decorum est pro patria mor!. 
Mors & fugacem persequitur virum: 

Nec parcit imbellis juventa» 
Poplitibus, tiraidoque tergo. 

INTERP. Puer, el mancebo endurecido con los rigores <de la 
milicia Et eques, 'y como ginete temible P°r *u I ™ " , ™'£Z¿ 
los belicosos Partos; pase la vida á la ">clemenc,a y en r e j j 
saltos. Eheu, ay! no sea que mi esposo poco **™*°*™Xa , ¡ 
Asperum, coa quien no se llega á las manos impunemente. I n i , » 
saSa.T« imbellis, ni perdona á las rodillas y temerosa espalda de 
la cobarde juventud... _ 

ARGÜM. Ensenad la iuven- el espíritu. El hombre>**£* 
tud Romana, debe acostumbrar- do es casi imposible que sea vir-
se á la frugalidad , á las fatigas tuoso. „ M e l m , ¿ fn2e-
de la guerra, y que el mayor ho- tthm , elegantísima* inge-
nor consiste en el valor militar, niosís.ma manera d e ' • " £ * £ \ 
en morir por la patria, en la hon- los jóvenes á los ¿«bajos <J? » 
radez. v en guardar secreto. milicia. Por medio de "°_ v £ 

Horacio en esta Oda compre- sima Prosopopeya hace tenuble a 
hendió las trescosas quedebe te- los enemigos el valor Rom a 
neruna república bien ordenada: y á los jóvenes se les presecr» 
á saber, las artes de la guerra, admirable y »«n«le-
de la par y de la religión. Leonem esto es, el jó ven «« 

NOTAS. Pauperiem, el tuio, mano enfurecido1 como el LeoD. 
el delicado regalo debilita y afe- Mors, por prolepsis, « " » » " 
mina los ánimos de los jóvenes; Poeta lo que se le Pod 'a i°P°°e

1
r ' 

mas al contrario, la pobreza, la á saber. que es mejor •»««' '» '• 
escasez, é incomodidades de las batalla para no morir: a 10 que 
estaciones y trabajos, les endu- satisface diciendo, que la muei-
rece el cuerpo, y les da vigor en te alcanza á todos. 
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V i r t u s , repulsa; nescia sórdida?, 
Intaannatis fulget honoribus: 

N e c suniit aut ponit secares 
Arbitrio popularis aura?. 

V i r t u s , recludens immeritis mori 
Coelum, negara tentat iter vía: 

Coetusque vulgares, & udam 
Spernit humum fugiente penal . 

Est & fídeli tuta silentio 
Merces: vetabo, qui Cereris sacrum 

Vulgarit arcaaae, sub iisdem 
Sit trabibus, fragilemque mecum 

Solvat phaselum. Saepe Díespiter 
Neg lec tus , incesto addidit integruro: 

Raro antecedentem scelestum 
Deseruit pede poena claudo. 

Sordid*, de la afrentosa repulsa, resplandece con brillantes hon
ras. Aut ponit, ó deja las insignias al arbitrio del viente popular: 
al gusto del favor inconstante del puehlo. Ftrtut, la virtud abrien
do ei cielo á los que no merecen morir, intenta abrir camino por 
senda que es inaccesible, y con sus ligeras alas se eleva sobre la 
vulgar muchedumbre, vía tierra h^Tieda (manchada con delitos). 
Merces, premio. Vettbo, 00 permitiré esté debajo de un mismo 
techo, y navegue conmigo en frágil barquilla, el que hubiese di
vulgado los sacrificios de la ocu'ta Ceres. Diespiter, el padre del 
día ofendido por el desprecio de sus leyes, juntd al Inocente con 
el culpado. Pama, el castigo raras veces dejó de alcanzar,aunque 
tarde, al perverso que va delante. 

Virtus, esta es la segunda par
te de la Oda, en la que expresa 
algunos de los principios de la 
filosofía Estoica: y que la virtud 
tiene cierto brillo y resplandor, 
que nada la puede obscurecer, 

Intaminatit, algunos dicen que 
intaminatus, en este sentido 00 
es de origen latino, y asi leen 
sordidee tncontaminatit. 

Ext &, esta es la tercera par
te de la Oda, en la que reco

mienda la Religión. 
jgt» Cereris, habla de los mis

terios por cualquier otro asuoto 
en que fuese necesario el secre
to. El que revelaba los misterios 
de Ceres era mirado como me
recedor de la ira de los Dioses. 

Díespiter, como si dijera Pa-
terdiei ,el padre del dia, Júpiter. 

Raro , sentencia notable por 
la que debemos temer pecar. 
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«) ustum, & tenacem propositi virum 
Non civium ardor prava jubentium, 

N o n vultus instantis tyranni 
Mente quatit sol ida, ñeque Auster 

I)QX inquieü túrbidos Adriae, 
Nec fulminantis magna Jovis manus. 

Si fractus illabatur orbis, 
Impavidum ferient ruinae. 

Hac arte Po l lux , & vagus Hercules 
Innixus, arces attigit ígneas: 

Quos inter Augustus recumbens 
Purpureo bibit ore néctar. 

Hac te merentem, Bacche pater , tuas 
Veaere t igres , indocili jugum 

INTERP. Tenacem propositi, constante en su propon¡o^ A ~ 
ardor, ni el furor de sus ciudadanos. Tyrann, » « * ' ? * " • £ « ' ™ ~ 
que amenaza. Quatit mente, le derriba de su constante ^ u c ' ° ° ; 
leoueAustera el borrascoso Austro, que es el qu« ¿ « « « ¿ « i 
agitado mar Adriático, ni la poderosa mano ¿e Júpiter cuando 
vibra rayos. Si orbis fractus, si el Orbe se d e s p u m a r a « P « J 
Impavidum, sin sobresaltarle. »<'^*a*"¿*¿l'l*?™]uri¡L 
innixus arte, valiéndose de estos medios subieron ^ los respi^nde-
cientes alcázares. Augustus recumbens, recostándose Augusto. Hue 
merentem, habiéndolo merecido por este medio.... 

ARGUM. El varón justo na- siempre se « W J ¡ • j g j " * ; 
da teme: oo debe reedificarse " m o una de las principales vir^ 
•rr o v a tudesde los Héroes: y si se tras-

Habiendo pensado Julio César ladase i . silla del ! « £ » • * * £ 
trasladar la silla del Imperio á ya, esta mudanza sería señal de 
Trova , temíase que su sucesor inconstancia. 
Augusto ejecutase el pensamieu- Hac arte, esto e s . o o la coy 
to de su tío, puesto que aquel tancia y justicia se hicieron in-
la habia hecho reedificar, y es- mortales Polu* y f c" é r c u ' e s-
te habia establecido eo ella una Augustus recumbens t AuRUSto 
colonia, y concedldole muchos se le hablan concedido los hono 
privilegios. Para apartar Hora- res divinos, y Horacio le^consl 
ció de este propósito á Augusto dera como Dios: P l D t a b » n

a
c °° 

hizo la preseote Oda, porque de bermellón las caras y boca de 
lo contrario no se halla unión ni las estatuas de los Dioses, a JO 
enlace en ella. cual alude purpureo. 

NOTAS. Juttum, & tcuaccm, Néctar, esto es , ser inmortal. 



2 $2 a EX Q. HORATII FLACCI 
Collo trahentes: hac Quirinus 

Mariis equis Acheronta fugit: 
Gratum elocntá consiliantibus 
Junone Di v i s : I l i o n , I l ion 

Fatal i s , incestusque judex, 
E t mulier peregrina vertir-

In pulverem, ex quo destituit deo* 
Mercede pacta Laomedon, mihi 

Castaeque damnatum Minerva?, 
Cum populo , & duce fraudulento. 

Jara nec Lacaenae splendet adulteras 
Famosus hospes, nec Priami domus 

Perjura pugnaces Achivos 

Trahentes jugum, llevando el yugo en su feroz cuello. Junone elo-
cuta, habiendo hecho Juno este razonamiento agradable en presen
cia de los Dioses que estaban en consejo. Ilion, el orden es: Ex quo 
Laomedon destituit déos mercede poeta, fatalis incestusque judex, & 
mulier peregrina vertit in pulverem Ilion, Ilion, damnatum mihi, ca— 
ttaqne Minerva, desde que Laomedonte defraudó á los Dioses de la 
recompensa prometida, un funesto y adúltero Juez, y una muger 
estrangera, redujeron á cenizas á Ilion, á Ilion, condenado por mí, 
y la casta Minerva, con su pueblo y su adalid engañoso. Hospes fa
mosus-, el infame huésped de la adúltera Helena de Lacedemonia. 

Gratum elocuta, Juno consin- cumplido el juramento Laome-
tio> en que fuese inmortal Rómu- donie. 
lo , porque ya habia aplacado el Damnatum, es propiamente ad-
furor que había tenido contra judicado, entregado á mi poder 
Páris y los demás Troyanos, de y de la casta Minerva por seo -
quien aquél era descendiente. tencia jurídica. Horacio habla 

Ilion, Ilion, este es el discur- aquí según costumbre de los Ro
so de Juno en la junta de los Dio- manos, pues cuando Io« deu-
ses. La repetición de la palabra dores no podían pagar, el Juez 
Ilion denota el movimiento del faciebat eot obnoxios creditoribus^ 
ánimo de la:Diosa, y la ira que addicebat, tradebat. 
tuvo en otro tiempo contra Tro- Duce fraudulento , Laome-
ya. Ilio fue hijo de Troas, Rey donte. 
que día el nombre á esta ciudad. Jam nec Lacéente, antonoma-

Fatalis incestusque, alude á la sia, por Helena, natural de La-
historia de Páris: dice fatalis, cedemonis. 
porque fue causa de la destruc- Famosus hospes, Páris se hos-
cíon de Troya: y incesrus, porque pedo" eu casa de Menelao, Rey 
fue adúltero robando á Helena, de Esparta, de donde robó á He-

Mercede pacta Laomedon, aquí lena. 
declara el poeta el origen de la Domas perjura, da el epiret© 
ruina de Troya, que fue no haber de perjura á la casa ó familia) de 
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Hectoreis opibus refringít: 
Nostrisque ducturn seditionibus 
Bellum resedit. Frotinus & graves 

I r a s , & invisum nepotem, 
Troica quera peperit sacerdos, 

Marti redonabo. Illum ego lucidas 
Inire sedes , ducere nectaris 

Suecos , & adscribí quietis 
Ordinibus patiar Deorum. 

Dum loogus iater saeviat Il ion 
Romamque pontusj qualibet exules 

In parte regnanto beati: 
Dum Pr iami , Paridisqne busto 

Insultet armentum: & catulos ferae 
Celent inulta;: stet Capitolium 

Fulgens , triumphatisque possit 
Roma ferox daré jura Medis. 

Horrenda late nomen in ultimas 
Extendat oras , qua medius liquor 

Secernit Europen ab Afro, 
Quá tumidus rigat arva N i l u s ; 

Hefríngit optbus, rebate con el favor de Héctor los esforzados Grie
gos. Ductum, prolongada. £t frotinus, y sin dilación cederé á Mar
te. illum irúre, que entre en las moradas de la luz, que beba el 
néctar, y que sea agregado al feliz número de los Dioses. Dum 
lougur, con tal que el espacioso Ponto furioso se interponga entre 
Troya y Roma; distantes reynea felices. Dum armentum, con tal 
que el ganado salte sobre el sepulcro de Priamo y de Páris. Capi
tolium fulgens, subsista floreciente el Capitolio, y la belicosa Ro
ma pueda dictar leyes á los Medos, después de haber triunfado 
de ellos. Horrenda, ésta formidable dilate su nombre. Qua liquor, 
por donde el Estrecho. Nilus tumidus, el Nilo saliendo de madre— 

Priamo, por lo que se ha dicho le debia ser odioso á Juoo era 
de Laomedonte. Héctor, hijo de Rómulo, hijo de Marte y de Illa, 
Priamo,antes de ser muerto en Troyana. 
el sitio de Troya por Aquiles, Troica sacerdos, Illa ó Rhea, 
contrarestaba el valor de los hija de Numitor, sacerdotisa de 
Griegos. Vesta. 

Nostrisque, los dioses estaban Exules, desterrados de Troya, 
divididos en bandos, unos favore- de donde vino Eneas. 
cian á los Griegos, y otros á los Horrenda, causando estragos. 
I royanos. Está hablando Juno. Qua mediut liquor, el estrecho 

Invisum nepotem, el nieto que de Cádiz. 
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Aorum irrepertum, & sic meliús situm, 
Cüm térra celat, spernere fortior, 

Quám cogeré humanos in usus, 
Omne sacrum rapiente dextrA. 

Quicumque mundi terminus obstitít, 
Hunc tangat armis, visere gestiens 

Qua parte debacchentur ignes, 
Qua nébula;, pluviique rores. 

Sed bellicosis fata Quiritibus 
Hac lege dico: ne nimium pii, 

Rebusque fidentes, avitae 
Tecta velint reparare Trojas. 

Trojae renascens al i te lugubri 
Fortuna tristi clade iterabitur, 

Ducente victrices catervas 
Conjuge me Jovis, & sorore. 

Ter si resurgat murus aheneus 
Auctore Phoebo; ter pereat meis 

Excisus Argivisj ter uxor 
Capta virum puerosque ploret. 

Fortior, siendo mas esforzada Roma en despreciar el oro no ba
ilado todavía , y asi mejor guardado, cuando la tierra lo oculta, 
que cuando le amontona para el servicio humano, sin perdonar 
sus manos á ninguna cosa sagrada. Quicumque terminus, con el me
nor esfuerzo de sus armas dome cualquiera de los términos del 
mundo que se le opusiere, deseando ver en qué parte eierce el 
Sol su furor, y en cuál el invierno trae las nieblas y escarchas. Sed 
dico, pero anuncio. Fidentesque rebus, y confiando en su poder. For
tuna Trojx, retrocediendo la felicidad de Troya con triste agüero, 
experimentará por segunda vez su ruina. Catervas victrices, las 
huestes vencedoras. Ter pereat, tres veces será arruinado por mis 
queridos los Griegos. 

Omne sacrum rapiente , puede Tórrida: la palabra debacchentur 
entenderse de dos maneras, ó es muy enérgica. Debacchor, en-
bien que los Romanos desprecia- furecerse. 
bao el oro, ó que los antiguos Auctore Phcebo , Apolo hahia 
despreciándole fueron mas e s - en tiempo de Laomedonteedifi-
forzados que los que vivían en cado los muros de Troya. 
tiempo de Horacio, los cuales le Ter pereat, parece aludir el 
tomaban de las Naciones que Poeta alas tres veces que fue ar-
vfocian. ruinada Troya, la primera por 

Tangat, esta palabra denota Hércules , la segunda por los 
la felicidad en las conquistas. Griegos, la tercera porC Cym-

lgnes debacchentur, en la Zona bra en tiempo de Syla. 
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N o n haec jocosa; conveniunt lyrae: 
Quó Musa tendis? desine pervicax 

Referre sermones deorum, & 
Magna modis tenuare parvis. 

Quó tenéis, a donde prosigues. Et tenuare, y degradar cosas tía 
grandes con tu humilde canto. 

Qué Mura tendít, apostrofe decir cosas que acaso ofenderían 
elefante a la lyra para dar fin a Augusto. 
á U caución, y no propasarse a 

O D E I V . A D C A L L I O P E N . 

'escende coelo ; & dic age tibia 
Regina longura Call iope melos; 

Seu voce nunc mavis acut í , ^ - " " T S 
Seu fidibus, citharáve Phosbi. f*J 

Auditis? an me ludit amabilis 
Insania? aud ire , & videor pios L-

Errare per lucos , amaen* 
Qnos & aquae subeunt, & aura». 

Me fabulosa; Vulture in Apulo, 
Altricis extra limen Apulia?, * 

INTERP. Longum melot, durable canción. Seu voce acutá , ó coa 
tu voz sonora, ó con las cuerdas y cítara de Apolo. An amabilis? 
por ventura me engaña el agradable furor poético? me parece qae 
la oigo y veo pasearse por los piadosos bosques, por donde discur
ren deleitosas aguas y vientos. Palumbes fabulosee , las famosas pa
lomas torcaces. In Vulture, en el Pulles Vulturo, mas allá de los 
confines de la Pulla, mi patria.... 

ARGTJM. Muéstrase agrade- inspiración de los Dioses llama 
cido, y confiesa haberse libertado locura , porque hace al hombre 
de muchos riesgos con el patro- salir de sí. 
cinio de las Musas. Per lucos pios , piadosos 11a-
t NOTAS. Deicenie cáelo, esta ma á los bosques por estar cou-
Jovocacion denota el grande en- sagrados á las Musas y Dioses. 
tuslasmo de que estaba arrebata- Fatulos» , esto es, famosa. 
do el Poeta, el cual da gracias á Vulture in Apulo , el monte 
las Musas por haber recibido por Vultur estaba casi todo en la Pu-
su medio muchos favores, uno de lia; pero donde finge Horario ^ 
los cuales era haber vuelto á la haberle sucedido esto", tocaba yé/F 
amistad de Augusto, contra quien en la Lucania, y por eso dice 
había peleado en Fi ¡pos. extra lime* altricis Apulia:. 

ia*auiat al furor poético , ó 
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Ludo fatigatumque somno, 

Fronde nova puerum palumbes 
Texere : mirum quod foret ómnibus, 
Quicumque celsae nidum Acherontiae, 

Saltusque Bantinos , & arvum 
Pingue tenent humilis Ferenti: 

U t tuto ab atris corpore viperis 
D o r m i r e m , & ursis: ut premerer sacra 

Lauroque, collatáque myrtoj 
Non sine Dis animosus infans. 

V e s t e r , Camoenae, vester in arduos 
Tol lor Sabinos, seu mihi frigidum 

P r s n e s t e j seu Tibur supinum, 
Seu liquida placuere Bajas. 

Vestr is amicum fontibus & chorís, 
N o n me Philippis versa acies retro, 

Devota non extinxit arbos, 
N e c Siculá Palinurus unda. 

Ütcumque mecum vos er i t i s j libens 

Saltusque Bantinoi, y las florestas de Bata. Humilis Ferenti, del hu
milde Fiúano. Ut infans animosus, como siendo niño animoso con 
Ja protección de los Dioses estaba cubierto del sagrado laurel en
trelazado con el arrayan. Vester, vester, bajo vuestro amparo, bajo 
vuestro amparo, ó Musas. Seu tollor, ó ya suba á los encumbrados 
Sabinos, ó me agradare ir á la fría Palestrina, ó al montuoso Tibo-
IJ, é a la amena Bayas. Vestris amicum, por gustar yo de vuestras 
danzas y fuentes no perecí en el ejército que fue puesto en fuga en 
Filipos, ni con el detestable árbol, ni como Palinuro en el mar de 
Sicilia. Ütcumque, siempre que vosotras estuviereis conmigo , con 
gusto como marinero me expondré á pasar el borrascoso Bosforo, y 
como caminante ios secos arenales de las playas de Asyria... 

Celsee nidum Acherontice, Aque-
ronta es ciudad de la Lucania, si
tuada en la cumbre de un monte. 

üt tuto dormirem, esto es, vi— 
dendo quijieri fossit ut tutus dar-
tnirem. 

Camcence , esta palabra dice 
Servio que se deriva de cano, y 
Festo de castitate mentís. 

Bdj<x, Bayas era ciudad de la 
Campaoia , célebre por sus baños 
de aguas calientes. 

Philitpis, Filipos, ciudad de 

Tesalia, en la que se dio la ba
talla contra Bruto y Casto: Ho
racio era Tribuno, y peleaba en 
el ejército de Bruto y Casio. 

Devota, alude á un árbol que 
cayendo estuvo á pique de ma
tarle. 

Nec Sicula, el cabo de Palinu
ro , situado en los mares de Ski-
lia. Habiéndose embarcado Hora
cio con Mecenas contra el joven 
Pompeyo, al salir la armada de 
Puzol estuvo para naufragar. 
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Insaníentem navira fiosphorum 

Tentabo, arentes & arenas 
Litoris Assyrii viator. 

Visara Britannos hospitibus feros, 
Et la?tum equino sanguine Concanum: 

Visam pharetratos Gelonos, 
Et Scythicum inviolatus amnem. 

Vos Caesarem altura, militiá simal 
Fessas cohortes abdidit oppidis, 

Finiré quaerentem labores 
Pierio recreatis antro. 

Vos lene consilium & datis, & dato 
Gaudetis almae. Scimus, ut impíos 

Ti tanas, immanemque turmam 
Fulmine sustulerit caduco, 

Qui terram inertem, qui mare témperat 
Ventosum, & urbes, regnaque tristia, 

Divosque, mortalesque turmas 
Imperio regit unus aequo. 

Fercí hospitibus , desapiadados con sus huéspedes, y al Trace alegre 
con beber la sangre de caballo. Simal abdidit, luego que acuarteló 
eo los pueblos los escuadrones cansados de los trabajos de la mili
cia. Vos tfí»íi3U-.Ví¡$í).tras benignas dais pacíficos consejos, y os gozáis 
de haberlos dado. {Consilium, es aquí de tres silabas). Scimus, el 
orden es: Scimus, ut qui tempera* terram inertem, qui mare vento
sum , & urbes regnaque tristia, unusque regit imperio eequo Divos 
nortalesque turmas, sustulerit Titanas impíos immanemque tnrmatn 
fulmine caduco, sabemos como el que gobierna la inmoble tierra, el 
mar agitado de los vientos, las ciudades y obscuros rey nos, y coa 
justas leyes él solo rige los Dioses y los hombres, vibrando un ra
yo arrebató á los impíos Titanes y á su inhumano escuadrón... 

Insaníentem Bosphorum, Bds- Scytienm amnem,el Tañáis, Ha-
foro de Tracia ó Estrecho de mado hoy dfa el Don. 
Constantinopla, ó el mar de Mar- Almx, viene de alo, como ram-
mora, llamado los Dardanelos. bien altor, alumnus. 

V'tsam Britannos, los Ingleses Titanas, aquí refiere la guer-
en aquellos tiempos sacrificaban ra de los Gigantes. Parece que 
a los huéspedes que llegaban á quiere dar á entender á Augusto 
sus playas. por Júpiter. Titanas, acusativo 

Concanum, los Concanos eran griego. 
una nación de los Scltas, loscua- Caduco, viene de codo. 
les bebían sangre de caballo. Regna tristia , los obscuros 

Pharetratos Gelonos, los Gelo- reyn-*, esto es, los abismos, los 
°os eran también nación perte- Infiernos; 
neciente á los Scitas. 

Tomo III. R 
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Magnum illa terrorem intulerat Jovi 
Fidens juventus hórrida brachiis/ 

Fratresque tendentes opaco 
Pelion inposuisse Olympo. 

Sed quid Typhoeus, & val idus Mimas, 
Aut quid minaci Porphyrion statu, 

Quid Rhoecus, evulsisque truncis V 

Enceladus jaculator audax, 
Contra sonantem Palladis ¿egida 
Possent ruentes? hinc avidus stetit 

Vulcanus: hinc matrona Juno , & 
Numquam humeris positurus arcum, 

Qui rore puro Castalias lavit 
Crines solutos; qui Lyciae tenet 

Dumeta, natalemque silvam, 
Delius & Patareus Apollo. 

Vis consili expers mole ruit suá: 
Vim temperatam Di quoque provehunt 

ID majus: iidem odere vires 
Onone nefas animo moventes. 

Testis mearum centimanus Gyas 
Sententiarum notus, & integras 

Tentator Orion Diana», 

Fratresque tenientes, y sus hermanos que porfiaban en poner el mon
te Pelioo sobre el sombrío Olympo. Porphyrion minaci, Porfirio de 
estatura disforme, y el atrevido Encelado, que tiraba ios arranca
dos árboles. Ruentes, acometiendo contra el resonante escudo de Pa
las. Hiñe avidus, de esta parte estuvo el animoso Vulcano. Et Apollo 
Delius, y Apolo Delio y Patareo, que nunca dejará de sus hombros 
el arco, que baña sus sueltos cabellos en las claras aguas de la Cas
talia, que preside en los bosques de Lycia, y eu la selva en que 
nació, vis expers, la fuerza destituida de consejo se precipita con 
su propio peso: aun los Dioses promueven á mas alto grado la fuerza 
reglada con discreción, y ellos mismos aborrecen las fuerzas, que 
se emplean en toda maldad. Et Orion tentator, y Orion, que inten-

Imposuisse, por imponere. 
JEgida , acusativo griego. 
Avidus Vulcanus , el epíteto 

de avidus, ansioso de sangre, fo
goso, devorador, es propio de 
Vulcano. 

Qjni Eyci* tenet, habla en Ly
cia , provincia del Asia menor, 
un bosque, en el cual estaba un 

templo consagrado á Apolo. 
Vis consili expers, sentencia 

muy oportuna y digna de no
tarse. 

Et Orion tentator, Orion fué 
muerto por Diana: era muy dies
tro cazador, y fué trasladado al 
Cielo, y puesto en el número de 
los astros. 
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Virgínea domitus sagittá. 

tnjecta monstris térra dolet suis, 
Moeretque partus fulmine luridum 

Missos ad Orcum: nec peredit 
Impositam celer ignis iEtnamj 

Incontinentis nec T i t y i jécur 
Relinquit a l e s , nequitiae additus 

Custosj amatorem trecentae 
Pirithoum cohi^ent catenae. 

tó ofender á la casta Diana , rendido con la virginal saeta. Injerto, 
la tierra se duele de haber sido herida con sus monstruosos hijos, y 
sieote que ellos (esto es, sus hijos que se entiende en partus) ha
yan sido arrojados con el rayo al pálido abismo; ni el activo fue
go consumió al Etna que los cubre; ni el buytre, guarda señalada 
de la lascivia de Ticio, deja su hígado: trescientas cadenas apri
sionan al amante Firithoo. 

Injerta monstris, esto es, ter- gica aquí la palabra injerta. 
ra dolet se injertam esse monstris, Pirithoum , bajó al infierno á 
se duele de haber sido echada so- robar á Proserpina , y fué apri-
bre sus monstruos: es muy enér- sionado con cadenas. 

• 

O D E V . A U G Ü S T I L A U D E S . 

^ / o e l o tonantem credidimus Jovem 
Regnare ; presens divus habebitur 

Augustus , adjectis Britannis 
I m p e r i o , gravibusque Persis. 

Milesne Crassi conjuge barbara 

INTERPRET, Tonantem, por sus truenos creímos que Júpiter 
rey na en el Cielo ; Augusto en vida será tenido por Dios, por ha
ber añadido... 

ARGÜJVí. Alaba á Augusto por 
haber sojuzgado con el terror de 
sus armas á los pueblos Británi
cos y á los Partos: vituperio de 
Craso: constaocia y vuelta de 
Régulo á Cartago. 

Estando Augusto en Oriente 
en el año de 734 de la fundación 
de Roma, obligó sin combatir á 
Fraates Rey de los Partos, á que 
entregase las Águilas Romanas, y 

los soldados hechos prisioneros en 
la derrota de Craso. Seis ó siete 
años antes los principales de la 
Gran Bretaña ganaron por sumi
sión la amistad de Augusto, y j e 
hicieron casi dueño de toda la 
Isla. Estos dos sucesos son el asun
to de esta Oda. 

NOTAS. Crassi , Craso, uno 
de las caberas del primer Triun
virato, marchó en 701 con cien-

R 2 
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Turpis maritus vixit? & hostium 
(Proh curia , inversique mores!) 

Consenuit socerorum in armis 
Sub rege Medo Marsus & Apulus, 
Anciliorum, nominis & togae 

Oblitus, aeternaeque Vestae, 
Incolumi Jove, & urbe Roma? 

Hoc caverat raens provida Reguli, 
Dissentientis conditionibus , 

Foedis, & exemplo trahenti 
Ferniciem veniens in aevum, 

Si non periret immiserabilis 
Captiva pubes. Signa ego Punicis 

Affíxa delubris, & arma 
Militibus sine cade , dixit, 

Direpta vidi: vidi ego civium 
Retorta tergo brachia libero, 

Turptr, ¿vivid unido por un matrimonio vergonzoso con su bárbara 
consorte? y (oh! trastorno de la Curia y depravadas costumbres!) 
Consenuit, llegó á edad avanzada entre las armas de sus suegros 
enemigos sujetos al Rey de los Medos. Mens, el prudente Régulo 
había querido-prevenir esta desgracia, no conviniendo en las con
diciones vergonzosas, y oponiéndose al ejemplo que acarreaba la 
ruina en lo sucesivo, si no perecía la juventud que estaba prisio
nera, sin que nadie se compadeciese de ella. Sine cade, sin muer
tes; esto es, sin que ellos se opusiesen dando muerte á los ene
migos. Brachia , vi los brazos de nuestros ciudadanos atados á las 
libres espaldas... 

mil Romanos á combatir á los 
Partos; mas pereció con casi to
do su ejército. 

Maritus turpis, los matrimo
nios que confundian la sangre Ro
mana , con la de los estrangeros, 
eran tenidos por infames. 

Curia, también se sobreentien
de inversa. 

Marras, estos soldados de los 
Marsos y de la Pulla-eran los oías 
esforzados de la milicia Romana. 
Vencido Craso, éstos no se aver
gonzaron de militar en los ejér
citos de los Partos. 

Nominis , esto es , olvidado 
del valor y fortuna, de la fama 

y autoridad. 
Reguli, Régulo fué uno de los 

Héroes de la primera guerra con
tra los Cartagineses. Fué hecho 
prisionero y enviado á Roma; 
mas habiéndose opuesto á un tra
tado que miraba como poco ven
tajoso a su patria , volvió á Car-
tago, donde le dieron una muer
te cruel. 

Conditionibus, estas condicio
nes indecorosas eran cangearlos 
Romanos por los Africanos. 

Eqo , este es el razonamiento 
de Régulo*en el Senado. 

Tergo lihera , esto es, tergo 
civium liberorum. 
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Porrasque non clausas, & arva 
Marte coli populata nostro. 

Auro repensus scilicet acrior 
Miles redibit? Flagitio additis 

Damnum ; ñeque amissos colores 
Lana refert medicata fuco} 

Nec vera vi r tus , cüm semel excidit, 
Curat reponi deterioribus. 

Si pugnat extricata densis 
Cerva plagis, erit ille fortis, 

Qui perfidis se credidit hostibus? 
Et Marte Paenos proteret altero, 

Qui lora restrictis lacertis 
Sensit iners, timuitque rnortem? 

Hic , unde vitam sumeret inscius, 
Pacem dnello miscuit. O pudor! 

O magna Carthago, probrosis 
Altior Italiae ruinis! 

Fertur pudiese conjugis osculum, 
Parvosque natos, ut capitis minor, 

A se removisse, & virilem 
Torvus humi posuisse vultum. 

Et arva, y que se cultivaban los campos, asolados cou nuestra guer
ra. Scilicet", acaso el soldado rescatado á peso de oro volverá mas 
valiente? Damnugy una pérdida. Ñeque lana, ni la lana tenida, que 
pasó por el t intí recobra el color perdido. Cum semel, si una vez se 
debilitó. Curat, cuida de volver á los abatidos, ó DO vuelve ya á 
aquellos que se han envilecido. Extricata, desenredada de las es
trechas redes, ó de las estrechas mallas. £t proteret, y derrotará á 
los Cartagineses en segunda batalla el que cobarde sintió los corde
les en sus atados brazos. Dnello, con la guerra. Fertur , ut miuor, 
dicen'que como esclavo y cautivo desvió de si el ósculo de su cas
ta consorte, y de sus pequeños hijos, y severo clavó varonilmente 

Acrior , Ironía: antes el oro se 
pesaba ; 00 se contaba como 
ahora. 

Fuco, Fucus, era un árbol i to 
marino, de que se servían eo la 
Isla de Creta, hoy Candía, para 
teñir de color de purpura; des
pués se tomó por toda suerte de 
color. 

Curat, esto es, solet rediré iis, 
í<*¡ deteriores facti sunt. 

Unde inscius, DO sabiendo qué 

medio tomar para conservar la 
vida,é ignorando que se con
serva con las armas, y DO con 
la cobarde entrega. 

Ut minor capitis, esto es , ra— 
tione capitis: caput se toma aquí 
por status, conditio vita: los Ru
manos cuando eran hechos pri
sioneros perdían el 'derecho de 
Ciudadanos; y como Regulo uo 
debía volver mas i Roma , no 
podía recobrarle. 
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Doñee labantes consilio patres 
Firmaret auctor numquara alias dato: 

Interque moerentes amicos 
Egregius properaret exsul. 

Atqui sciebat, quae sibi barbarus 
Tortor pararet ; non aliter tamen 

Dimovit obstantes propinquos, 
Et populum reditus morantem, 

Quám si clientum longa negotia 
Dijudicata lite relinqueret, 

Tendens Venafranos in agros, 
Aut Lacedaemonium Tarentum. 

los ojos en el suelo basta asegurar con su consejo, nunca antes da
do , á los Senadores dudosos sobre el partido que debían tomar. 
Atqui, pues bien sabia. Et populum i y al pueblo que le impedia 
volver. Lite, pronunciada la sentencia. 

Consilio numquam, Régulo opi- superioridad de ánimo de Régulo. 
ttó contra si, impidiendo que se Venafranot, Veoafro era una 
cangeasenlos prisiooeros, al cual ciudad en la Camparía. 
dictamen se inclinaban los Sena- Tarentum , Tarento era una 
dores. ciudad de Italia en el pais de 

Non aliter, comparación, con los Salentioos: era colonia de La-
la que dá á entender el Poeta la cedemonia. 

ODE XXIX. AD M ^ C E N A T E M . 

rw% 
JL yrrena regum progenies, tibi 

Non ante verso lene merum cado 
Cum flore, Maecenas, rosarum, & 

Pressa tuis baianus capillis 
Jamdudum apud me est. Eripe te more; 

INTERPRET. Mecenas progenies, Mecenas, descendiente de Re
yes Toscanos, mucho há que tengo en mi casa suave vino para ti 
en cántaro todavía no encentado, y rosas, y bálaoo exprimido pa
ra perfumar tus cabellos. Líbrate de todo obstáculo... 

ARG. Le convida á comer á 
su casa, y le dice que no se en
tregue demasiado á los negocios 
públicos. 

NOTAS. Cum flore, los anti
guos se coronaban de rosas y flo

res en los convites. 
Baianus, por mirobalanust 

avellana de la India oriental, 
de la que sacaban un aceyte ex
quisito, con el que se perfuma
ban. 
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N e semper udura Tibur , & Msulx 

Decl ive contempleris arvum, & 
Telegoni juga parricida;. 

Fastidiosam desere copiam, & 
Molem propinquarn nudibus arduis: 

Omitte mirari beata» ^ 
F u m u m , & opes , strepitumque Romae. 

Plerumque grata* divitibus vices, 
Mundxque parvo sub lare paaperum 

Coena», sine a u l s i s , & ostro 
Sol l ic i tam explicuere frontem. 

Jam clarus occultum Andrómeda; pater 
Ostendi^ignem: jam Procyon furit, 

Et stella vesani leonis, • 
Solé dies referente siccos. 

Jam pastor umbras cum grege lánguido 
Rivumque fessus quaerit, & horridi 

Dumeta S i lvani ; caretque 
Ripa vagis taciturna ventis . 

T u , civitatem quis deceat status, 
Curas , & urbi sollicitus times 

Quid Seres , & regnata Cyro 

Arvum declive, la pendiente campiña. Molem, y tu fábrica que t o 
ca á las altas nubes. Vices grata, la variedad agradable á los ricos. 
Sub lare parvo, en una casa poco opulenta. Explicuere, serenaron 
el ánimo acongojado. Solé, restituyendo el Sol los calorosos dias. 
SUvani horridi, del espeluzado Silvano, y silenciosa la ribera, no 
se oyen los vagorosos vientos. Et sollicitus, y acongojado por ella. 

Mtulct, Esula, colonia del Andrómeda expuesta sobre una 
Lacio. roca para que fuese despedazada 

Et juga, Tósculo, edificada por un monstruo marino, fué li-
por Telegon, que mató á su pa- bertada por Perseo, que se casó 
dre Ulises sin conocerlo , hoy se con ella. 
llama Frascati. Jam Procyon, Anticanícula, 

Molem, Mecenas babia hecho Constelación de tres ó cinco es-» 
construir una torre en la casa que trellas.Frecuentementesuelecon-
tenia en las Esquilias, desde don- fundirse con el Can ó la Canícula. 
de se descubrían todos estos pue- Et stella vesani, el León, 
blos, 5 principalmente Roma. quinto signo del Zodiaco, tiene 

Pater Andrómeda , á saber, en el pecho una estrella de pri-
Cepheo, Constelación en la cola mera magnitud, llamada cor Leo-
de la Osa menor, que se deja ver nis ó Regulus. 
* los 9 de Julio. Habiendo sido Quid Seres, los Seres asi Ha-
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Bactra parent, Tanaisque discors. 

Prudens futuri temporis exitum 
Caliginosa nocte premit Deus: 

Ridetque, si raortalis ultra 
Fas trepidar.. Quod adest, memento 

Componere aequus: cetera fluminis 
Rito feruntur, nunc medio álveo 

Cum pace delabentis Etruscum 
In mare, nunc lapides adesos, 

Stirpesque raptas, & pecus, & domos 
Volventis una, non sine montium 

Clamore, vicinseque silva», 
Cura sera diluvies quietos 

Irritat aniñes. Ule potens *ui, 
Lztusque deget, cui licet in diem 

Dixisse, vixi: eras vel atrft 
Nube polum, pater, oceupato, 

Vel solé puro : non tamen irritum 
Quodcumque retro est, effíciet: ñeque 

Diffinget, infectumque reddet, 
Quod fugiens semel hora vexit. 

Fortuna saevo Ista negotio, & 
Ludum insolentem ludere pertinaz, 

Transrnutat incertos honores, 
Nunc mihi, nunc alii benigna. 

Laudo manentem: si céleres quatit 
Pennas, resigno, quae dedit, & mea 

Si mortalis, si el mortal se acongoja mas de lo que debe. Procura 
gozar lo presente sin inquietud. Delabentis, que se desliza mansa
mente. Volventis una, y otras arrebata tras sí las carcomidas pie
dras, las arrancadas plantas, los ganados, y las casas, resonando 
su ruido por los montes y bosques vecinos; cuando turbión embra— 
becido irrita la furia de los rios antes sosegados. Fortuna, la fortu
na que se alegra con las desgracias, y obstinada en su juego extrava
gante. Laudo manentem, la alabo cuando me cootioúa sus favores... 

mados por la ciudad de Sera, tomaron su nombre del rio Bac— 
capital de la Scytia Asiática, o- tro. Aquí reynó Cyro, bijo de 
cupaban la China Septentrional, Cambises. 
y el que hoy dia se llama el Tanaisque discors, el lañáis, 
Kata?. hoy llamado Don. 

Bactra, los Bactros. ó Bac- Si céleres, Perífrasis alegórica 
triapos, asi llamados de la Ca- muv bella. 
pftal llamada Bactra, boy Socara, Resigno, resignare, significa 



ODIS. • 
Vírtute me invo lvo , probamque 

Pauperiem sine dote quaero. 
Non est meum, si mugiat Africis 
Malus procel l is , ad miseras preces 

Decurrere , & votis pacisci, 
N e Cypriae Tyriaeque merces 

Addant avaro divitias roari. 
Tune me biremis praesidio scaphae 

Tutum per iEgaeos tnmultus 
Aura feret , geminusque Pollux. 

265 

Quxroque, y busco la pobreza que no es recomendable sino por la 
virtud. Si malut, si cruge el mástil con las borrascas que levanta 
el Ábrego. Mari avaro, al insaciable mar. Per tumultus, por el al
borotado mar Egeo. 

-
abrir un pliego, borrar su nom- acreedor lo prestado , ó apuntar 
bre y firma, cuando se volvía al que ya se babia vuelto. 

ODE XXX. AD MELPOMENEM MUSAM. 

¡xegí monumentum aere perennins, 
Regalique situ Pyramidura alttus^ 
Quod non irnber edax , non Aquilo impotens 
Possit d iruere , aut innumerabilis 
Annorum ser ies , & fuga temporum. 
Non omnis moriar, multaque pars mei 
Vitabit Libitinara. Usque ego póstera 
Crescam laude recens , dum Capttolium 
Scandet cum tacita virgine pontifex. 

INTERPRET. Exegi, acabé una memoria mas durable que el 
bronce, y mas elevada que la real fábrica délas Pirámides, que no 
Podrán destruir, ni las lluvias que to¿o lo carcomen, ni el furioso 
Aquilón, 6 la innumerable serie de años, ni el tiempo fugitivo. 
E*o recens, mi fama renovándose siempre, se aumentará en la pos
teridad... 

ARG. Congratúlase el Poe- remides que hicieron levantarlos 
fa, asegurando que sus versos Rpyes de Egipto para sus sepul-
í-vricos harán inmortal su fa- cros. 
ma. Aqrtilo, este es el viento que 

E*egi, acabé" este libro de mis sopla del Norte, llamado tám
benos, que vencerán al bronce bieo tramontana ó Nord-Est. 
en la duración. Cwn tacita . mientras dorare el 

Regalique « t e , alude á las Pi- Capitolio. Era la Vestal, la cual 
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D i c a r , qua vióleos obstrepit Aufidus, 
E t qu4 pauper aquaj Daunus agrestium 
Regnavit populorum, ex humili potens 
Princeps jEol ium carmen ad í ta los 
Deduxisse modos. Sume superbiam 
Quaesitam meri t i s , & rnihi Delphicá 
Lauro cinge volens , Melpomene, comam. 

d?<£nÁ\* / ' a U D q u e d e h u m i , d e " " g e , seré celebrado en don-
delZriTaÍ° C°"eeJ r á P í d o Ofento.d por donde Dauno, escaso 
üd»£ V I lnd

T
ea,Pueblos groseros, por haber sido el primero que 

ékvacion nnlM^0?^ v e r s o E o l i o - * - • . toma Melpomene la elevación que te adquirieron tus méritos. 

en loS
eÍHStaSwqU»,Se c e , e b r a t , an también de Dauno, que de fugi-

Snltni ín- M a "° , subia al tivo que era, vino á ser Principe 
#fíf i ^ - compañía del Pon- poderoso. 
n n L T T *, y o b s e r v a b a uo Princeps,aunque Catulo se ha-
£*nr í Í4w e n C L 0 ' P0"»1* s o l a " b i a «^yado en el géoero lírico 
Z£hA í ' ^ P r o n u n c i a r las de los Griegos, Horacio le aco-
S n . A q , ™ í r a b a n á la Reli- modtí mejor al genio de la len-
g on: de las Vestales ya se ha gua Romaoa. 

. °1, . , Carmen ¿Eolium, los versos lírf-
, 1 . ™ «»*««> el Ofanto, rio eos por el modelo de los de Alceo 
X J ' a t r a v , e * a l a P u l l a , 7 y de Safo, naturales de Mitilene, 
desagua en el golfo de Venecia. ciudad de Lesbos, que pertene
c i ó ^ , por violentur, ímpe- cia á la Eolia. 

n°' ~ t
 Laur0 Z*li>hico, con el laurel 

Oa«mu, Dauno, hijo de Pilum- de Apolo, venerado en Delfos 
no vino á establecerse en la Pu- ciudad de la Phocida, célebre 
na , a la que did su nombre. por el templo que allí había de 

EX numilt^ puede entenderse este Dios. 

L Í B E R Q U A R T U S . 

O D E II . A D A N T O N I U M . 

indarum quisquís studet aemulari, 

INTERPRET. Qutsqufr ituást, cualquiera que se empeña en com
petir con Píndaro, 6 Julio, se apoya en alas dadas de cera por la 
industria °> Dédalo, para dar nombre al cristalino mar. 
~ i 

ARG. Escúíase Horacio de ejecuta. Confiesa que es muy in
cautar las expediciones y victo- ferior á Píndaro: y que Julio Au
nas de Augusto en el estilo de tonio puede mejor que él cele-
Plndaro; pero se escusa de tal orarlas. 
modo, que al mismo tiempo lo NOTAS. Pindarum, Píndaro, 
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Jule , ceratis ope Daedalea 
Nititur pennis , vitreo daturus 

Nomina ponto. 
Monte decurrens velut amnis , imbres 
Quem super notas aluere ripas, 
Fervet, immensusque ruit profundo 

Pindarus ore; 
Laurea donandus Apol l inari , 
Seu per audaces nova dithyrambos 
Verba devolvi t , numerisque fertur 

Lege solutis: 
Seu déos , regesque can i t , deorum 
Sanguinem, per quos cecidere justa 
Morte Centauri , cecidit tremenda; 

Flamma Chimsrae: 
Sive quos Elea domum reducit 
Palma coelestes: pngilemve equumve 
Dic i t : & centum potiore signis 

Muñere donat: 
Flebili sponsae juvenemve raptum 

%uem imbres, á quien engruesaron los abaceros,haciéndole exce
der las acostumbradas riberas, y caudaloso, se precipita con rau
dal copioso. Seu devolvit, ó ya haga correr palabras ° f v , » * ° * ? 
atrevidos Ditirambos, ó escriba en metros no ceñidos * Preceptos. 
Sanguinem Deorum, descendencia de los Dioses. Palma Elea, ya en
salce á los que la palma Olímpica restituye á su patria celestiales, 
ya celebre al luchador ó al ginete, y los honre con el don que ex
cede á cien estatuas... 

Príncipe de ios Poetas Uricos en el metro, y como dictadas del 
Griegos , nació en Tebas, ciudad furor y espíritu de Baco. 
de Beocia, y floreció 500 afios Numerisque fertur esto es, 
antes del nacimiento de jesu- que se dispensaba Píndaro ae se-
cristo. guir cadencias uniformes. 

Juiei esté era julio Antonio, Seu lieos, como Apolo; re-
hijo del Triunviro Marco Anto- gesque, como Hieron'•> s*?e**~ 
nio. Julus por Julius. nem Deorum , como Hercules, 

Dithyrambos, el ditirambo era Theseo, Piritoo, fcVc 
on himno en honor de Baco; los Sive quos Elea, los juegos ae 
Poetas Ditirámbicos hacían sus la carrera, la lucha, fitc. se ce-
composiciones, tomándose la l i - lebraban en Olimpia , ciudad ae 
hertad de reunir en una, pala- la Elida en el Peloponeso. 
bras ya conocidas, y así eran ve- Muñere fotiore , esto es , con 
cementes, hinchadas, vsin aten- versos de mas duración que las 
<kr ni ceñirse i la uniformidad estatuas. 
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Plorar, & vires, animumque, moresque 
Áureos educir, in astra, nigroque 

Invider Orco. 
Multa Dircaeurn Jevat aura cygnum, 
Tendir, Autoni, quoties in altos 
Nubium tracrus: ego apis Marina? 

More modoque 
Grata carpenris rhyma per laborem 
Plurimum, circa neraus, uvidique 
Tiburis ripas, operosa parvus 

Carmina fingo. 
Concines inajore poeta plecrro 
Caesarem , quandoque rraher feroces 
Per saerura clivum, merit¿ decorus 

Fronde, Sicambros: 
Quo nihil majus meliusve rerris 
Fata donavere, bonique divi; 
Nec dabunt, quaravis redeanr in aurum 

Témpora priscum. 
Concines laerosque dies, & urbts 
Publicum iudum, super impetrato 
Fortis Augusti reditu, forumque 

Liribus orbum. 

breS%^s^7a%0da^.a l m a n C e ,b O , ,:ía d o- **""' * * » — • -
oMdohAuraVullf f í °r.°" Y l e l l b r e d e l o b s c u r o ^ « n o (del 

bes-yoíi maneraTi Jf if^ « ¿ L°S c l e v a d o s «pados de las nu-
pongo v e ™ M l L i 3 ° D ' &°* *"™". de corto talento com-
veJadeTamente Z\°* (<,Ue *"? C U " t a n , r a b a * * **"» "«cinc, tú 
siempre ^ r a l r ^ H n V " 0 ^ COD m 3 S e l e v a d o e s , í l ° a l C é * r ' 

teSnaSs? 12^/^°- phai,a- Drus°ios acaw d«su-
daro. a • p a t r , a d e P i ° - Je tar e o e l »«" de 784 de la fu»-

JH,;- - , , . . „ , dación de Roma. 
ciulad Í H i " ! , ™ ? 1 ? ' < r i

U M * * " * • * " * • . o por haber 
tinos en ü Calabria * " " W e l ? í f l ? p a f i a d e 'a *uerr3 

¿*r xorrL« L1 i , <*ue h a b i a h e c h o á lo» Cánta-
estaba eTcuestí * ^ ""? b r ° $ ' 6 U d e , o s ^cambros. 
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Tum meas, si quid loquar audiendum, 
Vocis accedet boca pars: & ó Sol 
Pulcher, ó laudande, canam recepto 

Cansare felix. 
Tuque duna procedis, lo triumphe, 
Non semel dicemus, lo triumphe, 
Civitas omais, dabimusque divis 

Thura benignis. 
Te decem tauri, tot ¡deraque vacca?; 
Me tener solvet vitulus relicta 
Matre, qui largis juvenescit herbis 

In mea vota, 
Fronte curvatos imitatus ignes 
Tertium Lunae referentis ortum, 
Quá notam duxit, niveus videri, 

Cetera fulvus. 
- ' • 

Tum fart, entonces si yo babláre cosa que merezca ser oida, se 
añadirá buena parte de mis alabanzas. O Sol, Ó dia feliz, o dia dig
no de alabanza. Tuquex y mientras tú vas en el triunfo, toda la 
ciudad diremos muchas veces: viva, viva. Tauri decem, á OÍ te 
desempeñarán (del voto) diez toros. Qui juvenescit, que crece eo 
abundantes pastos para cumplir mis votos, é imita con sus encor
vadas puntas la luz de la luna en el tercer dia de sa creciente. 
¡¿na duxit, por donde sacó mancha , se ostenta Manco. 

Tum bona pars, esto es , yo hiciste porque volviese Augusto, 
también cantaré, uniré mis ver- diez Toros. 
sos á los tuyos, JÍ quid loquar Me tener, estoesbellísimo mas 
dignum audiri. de lo que puede decirse, de gus-

Felix, puede referirse d al dia to anacreóntico muy delicado. 
en que volviese Augusto, d al Fronte curvatos , esto es , q*¡ 
Poeta que tuviese la dicha de imitatur fronte ignes curvatos te-
verle. na referentis tertium ortum. 

lo, exclamación de alegría Quá notam duxit: esto es , fa 
que equivale á nuestro viva. estrella que tiene en la frente es 

Te decem : esto es, te librarán, blanca como la nieve, niveus pi
te dése m pe fiarán del voto que deri, ó niveús visu. 

ODE III. AD MELPOMENEM. 

.uem tu, Melpomene, semel 
Nascentem placido lumine videris, 

1NTERPRET. Lumine placido, con benignos ojos... 

ARG. Reconoce ser deudor á ñor que tiene entre los Poetas. 
Melpomene del distinguido no-
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111 uro non labor Isthmius, 

Clarabit pugilem; non equus impiger 
Curru ducet Achaico 

Victorem; ñeque res bellica Deliis 
Ornatum foliis ducem, 

Quód regum túmidas contuderit minas, 
Ostendet Capitolio: 

Sed quae Tibur aquas fertile perfluunt, 
Et spissae nemorum coma?, 

Fingent ^ o l i o carmine nobilero. 
Roma? principis urbium 

Digratur sobóles inter amabiles 
Vatum poneré me choros: 

Et jam dente minús mordeor invido. 
O testudinis áurea? 

Dulcera quae strepitum, P ie r i , temperas! 
O mutis quoque piscibus 

Donatura cycni, si libeat, sonum! 
Totum muneris hoc tui est, 

Quod mopstror dígito praetereuntium 
Romanas fidicen lyrae: 

Quod splro, & placeo, si placeo, tuum est. 

Labor irthmius, los juegos ístmicos no le harán célebre en los com
bates del Pugilado, ni en carro de Acaya le llevará por vencedor 
el velo» caballo, ni las hazañas militares le ostentarán en el Capi
tolio como Capitán coronado de laureles por haber abatido la or-
gullosa arrogaocia de los Reyes. Et spisjx comee, y los espesos ár
boles de los bosques le harán insigne en Eolios versos. Et jam mor
deor , y ya me muerde menos la envidia. O Pieri, Pieride, que go
biernas el dulce sonido de, &c. Totum hoc, todo es beneficio tuyo, 
señalarme con el dedo los que pasan, por el primer Poeta Lírico 
Romano. Qpod tpiro, el vivir y agradar. 

Labor itthmiur, los juegos Ist- teoeciente á la Eolia, 
micos, instituidos por Sisifo en ínter ámateles, entre los Poe-
honra de Neptuoo, se celebraban tas que hay en Roma , dignos de 
en el Istmo de Corinto, ciudad estimación, ó que cantan asuntos 
de Acaya. amorosos. 

Foliis Deliir, las hojas del Dios Fiditen, el tañedor, compues-
de Délos son los laureles. to de fidex y cano. 

Molió carmine, Alceo y Safo Spiro, & placeo, el agradar aun 
eran de Lesbos, que es Isla per-» en vida j placeo adhuc vivent. 
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ODE IV. AD ROMAM. 

.ualem ministrum fulminis alitem, 
Cui rea Deorum regnum in aves vagas 

Permis i t , expertus fidelem 
Júpiter in Ganimede flavo, 

Olim juventas ,& patrius vigor 
Nido laborum propulit inscium: 

Vernique , jam nimbis remotis, 
Insólitos docuere nisus 

Venti paventem; mox in ovil ia 
Demisit hostem vividus Ímpetus; 

Nunc in reluctantes dracones 
Egit amor dapis , atque pugna?: 

Qualemve laetis caprea pascáis 
Intenta, fulvae matris ab ubere 

Jam lacte depulsum leonem, 
Dente novo peritura vidit: 

Videre Rhceti bella sub Alpibus 

INTERP. Qualem, el orden de la traducción es: Rhaeti & Vindc-
iiei videre Drusum sub Alpibus gerentem bella, qualem ministrum, 4*c» 
¡¿ualem, como el ave que suministra los rayos á Júpiter. Permisit 
regnum, concedió el reynar en las vagorosas aves. Expertus f.de— 
lem, habiendo experimentado su fidelidad en el robo del rojo Ga— 
nimedes. Olim juventas, cuando su juventud y esfuerzo paterno la 
sacó del nido, agena del trabajo, y los templados vientos, dester
rados ya los aguaceros, la enseñaron, aunque temerosa, á hacer 
desacostumbrados esfuerzos en el ayre. Mex Ímpetus, después so 
vigoroso brio la hizo acometer A los apriscos como enemigo. Egit 
in dracones, al fin le hace arrojkrse contra los dragones, que se le 
resisten. Peritura dente , destinatla á parecer entre los nuevos dien
tes del león cachorro. Sub Alpiius, al pie de los Alpes. 
— i ^ -

ARG. Con motivo de las vic- Augusto la gloria de las virtudes 
torias que Druso alcanzó de los de Druso, por la educación que 
Rethos y Viodelicos, se extiende le había dado. 
en las alabanzas de la familia NOTAS. Verni, id est venti, 
Claudia, para obligar i Augusto los vientos de la primavera. 
que era suegro del mismo Druso. Rhaeti & Vtndelici, la Rhecia, 

Esta Oda contiene las alaban- llamada también Rhecia primera, 
zas de Druso Nerón, hijastro de comprendía lo que hoy los Gri-
Augusto, por la victoria que ha- sones, el Tyrol, la Valtelina, y 
bia conseguido de los Rethos y parte de la Suiza; y Vmdelicia 
Viodelicos en 739. Atribuye i era la parte de la Suavia y la 
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Drusum gerentem, & Vindclici j quibus 

Mos unde dedactus per omne 
Tempus Amazonia securi 

Dextras obarniet, quaerere distuli: 
N e c scire fas est omnia. Sed diu 

Latéque victrices catervas, 
Consili is juvenis revictae, 

Sensere quid meas r ice , quid índoles 
Nutrirá faustis sub penetralibus 

Posset ; quid Augusti paternus 
In pueros animus Nerones. 

Fortes creantur fortibus, & bonis: 
Est in juvencis , est in equis patrura 

Vir tus , nec imbellem feroces 
Progenerant aquibe columbam,. 

Doctrina sed vim promovet insitam, 
Rectique cultus pectora roborant: 

Utcumque defecere mores, 
Dedecorant bene nata culp* . 

Quid debeas, ó R o m a , Neronibus, 

Quibvr, los cuales, no quise averiguar, porque DO se puede saber 
todo, de donde tomaron la costumbre de armar sus diestras eoo 
segures como las Amazonas. Sed caterva, pero las tropas acostum
bradas ya hace mucho tiempo á extender sus conquistas, veñu
das por la prudeocia de este joven , conocieron de qué era capaz 
un entendimiento, y una Índole, formados por la virtud en uo 
palacio querido de los Dioses. Quid animus , que la ternura pater-
aal. Columbam imbellem, tímida paloma. Doctrina, pero la instruc
ción promueve las prendas naturales, y la buena educación inspi
ra vigor en el corazón. Culpa dedecorant, los vicios afean las reli
ces disposiciones de la naturaleza... 

Baviera. Los Alpes Rhecios son 
propiamente los del Tyrol. 

usum, Druso. hijo de Clau
dio Tiberio Nerón, y de Livia 
Drusila, se caso con Augusto. 
Las expediciones de Druso en la 
Germania le adquirieron el so
brenombre de Germánico. Murió 
de edad de 30 aúos en la Vest-
pfaalia. 

In puerot Nerones, los Nero
nes Tiberio y Druso eran de la 

casa Claudia, que traía su orí-
gen de Atto Clajso, uno de los 
Señores mas poderosos de la Sa
bina. Esta rama descendía del 
cuarto hijo del Dictador Apio, 
el ciego. 

Utcumque ; esto es, quotietcum-
que: moreí son las costumbres 
cultivadas por la educación: bene 
nata, el natural dócil; y culpx, 
las acciones viciosas. 
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Testis Metaurum flumen, & Asdrubal 

D e v i c t u s , & pulcher fugatis 
l i l e dies Latió tenebris, 

Qui primus alma risit adorea: 
Dirus per urbes Afer ut ítalas, 

Ceu flamma per taedas, vel Earus 
Per Siculas equitavit undas. 

Post hoc secundis usque laboribus 
Romana pubes crev i t , & impío 

Vastata Pqenorum tumultu 
Fana Déos habuere rectos: 

Dixitque tamdem perfidus Annibal: 
Cervi luporum praeda rapacium 

Sectamur ul tro , quos opimus 
Fa l l ere , & effugere est triumphus. 

Gens, quae cremato fortis ab I l io , 
Jactata Tuséis aequoribus sacra, 

Natosque, maturosque patres 
Pertulit Ausonias ad urbes: 

Buris ut ilex tonsa bipennibus 
Nigrae feraci frondis ¡n Álg ido , 

Per damna, per caedes, ab ipso 
• ' 

Qui primus, que fue el primero que hizo brillar i. nuestros ojos la 
gloriosa victoria. Ut Afer dirus, luego que^l cruel Africano. Et 
fana vastata, y fueron levantadas en SJS lugares las estatuas de los 
Dioses en los templos asolados con el sacrilego alboroto de los Car
tagineses. Gens , qnet fortis, esta nación guerrera , que de en me
dio de las llamas de Troya, aunque acosada en el mar de la Tos-
cana, trajo á las ciudades de Italia, &c. Ut ilex, como encina des
pojada de sus ramas con fuertes segures en el Álgido cubierto de 
sombríos bosques. Per da-nna, toma fuerza-^ vigor con sus mismas 
pérdidas, del mismo hierro que la corta... 

. J 1 ' . . . . 

Metaurum, aquí es adjetivo especie de trigo: adoreá, es una 
concertado con flamen. Hov se gran abundancia de trigo: tam-
llama Metro, y corre en la Uta- bien era una distribución de gra-
bria: en sus riberas fue derrota- no que se daba á los soldados 
do el ejército de Aníbal. después de la victoria; y asi se 

Et Asdrubal, este fue herma— toma ó por la victoria, ó por la 
00 de Aníbal, y fue derrotado misma abundancia, 
en la Galla Cisalpina por Clau— Ausonias ad urbes, la Ausooia 
dio Nerón y Livlo Salioator, en se extendía á lo largo del mar 
donde pereció con su ejército de la Toscana, desde Terracina 
antes de poderse juntar con su hasta Siouesa. 
hermano. Sacra, esto es , sus Dioses, so 

Adoreá, ador, es la escandía, Religión, sus leyes. 
Tomo III. S 
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D u c i t opes animunique fe r ro . 

N o n hydra secto corpore firmior , 
V i n c i dolentem crevi t in Hercúleas: 

Mons t rumve summisere Colchi 
M a j u s , Echioniaeve Theba?. 

Merses profundo, pulchr ior cvenit : 
L u c t e r e , mul ta proruet in tegrum 

Cum laude victorem ; gere tque 
Praelia conjugibus loquenda. 

Car thag in i j am non ego nuncios 
M a t a r a superóos: occ id i t , occidi t 

Spes o m n i s , & for tuna nos t r i 
Nominis Asdrubale in te remto . 

N i l Claudias non efficient manus : 
Quas & benigno nurnine J ú p i t e r 

D e f e n d i t , & curae sagaces 
Exped iun t per a c u t a b e l l i . 

•' ' ' 

Merses, sumérgela en el profundo mar, sale mas esforzada (¿Ter
so, as, poco usado). Nil Claudia, no habrá empresa que no con
cluya el valor de los Claudios. Et cura, y el industrioso cuidado 
Jos saca de las mas peligrosas guerras. 

Echioniave Theba, eadmo, hi- en la batalla de Canas, envió al 
jo de Agenor, habiendo muerto Seoado de Cartago la noticia; y 
un Dragón que devoró á sus her- para confirmación del estrago 
roanos, sembró sus dientes, é in- que habia causado en el ejército 
mediatamente salieron hombres Romano, llevaron los mensage-
armados, que se mataron unos á ros algunos celeminesde anillos, 
otros,excepto cinco. Uno de es- quitados á los caballeros Roma-
tos fueEchion ,yernode Cadmo, nos muertos. 
el que le ayudó á edificar la ciu- i\il Claudia, esta estrofa no es 
dad de Tebas en Beocia, la que discurso de Anibal, pero si con
de su nombre se llamó Echionia% clusion de la Oda. 

Jam non ego, Anibal, habien- Per acula, id est, negotia, de 
do derrotado el ejército Romano los empeños mas difíciles. 

P 
O D E X V . A U G U S T I L A U D E S . 

hoebus volentem praelia me loqui , 

ARGUM. Alaba al César ha- el único Autor de la felicidad 
cieodo mención de las hazañas pública, tanto del Imperio, co
que habia hecho en varios tiem- mo de todo el mundo. 
pos, asegurando que Augusto es 
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Victas & urbes, increpuit lyraj 

Ne parva Tyrrhenum per aequor 
Vela darem. Tua , Caesar, setas 

Fruges & agris retulit uberes, 
Et signa nostro restituit Jovi, 

Direpta Parthorum superbis 
Postibus, & vacuum duellis 

Janum Quirini clausit; & ordinem 
Rectum evaganti fraena licentiaj 

Injecit, amovitque culpas, 
E t veteres revocavit artesj 

Per quas Latinum nomen, & Italae 
Crevere vires, famaque, & Imperi 

Porrecta majesta^^dortum 
Solis ab HespenocuB*íli. 

Custode rerum Caesare, non furor 
Civilis, aut vis exiget otium; 

Non i r a , quae procudít enses, 
Et misera§ inim,icat urbes. 

INTERP. Increpuit lyráyme reprendió con su lira, esto es, me 
dio con su lira. Ne parva, no desplegara velas tan pequeñas por el 
mar Tyrreno. Tua atas, tu siglo, ó César, volvió á los campos sus 
copiosos frutos, y restituyó á nuestro Júpiter las banderas arran
cadas de las soberbias puertas de los templos de los Partos. Xtclau-
sít, y cerró el templo en Roma libre de las guerras, y refrenó la 
libertad que discurría fuera de las justas leyes, y desterró los vi
cios. Et majestas, y la magestad del Imperio se extendió desde 
donde se pone el Sol hasta donde nace. Custode rerum, defendién
donos el César, no desterrará al reposo la guerra civil ó extraña, 
110la ira que hace forjar las espadas, y altera las felices ciudades... 

NOTAS. Ne parva , alegoría: p ío , en cuyas puertas, bóveda 
que no emprendiese un asunto y linterna colgaban los despojos 
tan elevado siendo yo de tan de los enemigos. 
corto ingenio. El mar de Toscana . Ordinem rectum, siendo Au-
está aquí puesto por un mar tem- gusto Censor en 735, decretó 
pestuoso. severas penas contra los delin-

Restituit, Fraates con «oís el cuentes. 
terror de que venia el César res- Ab Hesperio cubiíi, la España 
tituyó las águilas Romanas, que toma el nombre de la palabra 
88 años antes habia quitado á griega Hesperus, que significa 
Craso. Occidental. 

Postes, son propiamente las inimicat, esta es palabra nue-
puertas ú hojas de una puerta va inventada por Horacio, por-
sostenida por las jambas:aquí se que no se encuentra en ningún 
toma por todo el edificio y tem- autor antes de él. 

S2 
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Non qui profundum Danubium bibunt, 
Edicta rumpent Julia j non Getae, 

Non Seres, infidive Persa;} 
Non Tanaim prope flumen orti. 

Nosque & profestis lucibus & sacris, 
ínter jocosi muñera Liberi, 

Cum prole, matronisque nostris, 
Rite Déos prius apprecati, 

Virtnte functos more patrum duces, 
Lydis remisto carmine tibiis, 

Trojamque, & Anchis^n, & almae 
Progeniem Ven^ris canemus. 

pnces funcios, á nuestros capitanes que murieron esforzadamente 
como sus padres. Carmine remisto, mezclando nuestras canciones 
con las flautas Lydias. Nos canemus, nosotros en los días festivos y 
destinados á los trabajos, cantaremos entre los dones del entreteni
do Baco. 

Infiáive Persa, los Persas 6 
Partos, á los cuales lla<na fe
mentidos, porque su Rey Orodes 
matd á traición á Craso con pre
texto de conferenciar con él. 

Profestis lucibus, esto es, die-
bus, qui festos pracedunt. 

Vtrtuie fundos duces, esto es, 

duces funcios officio virtutis, los 
héroes recomendables por su 
valor. 

Lydis tibiis, el tono Lydio era 
el mas propio para la alegría y 
convites; el Phrigio para las ce
remonias de la Religión; el Dó
rico era grave; y el Jónico vivo, 

EPODON LÍBER. 

O D E I I . 

eatus i l l e , qui procol negotiis, 

ARGUM. El usurero Alfio ala
ba la vida del campo, dando á 
entender que quiere ser labra
dor; pero vencido de su avaricia 
recoge el dinero que tenia pres
tado, y lo vuelve á imponer. 

NOTAS. Epodon, es genitivo 
del plural de la voz Epode ó Epo
dos. Así se llaman los versos 
Jámbicos de cuatro pies , que si
guen á los grandes Jámbicos de 
seis, inventado* por Archiloco. 

De manera que el verso menor 
es como la cláusula y fio de la 
sentencia que queda pendiente 
en el mayor, y aun por eso se 
llamaron también Clausulares^ 
y como la mayor parte de las 
Odas de este libro constan de 
estos versos alternados de Jim -
bicos Dimetros , que son ir.; ; 
cortos que los Trímetros,de aquí 
provino intitular á todo el lib.o 
Epodon. 
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Ut prisca gens mortalium, 

Paterna rara bobus exercet suis, 
Solutusomni fcenore; 

Nec excitatur classico miles truci, 
Ñeque horret iratum mare, 

Forumque vi ta t , & superba civium 
Potentiorum limina. 

Ergo aut adulta vitium propagine 
Altas maritat populos; 

Inutilesque falce ramos amputaos, 
Feliciores inserít; 

Aut in reducta valle mugientium 
Prospectat errantes greges; 

Aut pressa puris mella condit amphonaj 
Aut tondet infirmas oves. 

V e l , ciimdecorum mitibus pomis caput 
Autumnus arvis extulit, 

Ut gaudet insitiva decerpens pyra, 
Certantem & uvam purpurae, 

Qua muneretur t e , Pr iape , & t e , pater 
Silvane, tutor finium! 

Libet jacere modo sub antiqua ilice, 
Modo in tenaci gramine; 

Labuntur altis interim rivis aquaej 
Queruntur in silvis avesj 

Fontesque lympbis obstrepünt manantibus, 

1NTERP. Nec miles, ni como Soldado se altera con la terrible 
trompeta. 'Ergo aut maritat, este, pues, ó enlaza los mugrones de 
las vides ya arraigadas con los altos álamos. Feliciorts inserit, en
jerta ramos mas fértiles. Aut condit, ó pone en limpios cántaros 
la miel que exprimió. Vel cum, ó cuando el Otoño muestra á los 
campos su cabeza adorcada de sazonados frutos. Ut gaudet, cuán
to guste tiene al coger las peras que él engertd. Fontesque, hacen 
estruendo las fuentes con sus perenes aguas... 

Clatsicur, es la señal que se In tenaci gramine, el césped ó 
da con la trompeta para acorné- grama se ase y clava profunda-
ter los ejércitos. Classis, signifi- mente en la tierra. 
ca ó la armada, ó el ejército de Queruntur: esto es, cantan y 
tierra. hacen gorgeos, ó imitan can su 

Forum, Juzgado ó Tribunal en canto las quejas de los amantes. 
donde se ventilaban las causas Fontesque obstrepünt, se refie-
3> pleytos. te á jacenti, 
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Somnos quod invitet leves. 

A t , cüm tonantis annus hibernas Jovis 
Jmbres nivesque comparatj 

Aut trudit acres hinc, & hinc multa cace 
Apros ¡n obstantes plagas; 

Aut amite levi rara tendit retía, 
Turdis edacibus dolosj 

Pavidumque leporem & advenam laqueo grúem, 
Jucunda captat prsraia. 

Quis non malarum, quas amor curas habet, 
Harc inter oblivíscitur? 

Quod si púdica mulier in partera juvet 
Domum, atque dulces Jiberos, 

(Sabina qualis, aut perusta solibus 
Pernicis uxor Apulí) 

Sacrum vetustis extruat lignis focum, 
Lassi sub adventum viri; 

Claudensque textis cratibus la?tum pecüs, 
Disienta siccet ubera; 

Et horna dulci vina promens dolió, 
Dapes inemtas apparet: 

Non me Lucrina juverint conchylia, 
Magisve rhombus,aut scari, 

Si quos Eois intonata fluctibus 
Hyems ad hoc vertat mare. 

Quod invitet, cosa que convida al apacible sueño. At cum annus, pero 
cuando la esracion del invierno, tronando Júpiter ocasiona, &c. 
Aut tendit, ó con alisadas pértigas estiende las redes de anchas ma
llas. Dolos turdit, para engañar á los golosos tordos. Quod si mulier, 
y si la casta muger cuida en parte de la casa. Aut uxor, ó la con
sorte del laborioso Pulles, ágil. Cratibus textis, en los tejidos zar
zos. Et promens, y sacando vino de aquel año. Conchylia, no me 
gustarían mas las ostras del lago Lucrino, el Rodaballo 6 los Es
caros. Si quos hyems, si la tormenta mezclada de truenos, que 
viene de los mares del Oriente, echa algunos á nuestro mar... 

Aut amite levi, es la vara del- en verano, y pasan al África en 
gada y larga que sostiene la red. invierno. 

Relia: plaga y retia se distin- Sabina qualis, las mugeres 
guen , en que retía son mavóres Sabinas y Pullesas eran tenidas 
y tienen las mallas mas anchas, por muy trabajadoras v honestas. 
y plagx mas estrechas. Sacrum vetustis, esto es , ex-

Gruem adrenam , las grullas trvat lignain foca sacro. 
buscando países cálidos vienen Conchylia, es genérica esta 
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Non Afra avis descendat in ventrem meum, 

Non-attagen Jonicus 
Jucundior, quáro lecta de pinguissimis 

Oliva ramis arborum: 
Aut herba lapathi prata amantis, & gravi 

Malva» salubres corpori, ^ ^ ^ ^ H 
Vel agna festis cxsa Terminalibus, 

Vel hoedus ereptus lupo. ^ ^ 
Has ínter epulas, ut juvat pastas 

Videre properantes domum! • 
Videre fessos vomerem inversum boves 

Collo trahentes lánguido! -ó 
Positosque vernas, ditis- examen domús 

Circum renidentes Lares! 
Haec ubi locutus foenerator Alphius, 

Jam jam futurus rusticus, 
Omnem relegit Idibus pecuniam. 

Qusr i t kalendis poneré. 

y* 

ronera, no comeré con mas g u s t o U g a l l i n a ^ « « - ¿ J »« 
será mas gustoso el Francolio de Jani*•£»<£* ¿ ,o s e s c l a v o s , 
Collo lánguido, en su trabajado cu«"°- " " £ £ u ñ a t e s . Jam jam, 
enjambre de una casa rica coronar los *seado Ve ^ ¿ ^ 
resuelto ya á ser labrador. Relegit, recogió ei 
prestado. -

palabra: ost^s dátiles dezmar, ^ £ 3 » £ £ 5 

" ^ ^ X n : a e s t a gallina S S S í S f i í C 

$%£&"* ~ U 8 a U l D a í e l u ^ s S S ^ n d e P e -

un sabor muy delicado: venia de que lo dichoasta aquí 
Jonia en el Asia. Jonius, cuando " r " « .A;7fi 'adVel sarcasmo 
se refiere á la Jonia, la primera en Roma ŷ a«a e 
silaba es breve, y la seeunda lar- de P ' ' " ^ ,0 t o d o 

ga: pero cuando se toma por el de dictamen, pues rec g 
marjonio.queseextiendeentre « . d J ^ ° Vá¿Mnc!a i á pri-
el Peloponeso, la Italia y la SI- vio á poner^* Pa"an"** p 

cilla, la primera es larga, y la meros del mes siguiente. 
seguoda breve. 
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haebe , sylvarumque potens Diana, 
Lucidum coeii decus, ó coleodi 
Semper, & culti, date quat precamur 

Terapore sacro, 
Quo Sibyllini raonuere versus, 
Virgines lectas, puerosque castos, 
Dis , quibus septena placuere collesj 

Dicere carmen. 
Almesol, curru nítido diera qui 
Promis & telas, aliusque & idem 
Nasceris, possis nihil urbe Roraá 

Visere majus. 
Rite maturos aperire partus, 
Lenis IJithyia, tuere njatres; 

INTERP. Dianaque potens, y tú, ó Diana, que rey ñas en los 
bosques. Decus, astros brillantes del Cielo. Sol alme, Sol que todo 
lo sustentas. Aliusque, é? idem, que cada día pareces diferente, y 
eres siempre el mismo. Ilithyia tenis, ó Diana benigna en dar 
alumbramientos convenientes. 

ARGUM. Ruega el Poeta á 
Apolo y demás Dioses, por la 
conservación del Imperio Ro
mano. 

Los primeros juegos seculares 
fueron á los 296 años de la fun
dación de Roma: los segundos 
en 305: los terceros eo 505: los 
cuartos en 605: los quintos, que 
fueron en tiempo de Augusto, 
én 737. Estos juegos duraban tres 
dias: en el primero se juntaba 
el pueblo en el campo Marcio: 
el segundo en el Capitolio; y el 
tercero en el monte Palatino. 
Antes de Augusto el siglo era de 
l e o años; pero los Sacerdotes 
depositarios de los libros Sibili
nos para lisonjear a Augusto, le 
persuadieron que el siglo debía 
tener l i o años, y porconsiguien-
te el año secular debía caer en 
737. Augusto encargo* á Horacio 
los bymcos que se debían can

tar , y asi el primer dia se can
tó la Oda Vive, quem proles, que 
es la sexta del libro cuarto hasta 
spiritam m/^i; el segundo Dianam 
teñera, y el tercero ésta, á la que 
añadid Horacio por Epilogo los 
16 versos últimos de la Oda Di' 
re &e. 

Virgines lectas , estos oifios no 
solo debian ser distinguidos en 
su nacimiento; sino también pa-
trimi (s matrimi, esto e s , que 
todavía les viviesen sus padres 
y madres. También se requería 
qu* hubiesen nacido de un ma
trimonio contraído con la cere
monia confarreatio, en que el Sa
cerdote-presentaba una torta de 
trigo , la que desmigajaba sobre 
la víctima. Este matrimonio era 
indisoluble. 

ColTes, los siete collados de 
Rama. 

liithyia , los nombres de Ili-
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Sive tu Lucina probas vccari, 
Seu genitalis. 

Diva$ producás sobolem, Patrnmque 
Prosperes decreta super jugandis 
Feminis, prolisque nova teraci 

Lege rnarita: 
Certus undenos decies per annos 
Orbis ut cantus, referatque ludos 
Ter die claro } totiesque grata 

Nocte frequeñtes. 
Vosque veraces cecinisse Parcas, 
Quod seiíiel dictum est, stabilisque rerum 
Terminus servet, bona jam peractis 

Jungite fata. 
Fertilis frugum, pecorisque tellos 
Spicea donet Cererena corona. 
Nutriant foetus & aquas salubres 

Et Jovis aura?. 
Condito mitis placidusque telo 
Supplices audi pueros Apollo: 
Siderum regina bicorais audi 

Luna puellas. 
Roma si vestrum est opus, Iliaeqoe 

$ew genitalis, 6 protectora de la generación. Diva producás, ó Dio
sa, aumenta el número de nuestros hijos. Maritaque lege , y casa las 
mugeres por ley, que sera origen fecundo de nuevos ciudadanos. 
XJt orbis , para que la estable revolución de los ciento y diez años 
restituya las canciones y los espectáculos continuados. Pasque Par
ta} , y vosotras Parcas verdaderas en lo que dijisteis. Jungite fosa 
bona, juntad hados felices á los ya pasados, terminusqu*, y el in 
variable término de las cosas verifiqúese en lo que una vez pro
nosticasteis. Condito telo, afable y apacible Apolo, ocultando tus 
saetas oye 8tc. Luna bhornis, Luoa que haces brillar tu creciente... 

tbya y Lucina eran comunes á 
todas las Diosas que presidian á 
los alumbramientos, pero prin
cipalmente á Diana. 

Prosperes decreta, en 736 pro
mulgó Augusto una ley que pro
ponía recompensas á los que se 
¿asasen, y multas á los que per
maneciese o én el celibato. A esto 
alude el Poeta. 

Undenas decies , i. l i o afios se 
fijó entonces el siglo. 

ter die claro, por el dia habla 
espectáculos, y por la noche ilu
minaciones en los templos, p la 
zas públicas y jardines. 

Veraces cecinisse, esto es , va-
roces in canenÁo, que pronunciáis 
sin engañaros los hados* 
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Lutis Etruscum tenuere turma?,. 
Jussa pars mutare Lares, &'urbem 

Sospite cursu: 
Cui per ardentem sine fraude Trojam 
Castus .¿Eneas patria; superstes 
Liberum munivit i te r , daturus 

Plura relictis. 
Di probos mores dócil i juventa; 
Di senectuti placida» quieten), 
Romulae genti date reraque, prolemque 

Et decus omne. 
Quique vos bobus veneratur albis 
Clarus Anchisa», Venerisque sanguis, 
Imperet bellante pr ior , jacentem 

Lenis in hostera. 
Jam. mari terráque manus potentes 
Medus, Albanasque timet securesj 
Jam Scythae responsa petunt, superbí 

Nuper & Indi. 
Jam fides, & pax, & honor, pudorque 
Priscus, & neglecta rediré virtus 
Audet: apparetque beata pleno 

Copia cornu. 
Augur , & fulgente decorusarfcu 
Phcebus, acceptusque novem Camoenis, 

Pars jussa, que tuviste tirden de mudar de casa y ciudad después 
de uaa feliz navegación. Sine fraude, sin recibir daño alguno. Da
turas plura, para darles un imperio mas poderoso que el que de
jaron. Quique, y el ilustre descendiente de Anquises y Venus, que 
os venera con el sacrificio de blancos toros. Prior bellante, reyne 
superior á su guerrero enemigo, y humano con el contrario ren
dido. Cornu pleno, con todas sus riquezas... 

- - — 
Rem, prolem, riquezas, pobla- peran las órdenes del Senado, y 

cion, gloria inmortal. la ley que se les quiera imponer. 
Bobus albis, Augusto estaba Et Indi, habiendo fbrmado los 

presente mientras se cantaba es- Indos un ventajoso concepto de 
te himno, y sacrificaba á Jupi- Augusto le enviaron muchas em-
ter, Apolo y Diana toros blancos, bajadas. 

Anchisx, Venerisque, los Julios Augur, aquí están los cuatro 
pretendían descender de Anchi- atributos de Apolo, á saber, la 
ses y de Venus por Julo,hijo de divinacion, la destreza en dis-
Eneas. parar las saetas, la Música y 

Jam Scythte petunt, esto es, es- Medicina, 
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Qui salutari levat arte fessos 

Corporis artuSj 
Si Palatinas videt aequus arces, 
Remque Romanara, Latiumque felix, 
Alterum in lustrum, meliusque semper 

PrOroget avum. 
Quaeque Aventinum tenet Algiduraque, 
Quindecim Diajia preces virorum 
Curet j & votis puerorum árnicas 

AppÜcet aures. 
Haec Jovera sentiré, deosque cunctos, 
Spem bonam, certamque domúm reporto, 
Doctus & Phoebi chorus , & Dianae 

Dicere laudes. 

Artut fessos, los enfermos miembros del cuerpo. Si aquus videt, si 
mira propicio los alcázares Palatinos. Proroget semper, dilate de 
lustro en lustro, y de siglo en siglo, y siempre con nuevo acre
centamiento el Imperio Romano. Curet preces, atienda á las sú
plicas. Chorus doctus, yo coro enseñado á cantar las alabanzas de 
Febo y de Diana, llevo á casa baenas y seguras esperanzas de que 
Júpiter y todos los Dioses cumplirán nuestros deseos. I Si Palatinas, Augusto había Quisque Aventinum, Diana te-

l hecho construir un templo en el nia un templo en el Aventino. 
' monte Palatino. Este monte estaba á las márge-

Proroget avum: etvum era el nes del Tiber, y separado de IOS 
espacio de 20lustros,y lustrum otros por una laguna. 
el de s años. 
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METROS DE LAS ODAS DE HORACIO 
QUE SE CONTIENEN EN ESTE TOMO. 

1. Moecenas & c 
Esta Oda es JUonocolot 6 de un Metro, todos los versos son pequeños 

Asclepiadeos, Constan de un Espondeo, un Dactylo , un Espondeo, un 
Anapesto y un Jambo, y se mide asi: 

Mdecé I ñas ata I vis é I díte ré | gíbüs* 
De este género es Exegi monumentum &c* 

*. Jam satis &c. 
Esta Oda es Dicolos, Tetrastropkos. tos tres primeros versos son 

Sáphicos. Consta cada verso de cinco pies; el primero y quarto Tro
queos , el segundo y quinto Espondeos, que muchas veces es también 
Troqueo, y el tercero Dactylo, y se mide asi: 

Jam sa j tls ter | rls nívís J atqué" | dirae. 

El quarto es Adonico, y consta de un Dactylo y un Espondeo, y se 
mide asii 

Terrüít j ürbem. 

De este metro son ¡as Odas siguientes. 
ííutlus argento &c* Pindarum quisquís &c 
Queir. virüm 8tc. Pfcicebe silvarumque Stc. 
Otium divos &c. 

3. Sic te Diva &c. 
Esta Oda es Dicolos, Distrophos. El primer verso es GÜcónico , que 

consta de un Espondeo y dos Dactylos, y se mide así: 

Sic té J Diva po ¡ téns Cipri . 

Alterna éste verso con el pequeño Asclepiadeo, y se mide como Moe
cenas atavis. 

De este nutro es también Quem tu Melpomene &oi 

4 . Solvitur acris hyems &c. 
Esta Oda es Dicolos, Distrophos, única en su género: el ver So prime' 

ro es el grande Arquilóquico , consta ds siete pies, los tres primeros 
pueden ser Dactylos, Espondeos, ó mezclados, el quarto Dactylo, f 
los tres últimas Troqueos, y se mide así: 

Solví tur I acríshí | émsgra | távíc^ | veris [ etFíí J vóni. 

Es seguido de un Coriambico pequeño de cinco pies y medio: y consta 
de Jambo 6 Espondeo, segundo Jambo, te* cero Espondeo, quarto y 
quinto Jambo , y una cesura: 

Trahünt | qué" sic | cas má | chínáe | cari | ñas. 
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g. Pastor cnm traheret &c. 

Esta Oda et Dicolot, Tetrattrophot: Ict fret primerot vertot ton 
Asclepiadeos, como Moecenas atavis (Oda primera) i y el quarto como 
Sic te diva póteos (Oda tercera). 

De la misma medida consta Quis desiderio &c. 

6*. Dianam teñeras &c. 
Esta Oda et Tricólos , Tetrastrophot: lot dot primerot vertot so* 

Asclepiadeos, como Mecenas atavis (Oda primera): El tercero et 
Ferecracio Heroico , que consta de un Daetylo entre dos Espondeos, 
y se mide así: 

Lato | namque su | prem5. 

El quarto et Glicónico, y se mide como Sic te diva (Oda tareera), 

7. Motom ex Metello &c. 
Esta Oda es Tricólos, Tetrastrophos i los dos versos primeros son Al-

caicos ; constan de quatro pies : el primero Espondeo ó Jambo, 
el segundo Jambo con cesura, y los dot últimot Dactylos, y se 
mide asi: 

Mót* ex I Mgtél | 15 | consule | cívicum, 

El tercer verso es Arquiléquico, Jámbico t consta de quatro pies, el 
primero y tercero Jambo ó Espondeo , el segundo y quarto siempre 
Jambos y una cesura, y se mide asi: 

Lüdüm J quéfor | tunaé | graves | que. 

El quarto es Alcaico 6 Pindárico, consta de dos Dactylos y dot Tro-
queos, y se mide así: 

Prlncip' í I mlcM | 5s St | armS. 

Ve este género son: 
Eheu fugaces &e. Coelo tonantem 81c. 
Odi protanum &c. Tyrrbena regum &c. 
Angustam amici &c. Qualem ministrum &c» 
Justum & tenacem & c Phcebus volentem ¿kc 
Descende ccelo &c 

8. Beatus i l ie &c. 
Esta Oda se compone del granar Jámbico, seguido del pequeño. El 

verso primero es Trímetro: consta de seis pies, todos Jambos, mas 
en los pies impares puede admitir el Espondeo, y se mide así: 

Beá I tus II I le qul | procül J negó | tiís. 

El otro verso es el pequeño Jámbico. Consta también de Jambos , me
nos en los pies impares que puede admitir el Espondeo, y se mi
de así: 

Ut prls [ ca géns ] mórtá | líüm. 
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SATYRA I. 

Z1BRJ SECUNDL 

ua» virtus & quanta, boni, sit vivere parvo, 
(Nec meus hic sermo est , sed quera praecepit Ofellus 
RustjcuSj abnormis sapiens, crassaque Minerva) 
Discite non ínter lances, mensasque nitentes, 
Cura stupet insanis acies fulgoribns, & cüm 
Acclinis falsis animus meliora recusar: 
Yerüm hic impransi mecum disquiríte: enr hoc? 
Dicam, si potero. Male verum ezaminat omnis 
Corruptus judex. Leporem sectatus, equove 
Lassus ab indómito, vel si Romana fatigar 
Militia assuetum grsecari, seu pila velox, 
Molliter austerum studio fállente laborera, 
Seu te discus agit , pete cedentern aera disco. 
Cüm labor extuderit fastidia, siecus, inanis 

INTERP. Abnormis, tosco, y de Ingenio grosero. Non inferían-
ees, oo entre los platos y espléndidos banquetes, cuando se des
vanece la vista con el vano trillo de las bajillas, y cuando el ani
mó inclinado al error reprueba lo verdadero; pero averiguad en 
ayunas esta verdad conmigo. Sectatus leporem, si después de ha
ber seguido una liebre, ó cansado por un potro, ó los ejercicios de 
la milicia Romana te fatigan, acostumbrado á vivir al uso griego, 
6 gustas de jugar á la pelota, engañando sin sentir la afición el 
excesivo trabajo, d gustas del disco, tírale por el avre, que cede 
al impulso de éste. Cúm labor, cuando el trabajo hubiere digerido 
el hartazgo, sediento y hambriento desprecia, &c. (Ironía).... 

ARG. En persona del Poeta versiones y juegos. 
Ofelo alaba Horacio la templan- Seu te discus, el disco tenia la 
2a, probando con razones y ex- figura de un plato: era de hier-
periencia, qye es provechosa pa- ro, bronce ó madera, y regu
ra cuerpo y alma. Dice que el larmente de piedra: le tiraban 
no observar los hombres mode- con una correa ó á lo alto, ó á 
ración en la prosperidades cau- lo largo girando en torno el bra
sa de sentir mas los trabajos en zo para darle mayor impulso. 
la adversidad; y concluye, que Ganaba el que se acercaba mas 
ninguno tiene propiedad ni s e - al término propuesto. Nosotros 
Dorio en las cosas de esta vida, usamos de la bola, como ellos 

NOTAS. Onecari, de los Grie- del disco. Los Romauos tomaron 
gos tomaron los Romanos las di- este juego de los Griegos. 
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Sperne cibnm v i l e m ; nisi Hynoettia mella Falerno 
fte biberis diluta. Foris est promus, & atrum 
Defendeos pisces hyemat mare } cum sale pañis 
Latrantetn storoachuro bene leniet. Unde putas , aut 
Qul partum! non in caro nidore voluptas 
Summa, sed in te ipso est : tu pulmentaria quaere 
Sudando. Pinguem viti is albumque nec ostrea, 
Nec scarus, aut poterit peregrina juvare lagois. 
Vix tamen er ip iam, pósito pavone, velis quia 
Hoc potiíis quám gallina tergere palatum, 
Corru'ptus vanis rerum; quia veneat auro 
Rara av i s , & pictá pandat spectacula cauda. 
Tamquam ad rera attineat quidquam. Num vesceris istá, 
Quam laudas, pluma? coctove num adest honor idem? 
Carne tamen quamvis distat nihil hác magis i l la , 
Imparibus formis deceptum te patet. Esto . 
Unde datum sent i s , lupus hic T iber inus , an alto 
Captus hiet? pontesne ínter jactatus , an amnis 

Ne biberis, no bebas el vino Faleroo sin desleír en él la miel de 
Hymeto. Promus est foris,e\ Dispensen) está fuera, y el enfureci
do mar está en borrasca sin permitir que se pesque: pan con sal 
mitigará el hambre del estómago que regaña: ¿de dónde piensas 
que nace este gusto (de cualquier manjar), 6 por donde le has con
seguido? El grande placer de comer no consiste en el exquisito olor 
de los manjares. Tu quxre, busca los manjares después que traba
jes basta sudar: á un glotón achacoso y descolorido no le gusta
rá, &c. Lagois, ni la rara liebre marina. Vix lamen eripiam, ape
nas sin embargo podré conseguir, que presentándosete un pavo 
real, quieras mas limpiarte los dientes con una gallina que con él 
(quieras mas comer de una gallina que de él), dejándote llevar de 
la apariencia de las cosas. Et pandat, y ostente su cola matizada 
de ojos. Num idem, ¿por ventura tiene la misma hermosura des
pués de cocido? Patet te deceptum, es manifiesto que te dejaste en
gañar con distintas apariencias. Ur.de sentis, ¿de dónde adviertes 
si el lobo marino, que te se presenta, le han pescado en el Tiber, 
ó en alta mar, ó si ba sido cogido entre los dos puentes, ó en la 
embocadura del mismo Tiber?..., 

Nisi Hymettia mella: Uypalla— mas pobres. 
*e, esto es, no bebas sino el me- Álbum, metáfora. 
jor vino; cual es el de Falerno Pontesne, pregunta Horacio si 
mezclado con miel. el gusto puede distinguir cuál lo-

Cum sale pañis , los antiguos bo marino es mas delicado , si el 
usaban de la sal, la que con que- '¿ue se pesca entre los dos puen-
so y pan era la comida de los tes,d el que se coge en el Me-

Ur.de
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Ostia subTusct? laudas insaae triiibrem 
Mullum, in síngala quem minuas pulmenta necesse est. 
Ducit te species, video. Qud pertfnet ergo 
Proceros odisse lupos? quia scilicet illis 
Majorem natura modum dedit, his breve pondus. 
Jejunus raro stomachus vulgaria temnit. 
Porrectum magno magnum spectare catino 
Vellera, ait Harpyis gula digna rapacibus: at vos 
Presentes Aostri coquite horum opsonia: quarnquam 
Putet aper, rhombasque recens , mala copia cuando 
agrura sollicitat stomachum: cum rapula plenus 
Atque acidas mavult Ínulas. Necdum omnis abacta 
Pauperies epulis regum: nam vilibus ovis, 
Nigrisque est oléis hodie locus. Haud ita pridem 
Galloni praeeonis erat acipensere mensa 
Infamis. Quid? tum rhombos minüs aequor alebat? 
Tutus er?t rbombus, tutoque ciconia nidoj 
Doñee vos auctor docuit praetorius. Ergo 
Si quis nunc mergos suaves edixerit assosj 
Parebit pravi docilis Romana juventus. 
Stírdidus á fenui victu distabit, Ofello 
Judice. Nam frustra vjtium vitaveris illutj, 

* • • ' 

Lauda* intitie, Joco, alabas el barbo de tres libras, que es menes
ter lo dividas en muchos trozos; te dejas llevar de la apariencia, 
&c. Quia scilicet, ya se ve , porque la naturaleza hizo á aquéllos 
mas grandes, y éstos de menos peso. Preesentet Austri, ó vientos 
solanos, corromped sus manjares; aunque el jabalí y el rodaballo 
fresco luego se corrompen, cuando la desordenada abundancia des
compone el estómago débil; cuando repleto, mas quiere nabos y 
alas acedas: mas no todo manjar ordinario está desterrado de Jss 
mesas de los ricos. Haud ita pridem, poco há que estaba desacre
ditada la rae«a de Galonio el revendedor, por el Sollo (pez) ó Es
turión. Doñee, basta que el Pretor os lo enseñó. Sordidtu ¿ tenui, 
la comida mezquina será muy diferente de la frugal, según pare
cer de Ofelo... 
• . , —.. 1 

diterráneo.ó en Flumicino, que 
es la embocadura del Tiber. 

IUit, los glotones buscaban el 
barbo que fuese grande, y el lo
bo marino pequeño, porque era 
dificultoso hallarlos. 

Galloni, este era un famoso 
glotón, á quien satiriza Lucilio 
en la Sátira III: fué el primero 

que enseñó á comer á los Roma
nos el Sollo, Esturión ó Asturión. 

Doñee voi auctor, Asinio Sem-
pronio Rufo fue el primero que 
comió las cigüeñas. Le llama 
Horacio Pretor; porque preten
diendo esta dignidad, llevó re
pulsa por su glotonería. 

Mergos, los cuervos marines. 
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Si te alió pravrnn detorseris. Avidienus, 
Cui canis ex vero ductum cognomen adhaeret, 
Quinquennes oleas est , & sylvestria corna, 
Ac nisi mutatum parcit defundere vinum, & 
Cujus odorém olei nequeas perferre (licebit 
Ule repotia, natales, aliosve dierum 
Festos albatus celebret) cornu ipse bilibri 
Caulibus instillat, veteris non parcus aceti. 
Quali igituíyvictu sapiens utetur, & horum 
Ltrum imitabitur? hác urget lupus, hác canis angit. 
Mundus e r i t , qui non offendat sordibus, atque 
In neatram partem cultus miser. Hic ñeque servis, 
Albuci senis exemplo, dum munia didit, 
Saevus er i t : nec s ic , ut simplex Naevius, unctam 
Convivís prsebebit aquam. Vitium hoc quoque magnum. 
Accipe nunc victus tenuis quae quantaque secura 
Afferat. In primis valeas bené: nam variae res 
Ut noceant homini, credas, memor illius esca?, 
Quae simplex"olim tibi sederit: at sirnul assis 
Miscueris elixa, simul conchylia turdisj 
Dulcia se in bilem vertent, stomachoque tumultum 
Lenta feret pituita. Vides ut pallidus omnis 
Coená desurgat dubia? Quin corpus onustum 

Quinquennet olea*, come aceytunas de cinco años, y cerezas silves
tres, y no derrama el vino, sino cuando se ha vuelto vinagre. Li
cebit , aunque puesto de blanco celebre tornaboda, cumple años, ti 
otros dias de fiesta, él por su mano vá echando nota á gota en las 
coles aceyte de un cuerno, que cabe dos libras, no siendo escaso en 
gastar vinagre añejo. Hac urget, por una parte le apremia ei lobo, 
por otra le acosa el perro (por una parte la prodigalidad , por otra 
la mezquindad). Mundus erit, será limpio el que no ofendiere con 
su Inmundicia, ni se hiciere reprensible por ninguno de los dos ex
tremos; este tal no será cruel, cuando repartiere los encargos entre 
los criados á imitación del viejo Albucio, ni como el indiscreto Ne-
vio dará en el convite el agua grasieuta. Nam varia, porque debes 
creer que será perjudicial á cualquiera la variedad de manjares, te
niendo presente aquel manjar sencillo que te sentó bien en otro 
tiempo. Vides . no ves como todo hombre se levanta descolorido de 
una cena suntuosa? además de que cargado el cuerpo con la destem
planza anter io^ oprime juntamente al alma, y abate acia la tierra 

AridienúF^m<t la diferencia Avidieno, que por tan mísero 
que hay e n t r e v a mezquino, y en el comer, dice, le llamaban 
un templado coa" el ejemplo de perro. 

Tomo III, - T 
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Hesternis vitiis, animara quoque praegravat uní, 
Atqae affigit humo divinae particulam auras. 
Alter, ubi dicto citiüs curata sopori 
Membra dedit, vegetus proscripta ad munia surgit. 
Hic tamen ad melius poterit tranjturrere quondara: 
Sive diem festum rediens advexerit annus, 
Seu recreare volet tenuatum cor pus ̂  ubique 
Accedent anni, & tractari molliüs setas 
Imbecilla volee Tibi quidnam accedet ad istam, 
Quam puer ck validus praesumis, mollitiem, seu 
Dura valetudo inciderit, seu tarda senectus? 
Rancidum aprum antiqui laudabant, non quia nasus 
lilis nullus erat: sed credo hac mente, quód hospes 
Tardiüs adveniens, vitiatum commodiüs, quám 
Integrum edax dominus consumeret. Hos utinam ínter 
Heroas natum tellus me prima tulisset! 
Das aliquid fama», quae carmine gratior aurem 
Oceupat humanara? Grandes rhombi, patinaeque 
Grande ferunt uní cum damno dedecus. Adde 
Iratum patruurafevicinos, te tibi iniquura, 
Et frustra mortis cupidum, cüm deerit egenti 
JEs} laquei pretium. J u ^ inquis, Tra&ius istis 
Jurgatur verbis, ego vectigalia magna^* 
Divitiasque habeo tribus ampias regibus. Ergo 
Quod superat, non est melius quo insumere possis? 
Cur eget indignus quisquam, te divite? Quare 

la partícula del divino aliento. Hic tamen, sin embargo éste alguna 
vez podrá usar de manjar mas delicado (podrá hacer algún exce
so). Ubique anni accedent, y cuando se aumentaren los años, y por 
tu edad débil quisieres tratarte coa mas cuidado, ¿qué añadirás 
al regalo que de antemano te tomas, siendo mozo y robusto, si 
te viniere alguna enfermedad, ó llegares á la pesada vejez? Los 
antiguos apreciaban la carne del jabalí rancia, no porque no tu
viesen olfato ; mas creo que era con intención de que si llegaba tar
de algún huésped , to comiese bien manido, antes que el amo de la 
casa fresco. Et frustra, y en vano desearás el morir, faltándote 
un"cuarto, que es 1o que cuesta una cuerda (para ahorcarse). Cur 
indignut, ¿por qué está alguno pobre sin merecerlo, estando tá 
tan rico?.... * 

Caená dubtá, esto es, abun- Trasiui, este Trasto era tan 
dante,. pues habiendo muchas glotón y pródigo, que llegó á 
viandas, no sabe el glotón de suma pobreza. 
cual podrá escoger. 



SATYRA. 2 Q I 
Templa ruunt antíqua Deúra? C u r , improbe , cara; 
Non aliquid patria? tanto emetiris acervo? 
Uni nimirum recté tibi semper ernnt res? 
O magnus posthac inimicis risus! uterne 
Ad casus dubios fidet sibi certiüs? h i c , qui 
Pluribus assuerit mentem, corpusque superbumj 
An qui contentus parvo , metuensque futuri, 
l a pace , nt sapiens , aptarit idónea bel lo?_ 
Quó magis his credas: puer hunc ego parvns Ofellum 
Integris opibns, novi non latiüs usum, 
Quám nunc accisis. Videas metato in agello 
Cum pecore & gnatis fortem mercede colonum, 
Non e g o , narrantem, temeré edi luce profestá 
Quidquam, praeter olns fumosas cnm pede perna?: 
Ac mihi cüm longum post tempus venerat hospes, 
Sive operum vacuo gratus conviva per imbrem 
Vic inus ; bene erat , non piscibus urbe petit is , 
Sed pul lo , atque haedo: tum pensilis uva secundas, 
E t nux ornabat mensas cum duplice fícu. 
Post hoc ludus erat cappa potare magistra. 

0 magnusritvr, ¡ó qué grandes carcajadas darán después tus ene
migos! ¿cuál entre todos tendrá mas confianza en los aprietos 
éste que acostumbró su ánimo y lozano cuerpo á muchos regalos* 
ó aquél que contentándose con poco, y próvido de lo venidero' 
dispuso como prudente lo necesario para la guerra? Puer ego pa¿ 
vus, siendo yo aun niño de pocos anos, conocí á Ofelo, que no 
gastaba mas cuando tenia abundantes bienes, que ahora que ha 
venido á menos: era de verle en un pequeño cortijo con su gana
do é hijos, hecho laborioso jornalero, y que decía de esta manera-
en dia de trabajo no me propasé á comer cosa alguna fuera de hor
taliza, y pie ahumado de puerco; pero cuando después de mucho 
tiempo un huésped, d el vecino de quien yo gustaba, que por el 
agua no podia trabajar, venia á comer, era espléndida la comida 
no de peces traídos de la ciudad, sino de pollo y cabrito: después 
las uvas colgadas, y las nueces, y brevas é higos eran el segundo 
plato. Después de esto era gusto beber, siendo la copa la única 
que mandaba el convite.... 

Ego parmu Ofellum, después Ofelo de Propietario se hizo Co-
de la batalla de Filipos, Augus- lono. Horacio Introduce hablan-
to volvió á sus dueños las pose- do á Ofelo. 
siones y campos que tenían. Ofe- Duplice fyu , las brevas que 
lo fue desposeído del suyo (co- preceden á los higos. 
mo también Propercio), y se did Cuppá potare magistra, en 
á un cierto Umbreao. Así que los convites se nombraba un 

T 3 
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Ac venerata Ceres , ut culrao surgerec alto, 
Explicuit vino contractas seria frontis. 
Saeviat, atque novos moveat fortuna tumultus; 
Quantum hinc imminuet? quantó aut ego parciüs, aut VOS 
O pueri nituistis, ut huc novus Íncola venit? 
Nam propriae telluris herum natura, ñeque illum, 
Nec m e , néc quemquam statuit: nos expulit ille; 
Illum aut nequities,"aut va?ri inscitia juris, 
Postremó e*pellet certe vivacior heres. 
Nunc ager Umbreni sub nomine , nupe r Ofelli 
Dic tus , erit nulli proprius; sed cedet in usura 
Nunt mihi , nunc a l i i : quocirca yivite fortes, 
Fortiaque adversis opponite pectora rebus. 

jic Ceres venerata, y suplicando á Ceres que llegase á colmo la 
mies, serenaba con el vino los enojos de la arrugada frente. Quan
tó aut ego, ¿con cuánta mayor moderación ó vosotros ó yo hemos 
vivido desde que vino el nuevo dueño de este terreno? illum ata 
nequities,k él ó le desposeerá alguna trampa, ó ignorar las tran
quillas del derecho, finalmente el heredero que le sobrevivirá. 

presidente que repartía el vino, dente, y se bebia lo que se quería. 
Aquí dice Horacio que Ofelo con Ac venerata Ceres, esto es, ha-
su vecino no usaba estas ceremo- ciendo una libación á Ceres, para 
olas, sino que el vaso era el presi- que la cosecha fuese abundante. 
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Q. HORATII FLACCI 
DE ARTE POÉTICA 

LÍBER 

AD PISONES. 

JSjELuroano capiti cervicem pictor equinara 
Jungere si ve l ic , & varias inducere plumas 
Undique collatis membris, ut turpiter atrum 
Dcsinat in piscem mulier formosa superné; 
Spectatura admissi , risum teneat is , amic i? £ . 
Cred i t e , P i sones , isti tabula; fore librum 
Pers imi lem, cujus, velut aegri somnia, vana* 
Fingentur species j ut ne¿ pes nec capot uni 
Reddatur formas. Pictoribus atque poetis 
Quidlibet audendi semper fuit aequa potestas. IO. 
S c i m u s , & hanc veniara petimusque, damusque vicissim: 
Sed non ut placidis coeant immit ia , non ut 
Serpentes avibus geminentur, tigribus agni. 

INTERPRET. Membris collatis, y juntándole miembros de to 
das especies de animales, tos sobrevistiese con plumas de diversas 
aves. ln piscem atrum, en un disforme pez. Cujus species, en que 
se forjasen varias ideas, como los delirios de nn enfermo, de suer
te que ni el principio ni el fin correspondiesen al todo de la obra. 
jiudendi quidlibet, de atreverse á idear cualquier cosa. 

ARfJ. Horacio comprebendió 
en esta carta ciertas reglas y ob
servaciones juiciosas, que no eran 
comunes aun en los mejores Au
tores de Poética que corrían efe 
su tiempo. La dirige á los hijos 
de aquel célebre L. Pisón, que 
fue Cónsul en 738, tan celebra
do en los Historiadores por sus 
triunfos de ios Tracios, y por el 
desempeño de los cargos que ob
tuvo en la República. Fue muy 

amante de las letras, cuya afi
ción comunicó á sus hijos. 

PRECEPT. I. Humano, el poe
ma sea uniforme, y todas sus 
partes tengan tal unión entre si, 
que formen un todo. Horacio to
ma este símil de la pintura; pe
ro este precepto tiene lugar en 
todas las artes de imitación. 

Quidlibet, las ficciones deben 
ser juiciosas y verisímiles. 

% 
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Incoeptis gravibus p l e rumque , & magna professis 

Pu rpu reus la te qui sp lendea t , unus & a l t e r 
Assu i tur p a n n u s : cúm l u c u s , & a r a Diana?, 
E t properant i s aquae per amcEnos ambitus ag ros , 
A u t flumen R h e n u m , aut pluvias descr ib i tur arcus . 
Sed nonc non e ra t bis l o c u s : & fortasse cupressum 
Seis s imula re : quid h o c , si f ract is ena ta t exspes 
N a v i b u s , aere dato qui p i n g i t u r ? A m p h o r a coepit 
I n s t i t u í ; cú r r en t e r o t a , cur urceus e x i t ? 
Denique sit quod v i s , simplex dumtaxat & unum. 

Máxima pars v a t u m , p a t e r , & juvenes pa t r e d ign i , 
D e c i p i m u r specie r e c t i : brevís esse l aboro , flg 
Obscurus fio: sectantem levia , nerv i 

H-

3 0 . 

Incceptit, á veces á un principio grave, y que promete grandes co
sas, se zurce ano que otro remiendo de grana muy brillante. Si 
qui pingitur, si el que te ha dado el dinero, lo ha hecho para que 
le pintes, hecha pedazos su nave, y nadando sin esperanza 
de vida. Nervi, animique, el que va tras el estilo limado, le 

PRECEPT. II. Incoeptis, des-
.pues que todas las partes con
vengan entre s í , y formen un 
todo, no debe usar el Poeta de 
adornos que no vengan al caso. 

Cum lucur, deben evitarse (as 
descripciones frivolas é imperti
nentes. Había en Aricia, lugar-
cilio no muv distante de Roma, 
un altar consagrado á Diana, y 
un gran bosque, y un lago: los 
malos poetas entretejían en sus 
composiciones descripciones de 
estos sitios amenos; como tam
bién para celebrar las victorias 
de Augusto en Alemania se e s 
meraban en describir el Rhin, 
que separa la Francia de la Ale
mania. Rhsnum v Flumen, son de 
un mismo género. 

Cupressum, el ciprés era á r 
bol funesto entre los antiguos, y 
solo se usaba en los funerales: en 
el naufragio no venia al caso 
pintarle, pues quedaba con vida 
el que lograba salir á nado. 

JEre dato, los que se libra
ban de un uaufragio pintaban su 

desgracia en una tabla, y hasta 
colgarla en el templo del Dios, 
que creían haberles librado, la 
traían al cuello, excitando la 
compasión, y ann sacando l i 
mosna si eran pobres. 

Amphora, aquf había Horacio 
de la rueda de un alfarero , y 
bajo esta alegoría reprehende á 
los que comienzan sus poemas 
con un principio grave y majes
tuoso, y concluyen con frioleras 
su obra. 

Denique sit, todo compuesto, 
ya sea natural , la artificial, 
debe tener noidad de natura !e-
za, de objeto, de proporción, y 
de fin. 

PRECEPT. III. ¿metrna : el 
estilo debe ser vario según los 

¿asuntos que se tratan. 
Decipimur , ademas de tener 

un poema las unidades, debe te
ner brevedad, elegancia, mages-
tad, fuego, y variedad, sobre las 
cuales calidades se engañan los 
Poetas con la apariencia de lo 
bueno. 
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Def íc iunt , a n i m i q u e : professus g r a n d i a , t u r g e t : 
S e r p i t h u n ü tu tus n i m i ü m , t imidusque procellae. 
Q u i va r i a r e cupi t rera p rod ig ia l i t e r unam, 
D e l p h i n u m sylvis a p p t n g i t , fluctibus a p r u m . 3 0 . 
I n v i t ium duci t culpa; fuga , si ca re t a r t e . * 
i E m i l i u m c i r ca ludum faber imus & ungues 
E x p r i m e t , & molles imi tab i tu r aere cap i l los : 
Infe l ix oper i s s u m m a , quia poneré totura 
Nesc ie t . Hunc ego m e , si quid componere c u r e m , - 3 5 . 
N o n magis esse v e l i m , quám pravo v ivere naso, 
Spec tandum nigr is ocu l i s , n igroque cap i l lo . 

Sumi te ma te r i am v e s t r i s , qui s c r i b i t i s , aequam 
V i r i b u s , & vérsa te diu quid fer ré recusent , 
Q u i d valeant humer i . Cu i lecta po ten te r e r i t r e s , 4 0 . 
N e c facundia desere t h u n c , nec lucidus o rdo . 

O r d i n i s haec v i r tus e r i t , & v e n u s , au t ego fa l lo i ' j*»^ * 

faltan fuerzas y brios: el que emprende cosas portentosas, da en 
hinchado: el que es muy recatado, y teme la tempestad (en alta 
mar) va arrastrando por tierra con estilo bajo. Rem unam, el asun
to sencillo. Fuga culpa, el deseo de evitar un defecto, hace caer 
en otro si no hay cierto tino. Faber imus, el Estatuario que tiene 
su taller en una de las últimas tiendas, junto á la escuela de Es
grima de Emilio, expresará, y sacará al vivo las uñas de una e s 
tatua. Spectandum, y ser vistoso-^ llamar la atención. Cui res lecta, 
al que escogiere un asunto proporcionado a sus fuerzas,ni le fal
tarán elocuentes expresiones, ni claridad en el orden. Virtus & 
venus, la gracia y belleza de este drden consistirá en que loque 
debe decirse en este momento, en él lo refiera, y dilate otras co
sas para después, y las deje para ocasión mas oportuna.... 

Qui variare, aunque las pa r 
tes de cualqu^r poema deben 
ser varias , esta variedad debe 
ser ingei:sosamente uniforme. 

?, ars significa aquí 
aquel juicio" y tino mental que 
percibe Basta qué punto puede 
uno ser breve sin ser obscuro , y 
elevado sin ser hinchado, y va
rio sin ser estravagante. 

Faber imus, el Oficial menos 
hábil puede significar imus. 

PRECEPT. IV. JEmilium , el 
Poeta debe saber tratar todas las 
partes de su asunto, para nácar 
una obra perfecta. 

Ludum, id est gladiatorium, la 
escuela de Esgrima , donde Emi
lio Lenfulo ensenaba á los g la 
diadores : aquí está puesto ej, 
nombre propio por el posesivo 
jUmilianum. 

PRECEPT. V. Sumite, el Poe
ta elija asuntos que pueda des 
empeñar. En esto pecan la m a 
yor parte de los Poetas, á saber, 
en no considerar para qué son 
aptos, v regularmente querer 
sobresalir en aquelfe para que 
tienen menos genio. 

PRECEPT. VI. Ordinis ' , el 
Poeta no debe guardar en su 
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Ut jam nunc dicat, jam nunc debentta dici; 
Pleraque differat, & praesens in tempus oraittat. 
MOC amet, hoc spernat promissi carmiais- auctor. A * . 

la verbis etiam tenuis, cautusque serendisf 
» ÍÜ'!? e g r e 8 l é » n o t u m s i c a l l i d a verbum 
«eddidcrit junctura norum.^Si forte necesseest 
indicns monstrare recentibus abdita rerum, 
f ingere cinctutis non exaudita Cethegis < 0 

Continget: dabiturque licentia surata pudenter. 
£ t nova, fktaque nuper habebunt verba fidem, s¡ 
Jxrsco fonte cadant, pareé detorta. Quid autein 

l?J ^«otoque ^dabit Romanus, ademtum • 
.« - - # ¡—- > r—— *ingua v*iuui5 ot 
aermonem patrium ditaverit, & nova rerum 
domina protulerit? Licui t , semperque licebit 

I«¿/¿ f ™ tUD'0a dC d ° S ? a , a b r a S le resu,tare UDa v°* «^». 
lícfto ínv /n^ ' CÍ,D e * P r e s f 0 l ! e s n"ev3S. Cantina Jingere, será 
a ant B u a

e D t j - V O f i ° S
 f

qUC ü 0 h a y a D O í d o , o s Cetegos ceñidos á 

«;«2?«^SLS5oíi?rde ° r í « e Q G r i e ^ . *«««««• 
SS¡DoSn l„pn]lí t 0do 7 durdeD , d e e s « « c u a d a , en vez de cinctuu 
don Ps?nJ H l S 1 r V a UD h , ,S t 0 r Í a _ L ° S h a b ¡ t a " ' « ^ Cabios siendo 

TO W i3- D a t u r a l e z a - sopprehrodidos por el enemigo 
debe deTir " ' * ' " ' ' e ' F ° e t a a l t í e m P ° ^ u e h a c f a n «"» « c r i -
otras %7uJl T* TJ' Va fid0' h i c í e r o n Prontamewe de 
VcoLmilnJJ^0' riPden ' ? SUS t0gas u n a « P e c j e d e « C i d ° r < 
ma ÍTÓ r?,-f n r e 6 V U P ° e " c r u z a ü d o <a* dos alas por la» es-
TwiL l , l a m a A r } s t r t r e l c s P^das y el pecbe , de donde vie-

7í"crl%TnT t-
 D e , a «Presión iinctu, Gabinus. 

be ser m , ^ m í / " ? '£*" : d e ' L o S C ( i n s u ! es V Pretores conser
v e n t a r T f n T ™ 0 *. í 0 e t a e o v a h a n e s t e u s o e n e l ejercicio de 
°Z í y r m a r P a , a b ras nue- sus empleos. 

«no v S i 2 l r S t / r m " y g r a D d e J i Grxco *nie' l o* Romanos 
c a í Dará n o ^ 3 M t ° ? P ° r l0 t 0 m a r 0 n a l * U D a s P a , a b r a s d e I a 
cuai para no errar , aconseja lengua priesa 

d d n r d « , V ^ ? f U ' w ! ? e n d 0 d e § ¿ ¿ í S c « I o Estado , era 
las palabra^nm P ° d r á n t 0 m a r d e , a I n s u b r i a ' ho" d í a *» Mi-
" S r i S I Í J ^ ^ I " " - , « l a n « a d ^ f«e uno-de los poe-

los c o n c i t ó 3 P 3 b r a S f n d l c a n t a s C t í m i c o s d e " t iempoYy 
o J L . ,„ . . •£««», Ennfo fue el primer Poe-
Cinctutis, la palabra cinctutu* ta latino que trató la Epopeya. 
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Signatura praesente nota producere noraen. 
U t sylvae foliis pronos mutan tur in annos , <5o. 
P r i m a cadun t} i ta verborum vetus in te r i t aetas, 
E t juvenum r i tu florent modo n a t a , v igentque . 
Debemur mort i n o s , nos t raque j si ve receptus 
T e r r á Neptunus classes Aquilonibus a r c e t , 
Reg í s opus j s ter i l i sve diu palus aptaque remis <5«J. 
V ic inas urbes a l i t , & grave sent i t a r a t r u m : 
Seu cursam mutavi t in iquum frugibus amnis , 
D o c t u s i te r melius. M o r t a l i a facta pe r ibun t , 
N e d u m sermonum stet honos , & g ra t i a vivax. 
M u l t a r e n a s c e n t u r , quse jam c e c i d e r e , cadentque , 7 0 . 
Quae nunc sunt in h o n o r e , vocabu la , si volet usus, 
Q u e m penes a rb i t r i um e s t , & j u s , & no rma loquendi . 

Res gesta; r e g u m q u e , d u c u m q u e , & t r i s t i a bel la 
Q u o scr ib i possent n u m e r o , mons t rav i t H o m e r u s . 

Producere, inventar una palabra que esté como sellada con el cufio 
del uso corriente. Vt sylvce, asi como los árboles mudan la hoja al 
declinar el año, asi también las palabras antiguas perecen con el 
t iempo; y otras nuevamente inventadas,! la manera de los jóve
nes, florecen, y están en su vigor. Sive Neptunus, ya se le haga 
entrar al mar en tierra firme, para que las naves estén al abrigo 
de los recios NorfaU Iniquum frugibut, perjudicial á los sembra
dos. Nedum honor, cuanto menos durable será la hermosura y g ra 
cia de las palabras. Quem penes, que es el arbitro, juez, y norma 
del.lenguaje. Quo numero, en qué especie de verso. 

Signatum nota, el sello que 
deben tener las palabras nuevas 
para su legitima Introducción es 
la analogía, proporción, y s e 
mejanza con otras voces usadas, 
como también el consentimiento 
de los doctos, la costumbre del 
pueblo, y el uso corriente. 

Vt sylvx, esto es, ut folia mu
tantur in sylvis in annos pronos. 

Sive receptus, en el afio 717 
Agripa de orden de Augusto hi
zo que se comunicasen los Lagos 
Averno y Lucrino, y construyó 
allí un puerto llamado Portus 
Julivs, en honor de Augusto. 

Vicinas urbes, Augusto hizo 
desecar las Lagunas Pontinas en 
el Lacio por medio de un c a 

nal de 15 millas por donde des
aguasen en el mar ; y haciendo 
útil aquel terreno, producía t r i 
go que se llevaba á las ciuda
des 'de Secia, Priveno y Terra-
cina. 

Seu amnis , también mandó 
Augusto que se abriese nueva 
madre al rio Tiber, v que se 
hiciesen diques para contener sus 
avenidas, que inundaban el Ve-
labro. 

PRECEPT. Vni . Bes gestee^ 
en qué metro deba tratarse c a 
da asunto: hace mención de 
cuatro géneros de versos, H e 
roico , Elegiaco , Jámbico, y 
Lyrlco. 

Numero, los latinos por n ú " 
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Vers ibus i m p a r i t e r junct is quer imonia p r imíun , 7 $ . 
Pos t e t i am inclusa est vot i sen tent ia compos. 
Q u i s tamen exiguos elegos emiser i t auc to r , 
G r a m m a t i c i c e r t a n t , & adhuc sub judice l is est. 

Arch i lochum propr io rab ies a rmav i t lambo. 
H u n c socci cepere p e d e m , grandesque co thu rn i , 8 0 . 
A l t e r n i s ap tum sermonibus , & populares 
V incen tem s t r e p i t u s , & natum rebus agendis . 

Musa dedi t fidibus D i v o s , puerosque D e o r u m , 
E t pugilem v i c t o r e m , & equum. ce r tamine p r i m u m , 
E t juvenum c u r a s , & l ibera vina re fer re . 8g. 

Desc r ip t a s se rvare v i c e s , operumque co lores , 
C u r e g o , si n e q u e o , i gnoroque , poeta s a lu ro r? 
C u r n e s c i r e , pudens pravé quám d i s c e r e , m a l o ? 

Querimonia inclusa, los asuntos lamentables y de queja se escribie
ron al principio en dos versos desiguales, y después también los 
sentimientos alegres del que llegó á lograr sus deseos. Socci, la 
Comedia y la magestuosa Tragedia adoptaron este metro, aco
modado para los diálogos, para calmar el bullicio del pueblo, y 
á propósito para representar las acciones humanas. Vina libera, y 
la libertad alegre délos convites. Descriptor vices, las propiedades 
que convienen á cada especie de verso, y la variedad de estilo, 
según las diferencias de cada poema... 

mero entendiarfunas veces lo que t * cómicos, y el coturno ó bor-
se llama pie, otras rytmo, y en cegui los trágicos, el cual era 
fin lo que se llama cadencia, mas alto: se dice que fué inven-
Numerus, puede tener aquí e s - tado por Sófocles. 
tos tres sentidos. Homero que Musa dedit, Orfeo fué el pr i -
compuso los Poemas Épicos, la mer poeta Lyrico, á quien si-
Iliada y Odysea, usó el verso guieron Findaro, Alceo, Safo, 
hexámetro Pithyo; mas debe ad- Anacreonte, y Horacio. 
vertirse que DO todo hexáme- Libera vina , estas son las Odas 
tro es beróyco, pues estos ver- llamadas Bachicas. 
sos de Horacio son hexámetros, PRECEPT. IX. Descriptor, de* 
y no son heróycos: el heróyco be usarse del estilo que es pro
debe ser sonoro y armonioso , y pío á cada especie de composi-
tratar de acciones grandes é cion , y guardarse el decoro en 
ilustres. ellenguage, pues con éste y la 

impariter, hexámetro, y pen- acción se mueven los afectos. 
támetro, aquel de seis pies, y Operumque colores, es meoes-
éste de cinco. ter variar el estilo según los a-

Archilochum, Archiloco, Poe- suntos que se traten. Lo t ra
ta griego, usó del verso jambo gico, lo cómico, lo heróyco, ¡o 
en las Sátiras. Los griegos llaman satírico tienen su estilo pro-
Jambos los que nosotros Sátiras, pió y característico , por el qu° 

Socci, el zueco era calzado se distinguen. En esto 
bajo que usaban los representan- frecuentemente nuestros Poe-
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Versibus exponi tragicis res cómica non vult . 
Indignatur item pr ivat i s , ac prope socco 9 o* 
Dignis carminibus narrari coena Thyestae. 
Singula quseque locum teneant sortita decenter. 
Interdum tamen & vocem comoedia tol l i t , 
Iratusque Chremes túmido delitigat ore, 
E t tragicus plerumque dolet sermone pedestri. 9 $ . 
Telephus , & Pe leus , cíim pauper, & exsul uterque, 
Projicit ampullas , & sesquipedalia verba, 
Si curat cor spectantis tetigisse querelá. 

N o n satis est pulchra esse poémata^ dulcía sonto, 
E t quocumque vo lent , animum auditoris agunto. 100. 
U t ridentibus arrident, ita flentibus adflent 
Humani vultus. Si vis me flere, dolendum est 
Primúm ipsi t ib i : tune tua me infortunia laedent. 
T e l e p h e , vel Peleu , malé si mandata loquer i s , 
Aut dormitabo, aut ridebo. Trist ia moestum I0«J. 
Vul tum verba decent5 iratum, plena minarumj 

Singula, cada una de estas composiciones manténgase dentro de 
sus limites, conservando el estilo que le tocó por suerte. Chremes— 
que iratus, y Cremes irritado regaña á su hijo en estilo elevado. 
Projicit ampullas, desechan las expresiones campanudas, y las pa
labras de pie y medio, si quieren con sus quejas mover á com
pasión los corazones de los espectadores. Non satis , no basta que 
los poemas sean elegantes; es necesario que sean dulces. Vt vultus, 
como el hombre muestra en su semblante la risa cou los que rien, 
asi también llora con los que lloran.... 

tas Castellanos, particularmen- gedias implorando el socorro de 
te los Cómicos, que en sus Come- los Principes de la Grecia, pero 
días mezclan los estilos, y loque siempre con elevación y decoro, 
aquí llama Horacio colorido. pues el primero era hijo de Hér-

C&na Thyesta , Atreo dio á cu les y Rey de Mysia, y Peleo 
Tyeste á comer en un convite á padre de Achiles. 
su hijo. Sesquipedalia, de pie y medio, 

interdum, aunque la Comedia quiere decir, palabras compues-
ake el estilo, nunca deberá He- tas de otras, y que apenas s ig-
gar al de la Tragedia; ni ésta sifican cosa alguna. 
aunque le baje, dará en el de la Dulcía , el fin de la Poesía es 
Comedia. deleytar y mover. 

Chremes, un personage que Si vis, aquí habla de la v i -
iotroduce hablando Terencio en veza con que el actor debe ex-
sus Copedias. presar eq sí la pasión que quie-

Telephe, i Telefo y Peleo los re mover en los espectadores. £0 
introduce Eurípides en sus tra- mismo debe hacer el Orador. 
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Ludentem, lasc iva; severum, sería dicto; 
Format enim natura priiis nos intus ad omnern 
Fortunarum habitum: juvatj aut impellit ad iram; 
Aut ad bumura moerore gravi deducit, 8r angit; l i o . 
Post effert aiiimi raotus interprete Jingua. 
Si dicentis erunt fortunis absona dicta, 
Romani tollent equi tes , peditesque cachinnum. 

Iníererit multum Divusne loquatur, an beros; 
Marurusne senex , an adhuc florente juventá n < , 
Fervidusj an matrona potens , an sedula rtutríxj 
Mercatorne vagus , cu i tóme virentis agelJi; 
Co lchus , an Assyr ius j Tbebis nutr i tus , an Argis . 

Aut famam sequerc, aut sibi convenientia finge, >«w_^ 
Scriptor. Honoratum si forte reponis Achilleaaj i a a 
I m p i g e r , iracundos, inexorabil is , acer 
Jura neget sibi nata , nihil non arroget armis. 
S i t Medea ferox , invictaque; flebilis Ino; 
Perfidus I x i o n ; l o vagaj tristis Orestes. 

Si quid inexpertum scenae committ i s , & audes n g . 
Personaxn formare novan); servetur ad imum, 

Ladevtem, al divertido chistosas. Natura, formal, porque la nato-
raleza nos formd fnteriormeote capaces de todos los sentimientos, 
según las situaciones. Fortunis, á la situación del Actor. Anfervidus, 
ó un joven fogoso que está en la flor de su edad. Mercatorne, ó un 
Mercader que anda de feria en feria. Aut requere famam, ó sigue 
la opinión común, ó finge un carácter que les convenga. Si repo-
nij, si pones de nuevo en la escena á Aquiles, volviendo por su 
honor, hazlo activo. Neget, diga que las leyes no se bao hecho 
para é l , y que se alce con todo A fuerza de armas. Si quid com
mittis , si expones en la escena un asunto que no se haya trata-

3»niHir, las principales pasto- culto* y arrogantes. Debe conso
nes del alma son gozo, tristeza, derar mucho el Poeta Dramático 
miedo é ira. este precepto. 

PRECEP. X". Intererit, en las Aut famam, si se iotrodu-
personas deben considerarse cua- cen personages que antes 00 ba
rro cosas, a saber, estado, pro- yan sido puestos en la escena, di-
festón , método de vida, y el ce Horacio que se pinten bajo 
país donde nacieron. aquel carácter con que son co-

Colchus. aquí habla de los ca- nocidos en la historia. Sería cosa 
ractéres de las naciones que han muy ridicula pintar muelles y 
de ponerse en el Teatro. Los pue- afeminados á Muza y A Tarif, 
blos de la Colchida eran monta- Moros que conquistaron la Es
races, losAsiriosafeminados, los paña, y á Witña capitán esfor-
Thebaoos toscos, los de Argos zado. 
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Qualis ab incoepto processerit , & sibi constet. 
Difficile est proprié communia d icere: tuque 
Rectiüs Iliacum carmen deducís in actus, 
Quám si proferres ignota , indictaque priraus. 130. 

Publica materies privati juris e r i t , si 
Nec circa v i l em, patulumque moraberis orbem; 
Nec verbura verbo curabis reddere fidus 
ínterpres j nec desilies imitator in arctum, 
Unde pedem proferre pudor ve te t , aut operis lex. 135. 

N e c sic i oc ip ie s , ut scriptor cycl icus olim: 
Fortunam Priami cantabo, ü nobtle bellum. 
Quid dignum tanto feret hic promissor hiatu?^ 
Parturient montes ; nascetur ridiculus mus. 

do. Servetur, consérvese hasta el fio el carácter con que se mani
festó desde el principio, y que se mantenga siempre el mismo. 
VifjkUe ett, es difícil hacer propios los asuntos comunes, y será 
mejor si presentas en el teatro un drama, sacado de la Iiiada, que 
ser el primero que saques á representar historias inauditas, y de 
que nadie ha hablado. Publica materies, un asunto tratado ya por 
otros, le harás peculiar tuyo, si no siguieres el giro trivial y 
notorio del autor que te propones. Nec imitan», oi te meterás con 
una imitación servil ea tal estrecho, que no puedas salir de él sin 
faltar á las leyes del poema. Ut scriptor, como el Poeta Romaoce-i 
ro: Voy á cantar las aventuras de Priamo, y la famosa guerra. 

Proprié communia, esto puede todas las fábulas hasta la vuelta 
tener varios sentidos; ó dar á los de Ulises a su patria. Es preciso, 
asuntos que pueden convenir á dice Horacio, a&adirles ficciones 
muchos un carácter que los es- nuevas. 
petrifique, ó á los demasiado co- Nec desilies, es menester evi-
munes cierto ayre de novedad; 6 tar las expresiones y pensamien-
á los personajes de pura inven- tos de aquellos á quienes se imi-
cioo, costumbres tan partícula- ta, y el orden que dieron á sus 
tes, que los distingan. asuntos. 

PRECEPT. XI. Publica , del Proferre, tiene aquí dos sen-
modo de imitar á los antiguos: tidos , 6 ir delante, o volver 
el Poeta no ha de seguir escru- atrás. 
pulosamente el hilo de la fábu- Cycliau, este Poeta se cree 
la; deben ser pensamientos y elo- que era Stasimo autor de la pe— 
cucion enteramente nuevos, y el quena Iiiada, el que observa el 
principio del poema no ha de ser orden de los tiempos desde el 
hinchado. nacimiento de Priamo hasta su 

Orbem, orbis puede significar muerte, ó los Poetas que canta-
el urden seguido de una fábula, ban en las esquinas y corrillos 
y un cierto libro llamado Epicus sus versos, ó el que sacaba sus 
Cyclicu*, que contenia la serie de versos del libro Cy cuco. 
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Quantó rectiüs h i c , qui nil molitur iaepté ! 140. 
Dic mihi, Muta 9 virum, capta post témpora Troja, 
Qui mores hominum multorum vidit, Í5* urbes. 
.Non fumum ex fulgure, sed ex fumo daré lucem 
Cogi ta t , ut speciosa dehinc miracula promat, 
Ant iphaten, Scyl lamque, & cum Cyclope Carybdim. IAÍ. 
N e c reditum Diomedis ab interitu Meleagri, 
N e c gemino bellum Trojanum ordítur ab ovo. 
Serpper ad eventum festinat, & in medias res, 
N o n secus ac notas , auditorem rapi t , & qax 
Desperat tractata nitescere posse , relinquit. i<¿o. 
Atque ita mentí tur , sic veris falsa remiscet, 
Primo ne médium, medio ne discrepet imum. 

Tu quid ego & populus mecum desideret , audi. 
Si plausoris eges aulaea manent is , & usque 

Qui nil, que arregla todo su plan juiciosamente. Non cogitat, no 
intenta dar lumbre, y después humo. Ut promat, para sacar de allí 
monstruos pasmosos. Semper festinat, se da prisa á llegar al desen
lace. Et rapit, y al medio de los lances arrebata á los oyentes, co
mo si ya tuvieran sabidos todos los demás, y dejando todos aque
llos que descomía que puedan adquirir lustre, manejándolos. Atque 
ita mentitut,, y finge tan juiciosamente, y* con tal arte mezcla lo 
falsa con lo verdadero, que no discrepa el prnicipio del medio, ni 
el medio del fin. si eges, si deseas que el espectador te aplauda, 
y que se espere... 

Qui nil molitur, á saber,Home- convirtió á Scila, hija de Phorco, 
ro que arregló su plan en la Ilia- en un monstruo rodeado de per-
da y Odisea con admirable orden. ros 5 y Caribdis fue herida por un 

Dic, estos dos versos estanimi- rayo, y con vertida en otro mons-
tados del principio de la Odisea truo que todo lo tragaba. 
de Homero. Ab interitu, aquí critica Hora-

Non fumum, quiere dar á en- cío al poeta Antimaco, autor de 
tender, que á principios magní- un poema sobre la vuelta de Dio-
ficosnocorrespondandespués co- medes, tio del Héroe. 
sas medianasd de corta entidad, Posse nitescere, hay infinitos 
sino al contrario, que de cosas asuntos, que por mas esfuerzos 
senciilassalgan otras mucho ma- que haga el ingenio, no pueden 
yores y excelentes. adquirir bel lVza poética. Horacio 

Antiphaten, Antifates, Rey de aconseja que se abandones: tro-
los Lestrigones, pueblos crueles ctata, es metáfora tomada de las 
que devoraron muchos compane- cosas que manejándolas se ponen 
ros de Ulises. lustrosas. 

Scyllamque, Scila, y Caribdis, PRECEPT. XII. Tu quid ego, 
dos monstruos horribles en el es- debe observarse el decoro en ma-
trecho de Sicilia que se sorbian nifestar las costumbres de cada 
los navios. La fábula es que Circe edad. 
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Sessuri , donec can to r , vos p l a u d i t e , d i ca t , i g g . 
^Etat is cujusque no tand i sunt tibi mores , 
Mobil ibusque decor na tu r i s dandus , & annis . 
Reddere qui voces jam scit pner , & pede ce r to 
Signar, h u m u m , ges t i t par ibus c o l l u d e r e , & i r am 
C o l l i g i t , ac poni t t e m e r é , & m u t a t u r in ho ras . 160. \\ 
Imberbis juven i s , t amdem custode r emo to , 
Gaude t e q u i s , c a n i b u s q u e , & apr ic i g ramine campi-
Cereus in v i t ium flecti, moni tor ibos asper , 
U t i l ium ta rdus p r o v i s o r , prodigus aeris, 
Sub l imi s , cnp idusque , & amata re l inquere pernix . 1 6 3 . 
Conversis s t u d i i s , aetas, animusqué v i r i l i s , 
Quaerit o p e s , & a m i c i t i a s , inservi t honor i j 
Coramisisse c a v e t , q u o d mox m u t a r e labore t . 
M u l t a senem c i rcumveniun t incommoda , vel quód 
Quaeri t , & invent is miser a b s t i n e t , a c t i m e t u t i j 170 . 
Vel qudd res omnes t i m i d é , gel ideque min i s t r a t j 
D i l a t o r , spe l o n g u s , i n e r s , avidusque f u t n r i , 
Dif ic i l i s , q u e r u l u s , laudator t empor i s ac t i 
Se p u e r o , censo r , cas t iga torque minornm. 
Mul ta ferunt anni venientes commoda secum, i ^ g . 

Mu l t a recedentes ad imunt . N e for te seniles 
Manden tu r juveni p a r t e s , pueroque v i r i l e s , 
Semper in ad junc t i s , aevoque morab imur ap t i s . 

Decorque dandus, y dar el carácter que conviene á los genios, y 
á las edades, que se mudan con los años. Et gramine, y en cor 
rer por la verde llanura del Campo Marcio. Asper mtnitoribnsx 
enójase con los que le dan consejos, prevee tarde lo que le seria 
útil. Sublimis, altanero, antojadizo, y pronto en dejar lo que 
antes amaba. Studiis conversis, mudadas las inclinaciones con 
la edad, y hecho ya hombre. Vel qvod queerit, ya porque busca 
riquezas, y después de halladas, el mezquino y cuitado no t i e 
ne valor para usar de ellas. Dilator, dilata las cosas para otro 
tiempo, alarga sus esperanzas, sin actividad. HifJiciUs, de mal 
humor. Castigatorque, y martillo de los mozos. Morabimur, nos de-

Donee cantor, una persona del peranzas, pero las tienen siem-
Coro, acabado que era el Drama pre de vivir un año mas, dice 
decía, plaudite, abite. Cicerón. 

Gramine, la grama de que es- Anni venientes, con los afios se 
taba cubiertala praderadel cam- adquiere experiencia, pero debl-
po Marcio litándose el cuerpo pierden los 

Spe longus, los viejos por la hombres memorial fuerza, agi-
«periencia que tienen del mun- lidad, &c. 
do, son difíciles en concebir es-
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Aut agitur res in scenis , aut acta refertur. 

Segniüs irritant ánimos demissa per aurrtn, 180. 
Quám quae sunt oculis subjecta fidelibus, & quae 
Ipse sibi tradit spectator. Non tamen intus 
D igna geri promes in scenam; multaque tolles 
E x ocu l i s , quae raox narret facundia praesens. 
N e c pueros coram populo Medea trucidet; 18$. 
Aut humana palám coquat exta nefarius Atreus; 
A u t in avem Progne vertatur, Cadmus in anguem. 
Quodcumque ostendis mihi s i c , incredulus odi. 

Nevé rainor, neu sit quinto productior actu 
Fábula , quae posci vul t , & spectata reponi. ipo . 
N e c Deus intersit , nisi dignus vindice nodus 
Incideri t , nec quarta loqui persona laboret. 

Actoris partes chorus , officiumque viri le 
Defendat: neu quid medios intercinat actos, 

tendremos en examinar las propiedades que convienen á cada 
edad. Demissa per aurem, lo que entra por el oído, hace en los 
ánimos menos viva impresión, ¡¿uce facundia, que cuente después 
el elocuente actor, incredulus, me dá en rostro, y no lo creo. 
Quet vult, que el pueblo pida se vuelva á representar después 
de vista. Nisi nodus, si no fuere tal el nudo, que se necesitase po
der sobrenatural. Laboret, se empeñe. Chorus defendat, el coro 

PRECEPT. XIII. Aut agitur, 
debe guardarse el decoro en las 
cosas que se representan: no de
ben representarse las crueles, 
las malas, las imposibles, las 
feas, &c. 

In scenis, Scena en su origen 
significaba un tablado cubierto 
de ramas de árboles, donde re
presentaban los actores: después 
significó el lugar de la acción; 
y las diferentes partes de un ac
to se llaman escenas. 

Atreus, Atreo para vengarse de 
su hermano Tv este degolló sus hi
jos, y se los sirvió en un convite. 

In avem Progne, ésta degolló 
á su hijo Itis , y le dio á comer 
á su marido Tereo: después fue 
convertida en golondrina. 

Cadmus, Cadmo fundador de 
Tebas, fue convertido en ser

piente. 
PRECEPT. XIV. Nevé minor, 

el drama no tenga mas, ni me
nos de cinco Actos. 

PRECEPT. XV. y XVI. Nec 
Deus, no se introduzca Dios al
guno , si no fuese el lance tan 
dificil, que no baste el poder 
humano: no hablen cuatro per
sonas en la escena. Esto es, que 
no use el poeta de maquina, ó 
favor de alguna Deidad , si no 
fuere tal el nudo, que no pueda 
desatarse sino por este medio. 

Nec quarta: puede haber en 
el teatro muchos actores, mas 
no han de hablar mas de tres: 
el cuarto puede hablar al pue
blo y como dicen aparte. 

PRECEPT. XVII. Actoris par
tes, cual sea el oíkio del Core». 

Chorus, los antiguos llama-
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Quod non proposito conducat, & haereat apte. i p g . 
Uie bonis faveatque, & concilietur amicis, 
Et regat iratos , & araet peccare cimentes: 
Ule dapes laudet mensa? brevis: ille salubrem 
Just i t iam, legesque, & apertis otia portis: 
Ule tegat commissa, Deosque precetur, & oret, aoo. 
Ut redeat miser is , abeat fortuna superbis^w v ^ 

Tibia non, ut nunc, orichalco v iñeta , tubaeque 
iEmulaj sed tenuis , simplexque foramine pauco 
Adspirare , & adesse choris erat u t i l i s , atque 
Nondum spissa nimis complere sedilia flatu: *o<. 
Quó sané populus numerabilis, utpote parvus, 
Et frugi , castusque, verecundusque coibat. 
Postquam caepit agros extendere v ic tor , & urbem 
Latior ampkct i murus, vinoque diurnor' 
Placari Genius festis impune diebus^ a i o . 

hará con todo esfuerzo y eficacia el papel de un Actor, y en los in
termedios de los actos no cante cosa^lguua que no sea conforme, 
y esté estrechamente unida con el argumento. Et otia, y la paz, 
que permite tener abiertas las puertas de nuestras ciudades. Viñeta 
orichalco*, guarnecida con cercos de metal, y que compite en el 
sonido con el clarfD. Foramine, con pocos agujeros servia para 
sostener y acompañar los Coros. Et frugi, honrado, inocente y 
modesto. Genius (coepit) placari, y á beber y holgarse libremente 

bao Coro, un número de Actores metido por algunos sugetos prin-
juntos en cierto puesto de la es— cipales, ó por los magistrados, 
cena: hacían las veces de un para que no sean causa de ruina 
Actor. El principal, que se lia- al que los cometió, ó de mal 
maba Corifeo , hablaba en los ejemplo á otros. 
actos por todos los otros. Hora- Tibia non ut, la flauta en lo 
ció describe aqui sus oficios que antiguo era de hueso, ó de ca
erán tres: hacer el papel de un nilla de algún animal, y tara-
Actor: representar alguna cosa bien de box, de sabuco, y aun 
entre acto y acto: y suavizar con de caña : tenia cuatro aguje-
el canto y música el cansancio ros, y era de una .pieza, pero 
que podía haber causado la re- después se hizo de muchas uni-
preseotacion. das ó metidas unas en otras, 

Et concilietur, únase al buen remataba en labio como la 
amigo: otros leen consilietur, de- trompeta, y la aumentaron los 
libere, ó dé sabios consejos. agujeros. 

Et portis, en tiempo de par Orichalco : orichalcvm no es 
se tenian las puertas de la ciu- aquí la mezcla de metales pre-
dad abiertas, y cerradas en tiem- ciosos de que hablan los Auto-
pode guerra. res; y así no debe entenderse 

Ule tepat, que no manifieste el latón , ni el similor , sino 
tos_delitos que se hubieren c o - cualquier metal. 

Tomo III. V 
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Accessit numerisque, modisgue licentia major. 
Indoctus quid enim saperet , liberque laborum 
Rusticas urbano confusus, turpis honesto? 
Sic priscse motumque, & luxuriam addidit arti 
T i b i c e n , traxitque vagus per pulpita vestem. ai<J» 
Sic etiam fidibus voces crevere severis; 
E t tulit eloquium fnsolitum facundia prseceps, 
Util iumque sagax rerum, & divina futuri 
Sortilegis non discrepuit sententia Delphis . 

Carmine qui trágico vilem certavit obhircum, aao. 
Mox etiam agrestes Satyros nudavit, & asper 

á todas las horas del dia coa convites en las fiestas, la Música y 
Poesia adquirieron mayor libertad. Turpis honesto, la gente grose
ra con la distinguida. Sic tibicen, así el flautista añadió al arte an
tiguo el ademan, y un adorno mas costoso, y se empezó ápasear 
por el teatro, arrastrando un rozagante vestido. Et facundiaprx-
ceps, y levantando el vuelo la elocución mas de lo justo, dio en 
un estilo extraordinario, de suerte que el discurso sentencioso del 
Coro destinado á indagar y explicar las cosas útiles, y á preveer 
lo porvenir, no se diferenció por su obscuridad de las respuestas 
del Oráculo de Delfos. Qui certavit, el que disputó el desprecia
ble premio de la Tragedia, que antes era un macho cabrio. Et 
asper, y siendo mordaz, se probó á hacer reir, sin detrimento de 
lo grave de la Tragedia. 

Pulpita , entre los antiguos del decoro que se debe guardar 
era el lugar elevado de la esce- en las Sátiras. 
na donde se representaba. Ob hircvm vilem , los Poetas 

Vestem, ¿ este vestido llama- trágicos de la Grecia disputaban 
ban los Griegos syrma , y era públicamente entre si , y áaquel 
propio de las mugeres. Se iotro- cuya obra tenia mayor acepta-
dujo en el Teatro por el excesi- cion, se le daba por premio un 
vo lujo. macho cabrio : otros dicen que 

Fidibus, la lyra tenia al prin- era un pellejo de este animal 
cipiotres cuerdas,después Orfeo lleno de vino. 
la añadió una , y llegaron hasta Mox etiam, los representan-
diez. tes salian con carátulas, barbas, 

Sortilegis, como los Orácu— y pies de macho cabrio, reme-
los se sacaban por suertes, de dando en el vestido y ademanes 
aquí es que svites, se toma por á los Sátiros. Los Italianos tie-
los mismos Oráculos: sortes, e- nen en sus Comedias el Arlequín 
ran las tablitas donde estaba es- d Purichiuela, y nosotros al que 
crito el Oráculo, y sors, el mis- llamamos Gracioso: todos lo» 
mo Oráculo. En Delfos estaba el cuales personajes remedan de 
templo de Apolo , famoso por algún modo á los Sátiros de los 
sus Orácu 'os. antiguos. 

PRbCfcPT. XVIII. Carmine qui, 
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Incolnmi grayi tate , jocum tenravit, eo quód 
Illecebris erat , & grata novitate morandus 
Spectator , functusque sacris , & potus , & exlex. 
Verúm ita r isores , ira comruendare dicaces a i g . 
Conveniet Sat'yros, ita verteré seria ludo, 
Ne quicumque D e u s , quicumque adhibebitur beros, 
Regali conspectus in auro nuper, & ostro, 
Migret in obscuras humili sermone tabernas; 
Aut dum vitat humum, nubes, & inania captet. 330. 
Effutire leves indigna tragcedia versus, 
U t festis matrona moveri jussa diebus, 
Inrererit Satyris paulüm pudibunda protervis. ' - W 

Non ego inornata, & dominantia nomina solum, 
Verbaque, Pisones , Satyrorum scriptor amabo: 43c;. 
Nec sic enitar trágico differre colorí , 
Ut nihil intersit Davusne loquatur, & audax 

Functusque sacris, que volvia de sus sacrificios bien bebido, é in
capaz de atenerse á ley alguna. Verimita, pero así como conven
drá introducir los fisgones y mordaces Sátiros, así también seri 
preciso que se vaya sucediendo lo serio á lo chistoso, pero de mo
do que cualquier Dios ó Héroe que se introdujere, á quien se 'e 
vid poco antes, &c. Aut dum vitat, ó queriendo evitar el estilo 
humilde, se remante hasta las nubes. Pudibunda intererit, estará 
entre los licenciosos Sátiros coa aquel encogimiento que estaría, 
&c. Non ego scriptor, si yo me pusiera á escribir Sátiras, ó Piso
nes, no solameote no tendria gusto en servirme de expresiones 
desaliñadas, y que explicasen las cosas por lo claro.... 

Ita verteré , el carácter de sonas plebeyas y de la prime-
las Comedias Satíricas era unir ra distinción, á las que lláma
lo grave con lo gracioso. En el ban Tragicomedias. Diéronles el 
Cyclope de Eurípides, Ulisesha- nombre de tabernarias, porque 
bla con seriedad y decoro, y el se veían en el teatro tiendas y 
Sátiro responde una bufonada. bodegones. 

Quicumque Deus, siendo la opo- PRECEPT. XIX. Non ego, en 
slcion de serio y jocoso lo prin- las Sátiras debe guardarse el de-
cipal de las Comedias Satíricas, coro de las personas, y darse á 
dice Horacio, que el Trágico no cada cual el lenguaje que le cor-
baje tanto el estilo que se equi- responde. 
voqueconel del Sátiro, ni al mis- Nomina dominantia, de las pa-
mo tiempo sea tan elevado que labras que aquí dice Horacio que 
no le entienda el Sátiro , porque explican las cosas por lo claro, 
entonces cesaría esta oposición, se debe abstener todo hombre 

in obscuras, esto es , que no culto y bien criado. La natura-
hable el lenguaje de la gente lidad no es indecente, y mucho 
ínfima. Alude á las fábulas ta- menos obscena. 
ternarias en que entraban per- Davui, Davo, Pythias , y 

V 3 
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Tythias, emuncto lucrata Simone talentum; 
An custos, famulusque Dei Silenus alumni. 

Ex noto fictum carmen sequar, ut sibi quivís 340. 
Speret idem; sudet multüm, frustraque laboret, 
Ausus idem. Tantüm series, juncruraqne polletj 
Tantum de medio sumtis accedit hoooris. 

Sylvis deducti caveant, me judice, Fauni, 
Ne velut innati triviis, ac pene forenses, «45. 
Aut nimiüm teneris juvenentur versibus umquam, 
Aut immunda crepent, ignominiosaque dicta. 
Offenduntur enim quibus est equus, & pater, & resj 
Nec si quid fricti ciceris probat, & nucis emtor, 
.flíquis accipiunt animis, donantve corona. a¿0. 

Syliaba longa brevi subjecta, vocatur íambus, 
Per citus : unde etiam trimetris accrescere jussit 

Simone emuncto, que embaucando al viejo Simón le limpió un ta 
lento. Sequar carmen, la ficción (del Poema Satírico) la sacarla yo 
de un asunto conocido. Tantüm series, tanto puede la disposición y 
el enlace de las cosas. Tantum honoris, tanto mérito adquieren los 
asuntos, aun tomados de cosas comunes. Me judice, por mi voto. 
Ne juvenentur, guárdense de proferir, como los jóvenes, versos de
masiado amorosos, ó echar términos obscenos é injuriosos, como 
si hubieran nacido en las callejuelas, y casi en medio de la plaza de 
Roma. Gffenáuntur, porque los Caballeros, los Nobles y la gente ha
cendada se disgustan mucho. Per citus, pie rápido, de donde provi
no que á los versos jambos se les diese el nombre de Trímetros.... 

Simón son personages de laa Co- verba dominantia solum. 
medias de Terencio. Et pater, los hijos nobles usa-

Silenus, á Sileno le represen- ban del nombre del padre, al 
taban viejo, calvo, chato , con contrario de la gente baja y des
barba larga , y una gran taza col- conocida. 
gada del cinto, como de preven- PRECEPT. XXII. Syllaba lon-
cionparabeberá cualquiera hora, ga, en el verso jambo no se co-

PRECEPT. XX. £x noto, en loque el espondeo en los pies 
tratar los asuntos comunes se de- pares. 
be observar orden y disposición Trimetris,de tres medidas, co-
segun arte. mo pentámetro de cinco, he -

Tantum series, el orden y en- xámetro de seis. El pie jambo 
lace es el tormento de los escri- no hace solamente una medide, 
tores y artistas. sino que dos jambos se cuentan 
PRECEPT. XXI. Sylvis deducti: por una sola; y así cuando el 

los Sátiros en el teatro eviten dos verso era de puros jambos, aun-
cxtremos,á saber, la demasiada que tuviese seis pies, como ha-
urbanidad, y la excesiva grosería. cian entrar á cada dos pies en 

Immunda, lo que dijo arriba una medida ó compás, el uno 
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Nomen jambéis, cum senos redderet ictus, 
Primus ad extremum sirailis sibi. Non ita pridem, 
Tardior ut pauló, graviorque veniret ad aures, agg. 
Spóndeos stabiles ¡n jura paterna reeepit 
Commodus, & patiensj non ut de sede secunda 
Cederet, aut quartá socialiter. Hic & in Accl 
Nobilibus trimetris apparet rarus, & Enni. 

In scenam missus magno cum pondere versus, 160, 
Aut opera» celeris nimiúm, curaque carenti*, 
Aut ignoratae premit artis crimine turpi. 
Non quivis videt immodulata poemata judexj 
Et data Romanis venia est indigna poetis. 
Idcircone vager, scribamque licenter? an omnes 16$. 
Visuros peccata putem mea tutus & intra 
Spem venís cautus ? vitavi denique culpara, 
Non laudem merui. Vos exemplaria Graeca 
Nocturna vérsate manu, vérsate diurna. 
At nostri proavi Plautinos & números, & 270. 
Laudavere sales : nimiüm patienter utrumque, 
Ne dicam stulté, mirati: si modo ego, & vos 
Scimus inurbanum lepido seponere dicto, 

í ! 

Reeepit spondeos, admitid como por derecho hereditario algunos 
espondeos fijos, pero no de modo que por esta compañía cedie
se al espondeo el segundo y cuarto puesto. Cum pondere^ carga
do de espondeos. Non quivis judex, no rodo el que se pone á juz
gar los poemas, discierne si los versos están sin número y c a 
dencia. idcircone vager, por ventura andaré yo á mi antojo t o 
mando ya unos pies, ya otros. Tutus & cautus, con osadfa y s e 
guridad por la esperanza del perdón. Scimus, sabemos distinguir 

para elevado, y el otro para el 
golpeo armonioso: por eso unas 
veces los 1 Iamaban senarios, otras 
trímetros, según guardaban los 
compases sencillos ó dobles. 

De sede secundó, el verso jám
bico debe tener precisamente el 
segundo y cuarto pie jambos. 

Nobilibus, ironía : Horacio cen
sura á Accio, y Enf o por haber 
puesto en sus versos demasiados 
espondeos. 

PRECJfeT. XXIIÍ. Tn scenam, 
el espondeo se introdujo eu el 

verso jámbico por descuido é 
ignorancia del arte: dos son las 
causas de esre descuido, la pri
mera DO advertir todos este d e 
fecto, y la segunda la condes
cendencia que en esto se ha te
nido con los Poetas latinos. 

Plautinos, Horacio no censura 
aquí el lenguaje ni la invención 
cómica de Planto , sino sus bufo
nadas sin grac'a , v su versifi
cación, eu la que él número de 
espondeos y dáctilos hizo des
aparecer la armonía del verso. 
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Legitimumque sonum digitis calleunis, & aure. ^ ^ ^ 

Ignotum trágicas genus invenisse Camosnae ay¿ . 
D i c i t u r , & plaustris vexisse poemata Thespis, 
Qua» canerent , agerentque peruocti faecibus ora. 
Post hunc persona;, pal beque repertor honesta» 
JEschylus, & modicis instravit pulpita t ignis, 
E t docuit magnumque l o q u i , nitique cothurno. a8o. 
Successit vetus his comoedia, non sine multa 
L a u d e ; sed in vitium libertas exc idi t , & vim 
Dignam lege regí : lex est accepta, chorusque 
Turpiter obticuit , sublato jure nocendi. 

Ni l intentatum nostri liquere poetae: aSg. 
N e c mínimum meruere decus , vestigia Grajea 
Ausi deserere, & celebrare domestica facta, 
V e l qui pretextas, vel qui docuere togatas. 

una agudeza de un dicho grosero, y juzgar por los dedos y el oído 
de una cadencia que está según regla. Et vexitse, y que llevó por 
los pueblos en un carro á los representantes con Jas caras untadas 
de heces de vino. Post hunc, después de él inventó Esquilo las 
máscaras y las ropas talares, elevó un teatro sobre pequeños ma
deros, y enseñó á hablar en estilo mas elevado, y usar del borce
guí. Vel quit ya los que escribieron Tragedias, ya Comedias.... 

Legitimum, los antiguos con- ñas, y sacaba al Teatro los de-
taban con los dedos el tiempo de fectos de todos, aunque fuesen 
los pies métricos, asi como el sugetos principales y Magistra-
oido juzgaba del sonido, y mo- dos. Lamacho, general de los 
dulacion de los versos. Atenienses , la reformó el año 

Mtchylut, Poeta Griego que 350 de la fundación de Roma, y 
reformó el Teatro. Introdujo en de aquí provino la comedia nie
la tragedia el diálogo, ó una se- dia, en la que los nombres eran 
gunda persona, y en adelante el fingidos, pero el asunto era real 
Coro se reputó por cosa acceso- y verdadero. Una nueva ley pro-
ria. El estilo de Esquilo es mag- bibió tomar también asuntos ver-
nífico y elevado: floreció 26 años daderos, y desdé entonces todo 
después de Tespis, v murió ¿cía fue fiugido, nombres v acciones. 
el año 279 de la fundación de Tales son las Comedias de Me-
Roma. oaodro, Plauto y Terencio, y las 

Pertonees estas máscaras eran nuestras. 
varias según lo que se queria re- Vel qui docuere togatas: toga-
presentar. Las había satíricas, tx, cuando se usa sola esta pa
cérnicas y trágicas. labra significa aquella Come-

Vetux comoedia, hubo tres gé- dia cuyo asunto era Romano, y 
neros de Comedia, antigua, me- entonces corresponde á pallia-
dia, y nueva. La antigua como t<e , que eran obras al gusto 
nacida de la sátira no usaba re- griego ; pero cuando se con-
bozo alguno en tildar las perso- trapone pratextte á toga/a, en-
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Nec virtute foret, clarísque potentius armis, 
Quárn lingua Latiurn, si noQ offenderet unum- 290. 
Quemque poetarum lima» labor, & mora. Vos , ó 
Pompilins sanguis, carmen reprehendite, quod non 
Multa dies, & multa litura coercuit, atque 
Perfectum decies non castigavit ad unguem. 

Ingenium misera quia fortunatius arte «9g. 
Credi t , & excludit sanos Helicone poetas 
Dérnocritus, bona pars non ungues poneré curat, 
Non barbam: secreta petit loca, balnea vitat. 
Nanciscetur enim pretium, nomenque poeta?, 
Si tribus Anticyris caput insanabile numquam 300. 
Tonsori Licino commiserit. O ego laevus, 
Qui purgor bilem sub verni temporis horam i 
Non alius faceret meliora poemata: veríim 
Nil tanti est. Ergo fungar vice cotis , acutum 
Reddere quae ferrum valet exsors ipsa secandi. 305. 
Munus, & officium, nil scribens ipse, docebo: 
Unde parentur opes: quid a la t , formetque poetam: 

Quam lingvá, que en la literatura. Non castigavit, y le hubiese pu
lido hasta la última perfección. Ingenium', que el genio es mucho 
mas feliz que el arte penoso. Nancisceiur, logrará el aprecio y r e 
nombre de Poeta. O ego\ \á necio de mí! Verum nil, pero no com
pro yo tan caro el nombre de Poeta. Vnie opet, de doous se sacará 
el caudal para la poesía: diré lo que fomeota y forma un Poeta... 

tonces la primera era la t r a^e- aliño con que tratan sus perso-
dia, y la segunda la comedia-, ñas. V J 
pues la pretexta era propia de Nancihetur^Ironía. 
los grandes, y la toga el vestido Tonsori i^iríno , famoso bar-
ordiuario de los del pueblo. bero de Roma, que juntó gran*> 

Pompilius, los Pisones eran de des caudales. Dicen que César le 
la casa Calpurnia , que pretendía hizo Senador por el odio que tu-
descender de Calpo, hijo de Nu- vo á Pompeyo. 
ma Pompilio, segundo Rey de Anticyris, ¿icen que e1 v e -
Roma. decambre d heléboro ¡¡ene vir

osa unguem perfectum, alego- tud para curar la locura, y para 
ría tomada de los oficiales de la este efecto le traían de Antici— 
obra de taracea, d embutidos de ra , Isla del Archipiélago, entre 
mármol, que pasaban la uña pa- la Janna y la Livania. Con;an-
ra v e ' si quedaba alguna des- mente ponen dos Islas de e?te 
igualdad. nombre ; pero dice Horacio, que 

Sana pars . aquí hace una aunque hubiera t res , no basta-
enumeracion de las estravagan- rían. ' 
cias de los que quieren parecer fíur purgor, ironía, y grecis-
Poetas por el descuido y des- mo. 
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Quid deceat , quid non: quó v ir tus , quó fera? error. 

Scribendi recté sapere est & principium, & fons. 
Rem tibi Socrática; poteruot ostendere charta?} 310 . 
Verbaque provisam rem non invita sequentur. 
Qui didicit patrias quid debeat , & quid amicis , 
Quo sit amore parens, quo frater amandus, & hospesj 
Quod sit conscript i , quod judiéis officium, quaj 
Partes in bellum raissi d u c i s , i l le profecto 315» 
Reddere persona; scit conveniencia cuique. M ^ 
Respicere exemplar vita;, morumque jubebo 
Doctum imitatorem, & veras hinc ducere voces. 
Interdum speciosa loc i s , morataque recté 
F á b u l a , nullius vener i s , sine pondere , & arte, • 31Q. 
Valdiüs oblectat populum, meliüsque moratur, 
Quára versus inopes reruna, nuga?que canora». 

Grajis ingenium, Grajis dedit ore rotundo 
Musa loqui , pra?ter Jaudem nullius avaris. 
Romani pueri longis rationibus assem 3*«|. 
Discunt in partes centum diducere. Dicat 

Sapere, tener juicio. Verbaque, luego que hubieres hecho gran 
provisión de ella, de suyo te ocurrirán palabras con que las e s 
pliques. Contcripti, de un Senador. Scit reddere, sabe dar á cada 
porsooa el carácter que le conviene. Fábula speciosa, á veces uoa 
Comedia que llama la atención por sus situaciones, y que pinta 
muy bien la? costumbres, aunque carezca de gracia, fuerza y ar
te , &c. fíuám versus, que los versos sin sustancia y sonoras baga
telas. Loqui ore rotundo, un lenguaje armonioso. Rationibus longis, 
con cuentas prolijas... 

PRECEPT. XXIV. Scribendi 
recté, el Poeta necesita gran cau
dal de ciencia, y gran conoci
miento de la Filosofía moral. 

Sapere, es tener un tino sin
gular, y tacto delicado para co
nocer qué conviene, y qué no: 
y una rectitud y justicia en el 
pensar, por la «que el entendi
miento vé lo que debe abrazar y 
evitar. 

Chartte , Sdcrates dicen que 
no escribid nacía, aunque fue el 
primero en la Grecia que cultiva 
ía moral: así que en chartee, de
berán entendérselos escritos de 
sus discípulos. 

Imitatorem, es aquí el Poeta. 
Speciosa , esto e s , las situa

ciones cómicas que ofrece un 
drama cuando está bien dispues
to el plan, tramada la intriea, y 
hay contraposición de caracte
res, delevtan y tienen suspensos 
con mas gusto al espectador, qae 
versos que no contienen mas que 
bambolla. 

PRECEPT. XXV. Grajis inge
nium, el Poeta desde nif> debe 
ejercitarse en componer versos. 

Assem, el as era una libra que 
pesaba doce onzas, semis seis, 
media libra. 



ART. POET. 3 * 3 

Filias Albinl, si de quincance remota est 
Uncía, quid superat? poteras dixisse: Triens. En . 
Rem poteris servare tuam. Redit uncía: quid fit. 
Semis. At haec ánimos aerugo, & cura peculi 33o* 
Cüm semel imbuerít, speramus carmina fingí 
Posse linenda cedro, & levi servanda cupresso? 

Aut prodesse volunt, aut delectare poetae, 
Aut simul & jucunda, & idónea dicere vita». 
Q0idqu¡d praecipíes, esto brevis* ut citó dicta 335* 
Percipiant animi dóciles, teneantque fideles. 
Omne supervacuum pleno de pectore manat. 

Ficta voluptatis causa sint próxima veris: 
Nec quodcumque volet, poscat sibi fábula credi: 
Neu pransae Lamíae vivum puerum extrahat alvo. 34o-
Centuria» seniorum agitant expertia frugis; 
Celsi prsetereunt austera poemata Rhamnes: 
Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulcí, 
Lectorem delectando, paríterque monendo. 

Triens, un tercfo. JErugu, si esta carcoma y ansia de juntar cau
dal. Ut animi dóciles, pira que el entendimiento lo perciba P:*>"«. 
y lo conserve fielmente. Neu extrahat, ni sacar vivo del vientre 
de una hechicera un nifio que se tragd. Centurix, nuestros j e s F e -
tables Senadores desechan aquellos poemas que no son 1 D S t n l c "~ 
vos, y nuestros gallardos Caballeros no hacen caso de los que $»• 
demasiado serios. 

Triens , la tercera parte que las lamias lo que nosotros cree-
son cuatro onzas, así como qua- mos falsamente de l a s j jas* 
árans tres, septans siete , bes, ó Séniores, á los Senadores IOS 
bessis ocho, dodrans nueve , dex- llama Séniores, por » « I M . 
tansdiez, y deunx once. gravedad , empleo; y estanco 

jübini. famoso usurero de a- cada tribu dividiHa en ceotu-
quellos tiempos. rias, puede entenderse aquí ut 

JErugo, significa la herrum- de los ancianos. 
bre: aquí se toma por la ava- Rhamnes , los Caballeros Ro
nda. manos estaban divididos en tres 

PRECEPT.XXVI. Autprcdes- tribus, á saber, Rhamnes,ó•Rhant-
se, los Poetas , unos pretenden r nses, llamados asi de ROtnu.o; 
instruir , otros agradar, v otros Tacienses, de Tacio , Rey de los 
lo uno y lo otro. Sabinos; y Luceres, deLucumon, 

PRECEPT. XXVII. Ficta vo- Rey de la Toscaoa. Los dos eran 
iuptatis , el Poeta debe deleytar aliados de Rótnulo. 
con los adornos poéticos, v unir Punctum, esta espresiooaluce 
lo verisímil con lo agradable: al uso que habia en los Comicios 
este es H carácter de la fábula, d Juotss para dar el voto a los 
á saber, la verisimilitud. pretendientes, y consistía en po-

Lamüt, los Romanos creían de ner un puot«» al fio de su oom-
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Hic meret *ra líber Sosiis; hic & mare transir, , 4 < 

±-t longum noto scriptori prorogat aevum. 
¿>unt delicia tamen, quibus igaovisse velirous: 

xvam ñeque chorda sonum reddit,quera vult manus SE mens; 
íoscentique gravera,..persa-pe remittit acutum; 
wec seraper feriet quodcumque minabitur arcus. 3<o. 
verum ubi plura nitent in carmine, non ego paucis 
^tteudar maculis, quas aut incuria fudit, 
Aut humana parum cavit natura. Quid ergo? 
Ut scnptor si peccat idem Jibrarius usque, 
yaamvjs est monitus, venia caret, & citharoedus Í < ^ 
K'detur, chorda qui seroper oberrat eademj ^ 
£»ic mihi, qui multüm cessat, fit Chaerilus Ule, 
<¿uem bis terque bonum cura risu miror; & idem 
indignor quandoque bonus dormitat Homerus. 
Verum opere ¡n longo fas est obrepere somnum. 360. 

Ut pictura poesís erit: quaj, si prt)piüs stes, 
l e capiet magis, & qua?dam, si longiüs abstes: 
«aec amat obscurum; volet ha?c sub luce videri, 
Jndicis argutum qua? non formidat acumen: 
Hace placuit semelj haec decies repetita placebit. o6<. 

U major juvenum, quamvis & voce paterna 
* ingerís ad rectum, & per te sapis, hoc tibi dictum 
lol le memor: certis médium, & tolerabile rebus 
-Kecté concedí. Consultus juris, & actor 

cLVd^Jñ* X)h!° d á f a n » n ? , a * , o s Sos!as' ^eferiet, ni la fie-cna despedida de arco dará siempre en el blanco á que se asestó. 
aauel*p r^ 0 r ' C ° m ° UD c °P I a a t e - sic1"* <*e >» misma manera 
des» i M » V I y C r r a m U C h 8 S V e c - S - O^ndoque Howerur, si veo 
v f ¿ » m ! " i b , l e n H o m e r o - &*«** formidat. que 00 teme la 
es á< E«,affd* d e , ,^ a S d e l l c a d 0 J « « . &•">*, Jmgeri,, aunque 
lll¿ Á?, V d? eu e l b u e n *u s t 0 P°r l a s lecciones cié tu padre, f 
¡ulfn í í ñ AU b?n JUÍCÍ0- <**"**"P*** "° mediano juriscon-
sulto y un Abogado está muy lejos de la elocuencia, &c 

h¿L*Vll U b l a S q u e h a b l a Pa r a o r o P°r c a d a verso. Horacio no este efecto. h a b I a d e e s f e 

1 i£ ! í r X ' Mt0u f " 1 d 0 S f « m o s o s » P¡ctura, la poesía es píntu-
»nm. qUC b u á l a s a i o n e D ra <lu« h a b , a • y la Pintura una 
* ° T *-, v L poesía muda. 

Chwrüus, hubo dos Poetas de PRECEPT. XXVIII. O mfor 

f«Í7 . n 2 m . ' UQO .caDtd l a vIc~ *'•"*•"«, a "" Poeta no le es lí-
toria de los Atenienses contra cito ser mediano. 
Xcrxes, y recibid un escudo de 
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Causarum mediocris ábese virtute diserti 37o* 
Mesíalae, nec scit quantum Casselius Aulus-, 
Sed tamen in pretio est. Mediocribus esse poetis 
Non homines, non D i , non concessere columna;. 
Ut g r a ^ ínter mensas symphonia^Ascors, 
Et aJK&m unguentum, & Sardo cTmi melle papaver 37$. 
Offendunt, poterat duci quia coena sine istis: 
Sic animis natum, inventumque poema juvandis, 
Si paulüm á summo discessit, vergit ad iroum. 

Ludere-qui nescit, campestribus abstinet armis, 
Indoctusque pilac, discive, troefive quiescit, 3°°* 

Sed tamen, mas sin embargo uno v otro son estimados. Ao*» «*»-
mna, ni las columnas (donde recitan sus versos). IW tymf nonta,m 
como en un convite desagrada una orquesta de muMca poco acor
de, perfumes estadizos, y la simiente de adormideras mezciaaa 
con miel de Cerdefia, &c. ^ H 

Mediocribus, todas las faculta
des se contentan con una media-
oía, mas en la poesia es menes
ter ser excelente, ó aplicarse i 
otra ciencia, ó arte: y porque 
todo autor que escribe en verso, 
intenta instruir y divertir de un 
modo prodigioso, y como para 
iostruir no se le pedia que ha
blase en verso; por eso es insu
frible la medianía, pues podia 
instruir hablando en prosa. 

Columna, ó las columnas en 
donde los libreros fijaban los car
teles de los libros que tenían de 
venta; d las de los edificios pú
blicos en cuyos atrios había mu
chos puestos de libreros; é los 
postes en que fijaban los Poetas 
sus carteles, para avisar al pú
blico el día v lugar, en donde 
recitarían sus composiciones. 

Campestr¡bus, el campo Mar-
cio, llanura 6 pradera que había 
en Roma entre el Tiber, y los 
montes Citorio, Quirinal, y Ca
pitalino; v á este sitio concur
rían los jdvenes a ejercitarse en, 
todo género de juegos, como sal

tar, correr,*char, tirar al blan
co , &c . 

Pilte, las pelotas que usaban ios 
Romanos eran de cuatro mane
ras, llamadas, fallís, trigonal**, 
pagar.ua, y harpastum: la pri
mera era una pelota de viento 
como la nuestra de hoy dia, a la 
quedabanconel puño,y de la que 
usan ahora también , pero'la dan 
coo el brazal, que es un madero 
armado todo de puntas de made
ra de Sabina. La segunda era mas 
pequeña y dura, y se llamaba 
trigonalis , ó por que los jugado
res puestos en triangulo la echa
ban unos á otros, ó porque el 
lugar donde jugaban era trian
gular. La tercera era una pelota 
mediana forrada de paño ó cue
ro , llena de lana, pero muy apre
tada v dura. Con ella jugaban los 
aldeanos, de donde tomó el nom
bre de paganica de pagus, la a l 
dea. La cuarta era muy peque
ña : arrojábanla á lo alto, y la 
habilidad estaba en cogerla en 
la mano al bajar. 

pagar.ua
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N c spissa» risum tollaot impune coronas. 
Qui nesc i t , versas tamen audet fingere. Quid n i? 
L iber , & ingenuas, prxsertim census equestrern 
Summam nummorum, vitioque remotus ab orani. | i » 

Tu nihil invita d ices , faciesve Minerva; ^ ^ J . 
Id tibí judicium es t , ea mens. Si quid tamen olim 
Scr ipser i s , ¡n Meti i descendat judiéis aures, 
•Et patris , & nostras, nonumque prematur in «nnano. 
Membranis intus posit is , delere licebit 
Quod non edideris. Nescit vox missa revertí. 390 . 

Silvestres homines sacer interpresque Deorum 
Caedibus, & victu foedo deterruit Orpheusj 
Dic tus ob hoc lenire t igres , rabidosque leones. 
Dictus & Amphion Thebanae conditor arcis 
Saxa moveré sonó testudinis, & prece blanda 395 . 
Ducere quo vellet. Fuit haec sapientia quondam, 
Publica privatis secernere, sacra profanisj 

¿Ve corona, para que no re rian de él con razón la multitud de con
currentes. Qui nescit, el ignorante sin embargo se atreve á com
poner versos. Libe*, & ingenuas, siendo libre, de buena familia, 
y teniendo el dinero necesario para ser Caballero, sin poderle 
echar en cara nadie defecto alguno, id judicium, tan juicioso y 
discreto eres. Membranis positis, guardados en el escritorio los 
manuscritos. Vos missa, la palabra que se soltó, no puede reco
gerse. Cadibui, de los homicidios, y de que comiesen un ali
mento indigno. Et prece, y dulzura de su canto. Fuit hete, la sa
biduría de los Poetas en lo antiguo consistía... 

Discive, véase la Sátyra. podrá recobrarla. 
Trochive, el troco era un gran- Invita Minerva, proverbio, sin 

de aro de hierro con muchas sor- tener el talento necesario para 
tijas por dentro, al que se le ha- ello. 
cia rodar con una barra de hier- Metii , Spurio Meció Tarpa, 
ro delgada: el sonido de las sor- granCrítico,erauno de los prin-
tijas avisaba á la gente que se cipales Jueces,puestos paraexa-
apartase. minar las obras de elocuencia y 

Census^ participio de pretérito. Poesía, que se leían póblicamen-
Summam equestrern, para ser te en la Biblioteca Palatina. 

Caballero Romano se necesita- Nonurtf annum, esto es , por 
ba tener cuatrocientos mil ses- largo tiempo. 
tercios. Fuit hsc sapientia, los Poe-
PRECEPT. XXIX". T» nihil, no tas enseñaron á los hombres la 

publique el Poeta sus obras ace- Filosofía . la Religión . la Mo-
leradamente, paes así podrá cor- ral, la Política, y á vivir en 60-
rejirlas, y si pierde su fama, no ciedad. 
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Concúbi to p roh ibe re v a g o ; daré j u r a m a r i t i s : 
Oppida m o l i r i : leges incidere l igno. 
Sic h o n o r , & nomen divinis va t i bus , a tque 400 . 
Carmin ibus veni t . Pos t hos iasignis H o m e r u s , 
Ty^taeusque mares ánimos in M a r t i a bella 
Vers ibus exacui t . Dictae per ca rmina sor tes , 
E t vita; mons t ra ta vía e s t , & g r a d a regum 
P ie r i i s t en ta ta m o d i s , ludusque re per tus , 40$ . 
E t longorum operum finís: ne fo r te pudor í 
Sit t ibi Musa lyrae s o l e r s , & cantor Apo l lo . 

N a t u r a fieret laudabile c a r m e n , an a r t e , 
Quxs i tum est . Ego nec s tudium sine d iv i te vena, 
N e c rude quid prosi t video ingen ium: a l t e r ius s ic 410 . 
A l t e r a poscit opem r e s , & conjurat amicé . 
Qüi s tudet op ta tam cursu cont ingere m e t a m , 
M u l t a t u l i t , feci tque p u e r , s u d a v i t , & a l s i t , 
Abst inui t v e n e r e , & vino. Qui P y t h i a can ta t 
T i b i c e n , d id íc i t p r i ü s , ex t imui tque mag i s t rum. 4 1 $ . 
N u n c satis est d ix i sse : Ego mi ra poemata pango: 

Prohibere, impedir que fuesen comunes las mugeres, prescribir le
yes á los matrimonios. Exacuit, animaron al combate los ánimos 
varoniles. Sortes, los Oráculos dieron sus respuestas en versos, y 
en los mismos versos se enseñaron los preceptos de la moral; y 
con el dulce acento de las Musas se intentó ganar el favor de les 
Reyes. Ne Musa, porque no te avergiiences de dedicarte á las Mu
sas, y á Apolo que preside su Coro. Res altera, asi cada una de 
estas dos cosas requiere el favor de la otra, y conspiran (á formar 
un buen Poeta). Qui studet, el que se propone llegar el primero al 
término deseado. Tibicen qui, el flautista que toca con destreza en 
las fiestas de Apolo Pythio.... 

Tyrtausque , Tyrteo floreció Contingere metam , compara— 
casi 700 años antes de Jesu- cion tomada de los juegos Olim-
Christo; aunque era tuerto, pe- picos. 
queñuelo y contrahecho ordenó Qui Pythia cantat, en Pythia 
el Oráculo de Apolo, que los La- se entiende carmina. Estos eran 
cedemonios le eligiesen por Ge- Hymnos compuestos en honor de 
neral. Con los versos que com- Apolo, para celebrar la victoria 
puso, animó de tal suerte á los de la serpiente Python. Otros di
soldados, y les infundió tal e s - cen que eran los cánticos que se 
píritu, que alcanzaron una com- cantaban en cierras comedias, 
pleta victoria contra los Mese- donde un flautista, Pyfhales, que 
nios sus enemigos. tocaba á solo , imitaba con la 

Natura fieret, la naturaleza flauta el cántico Pythio, que el 
y el arte se han de uuir para ser Coro acababa de cantar á voces 
uno buen Poeta. solas. 
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Occupet extremum scabies, mihi rurpe relinqui est, 
Et quod non didici , sané nescire fateri. 

Ut praeco ad merces turbam qui cogit emendas, 
Assentatores jubet ad lucrum iré poeta 420. 
Dives agr i s , dives positis in foenore nummis. ** 
S¡ vero est unctum qui recté poneré possit, 
E t spondere levi pro paupere, & eripere atris 
Litibus impl ic i tum, mirabor, si sciet in ter -
Noscere inendacem, verumque beatus amicum. ~ ^ 4 2 ^ 
Tu seu donar i s , seu quid donare voles cui , 
No l i to ad versus tibi factos ducere plenum 
Lxtit iae , clamabit enim: pulchré, bené, recté: 
Pallescet super his : etiam stillabit amicis 
E x oculis rorem : sa l ie t , tundet pede terram. 430 . 
U t qui condacti plorant in funere, dicunt, 
E t faciunt prope plura dolentibus ex animo: SÍC 
Derisor vero plus laudatore movetur. 
Reges dicuntur multis urgereculul l is , 

Seabiet, sarna al postrero. Fateri tañé, y confesar de buena fe* que 
no sé lo que jamas aprendí. Poeta dives, un Poeta rico en posesio
nes y en dinero puesto á ganancias, que trae á su casa aduladores 
que alaben sus versos con la esperanza de la ganancia, es como un 
pregonero, ¿Ve. Si vero, si este Poeta es tal que puede dar un es
pléndido banquete, salir por fiador de un pobre de mala conducta, 
y sacarle de los funestos pleitos en que está metido. Beatus, tieoe 
la dicha. Tu seu donaris, si hubieres hecho un regalo, ó tuvieres 
intención de hacerle, guárdate de citarle para oir tus versos, y 
que los critique, pues lleno de alegría exclamará: lindo, bueno, 
admirablemente, mudará de color al oirlos, derramará algupas 
lágrimas. Sic derisor, asi un lisongero se muestra mas conmovido 
que el que alaba de veras. Reges dicuntur, se dice que los Reyes 
apremian con muchas copas de vino, y dan con él una especie de 
tormento al que quieren explorar, si es digno de su confianza.... 

Scabies occupet, era un prover
bió que usaban los muchachos 
para animar al último que se 
quedaba en la carrera. 

PRECEPT.XXX. Vtfraco-.eí 
Poeta, y cualquier otro que quie
ra ser autor, debe entregar sus 
obras á Censores desinteresados 
y desapasionados. 

Unctum, se entiende convivium\ 
pero usó de la palabra unctum, 
porque los ricos no se ponian á 
la mesa sin perfumarse antes 

con olores. 
Ut qui conductt, los Romanos 

acostumbraban asalariar á algu
nos para que fuesen llorando en 
los entierros: regularmente te-
nian este oficio ías mugeres, á 
las que llamaban trafica , y 
nosotros plañideras. 

Reges dicuntur, los Reyes de 
Persia daban este género de tor
mento : cuín!lis , era una copa 
ó vaso grande para el vino. 
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Ee torquere m e r o , quem perspexisse laborent 43$ . 
An sit amicitiá dignus.-Si carmina condes, 
Numquam te fallant apimi sub vulpe latentes. 
Quintilio si quid recitares , c o r r i g e , sodes, 
H o c , ajebat, & hoc. Mel ius te posse negares, 
Bis terque expertum frustra: delere jubebat, 440 . 
Et malé tornatos incudi reddere versus.»v 
Si defenderé de l ic tum, quám ver teré , malíes, 
Nullum ultra verbura, aut operam sumebat inanem, 
Quin s-iíié rivali t eque , & tua solus amares. 
Vir bonus, & prudens versus reprehendet inertes; 4 4 $ . 
Culpabit duros} incomtis aliinet atrum 
Transverso cálamo sígnum; ambitiosa recidet 
Ornamenta : parum claris lucem daré coget: 
Arguet ambigué d ic tum: mutanda notabit: 
Fiet Arístarchus: nec d ice t , cur ego amicum 4í>o« 
OfFendam in nugis? bae nugae seria ducent-
In mala , derisum semel , exceptumque sinistré. 

Ut mala quem scabies , aut morbus regius urget, 
Aut fanaticus error , & iracunda Diana} 

Animi latentes, no te engañen estos astutos aduladores, ocultos ba
jo la piel de zorra. Versus, los versos mal forjados. Inertes, flojos. 
Duros, los que no están fluidos, borrará los desaliñados. Arguet, te 
hará cargo de una expresión equívoca. Derisum semel, burlado va 
una ver, y aprobado maliciosamente. Vt quem scabies, como se huye 
de quien está tocado de la sarna ó ictericia, ó está lunát ico ó furioso... 

Sub vulpe, alude á la fábula vino el dar el nombre de Aris— 
de la Zorra y del Cuervo. Fedro tarco á todo critico juicioso, e o 
lio. 1. fáb, 13. mo el de Zoylo para calificar ua 

gniBií/io.QuintilioVaro, gran- Censor indigno y maldiciente. 
de Crítico y Poeta, ya babia Aut morbus regius, la ictericia 
muerto, y por eso habla de él en se llama en latin morbus regius, 
pretérito. porque se la suele curar con mu

i r malé tornatos, algunos leen cha delicadeza y regalo. Se llá
male forwatos, porque el yunque ma también icterus, del nombre 
no perfecciona lo que no pudo de un pajarillo del color pajizo 
acabar el torno. Uamadoen castellanoOropendo-

vir bonus, aquí trata de las la: también se le dio el nombre 
obligaciones de un corrector sin- de aurugo, por el color de oro 
cero y docto. que causa esta enfermedad. 

Fiet Arístarchus, Aristarco fue Aut fanaticus, los Fantticos 
un gramático de Alejandría, s e - eran propiamente los Sacerdotes 
fun Cicerón: su crítica era tan de Beloca. que al pronunciar sus 
fina, que distinguía en Homero Oráculos hacian muchos extre-
los versos espurios de los penui- mos. Fanaticus viene de fanvm. 
Dos de este Poeta. De aquí pro- Iracunda Diana , los Lunáti-
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Vesanum tetigisse tiraent, fugiuntque poetara, A¿¿. 
Qui sapiunt: agitant pueri , incaotique sequuntur. 
H i c , dum sublimes versus ructatur, & errat , 
Si veluti merulis intentus decidit auceps 
In puteum, fovearnque, l icét, succurrite, longum 
Clamet, lo cives, non sit qui tollere curet. 4.60. 
Si quis curet opem fer ré , & demittere funem; 
Qui seis an prudens hüc se dejecerit, atque 
Servari nolit? dicam , Siculique poeta» 
Narrabo interitum. Deus immortalis haberi 
Dum cupit Empedocles, ardentem frigidus JEtnam A 5 ¿ . 
Insiluit. Sit jus liceatque perire poetis. 
Invitum qui servat, idem facit occidenti. 
Nec semel hoc fecit: nec , si retractus e r i t , jara 
Fiet homo, 8c ponet famosas mortis amorem. 
Nec satis apparet , cur versus factitet: utrüm 470. 
Minxerit in patrios ciñeres, an triste bidental 
Moverit incestus. Certé furit; ac velut ursus, 
Objectos cávese valuit si frangere clathros, 
Indoctum , doctumque fugat recitator acerbus. 
Quem vero arripuit , tenet, occiditque legendo, 47^. 
Non missura cutera, nisi plena cruoris , hirudo. 
1 • 

Pueri , solo los muchachos, y los que no saben el peligro le siguen 
y rodean. Hic, si este anda de una parte á otra vomitando sus re 
montados versos, y como cazador que está en acecho de mirlos, 
cae en un profundo hoyo, aunque, &c. An prudens, si se arrojó aquí 
de intento. Frigidus,'con grande frescura.se arrojó en el volcan del 
Etna. Facit idem, es lo mismo que matarle. Utrum minxerit, si aca
so violó el sepulcro de su padre, orinándose en él , ó arrancó la 
señal donde cavó el rayo. Recitator, el Poeta insoportable. Hirudo, 
como la sanguijuela que no dejará la piel, &c. 

eos, cuya enfermedad crece y ídem facit occidenti, grecismo, 
mengua con la luna. Los antiguos facit idem atque is, 5a» huuc acci-
atribuían esta enfermedad á la deret. 
Cólera de Diana. Incestus, lo mfsmo que impius. 

Empedocles, dicen que Empe- Bidental, era la señal que po-
docles, Poeta de Agrigento en la nian en donde había caido algún 
Sicilia se precipitó en el volcan rayo ó centelia. Los Arúspices 
del Etna , para hacer creer que purificaban aquel lugar con el 
había sido arrebatado v colocado sacrificio de una oveja llamada 
entre los Dioses; pero las llamas bidens; los que profanaban este 
arrojaron después una de las chi- lugar sagrada, 6 quitaban aque-
nelas de bronce.de que usaba Ha señal, que eran estacas 6 pie-
este extravagante filósofo, y des- dras puestas al rededor t eran 
cubrió asi su necedad y locura, mirados como impíos. 

frescura.se
bronce.de
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VIDA Y ESCRITOS 

DE LUCIO ANNEO SÉNECA, EL FILÓSOFO. 

Jetudo Anneo Séneca nació en Córdoba trece años des
pués del nacimiento de Jesucristo. Habiendo pasado á 
Roma ó los catorce años en compañía de su padre, viendo 
éste el singular talento de su hijo, tomó de su cuent* 
además de la educación, su enseñanza en la elocuencia, 
en la que estando suficientemente instruido, hizo que oye
se también á Higinio, Cestio y ¿isinio Óralo , famosos 
Retóricos de aquellos tiempos; y en la Filosofía ó los 
Stoicos mas célebres, ¿ítalo, Socion, Fotino y Demetrio 
el Cínico. Habiéndose aplicado ó la Jurisprudencia , fué 
admirado en este ejercicio; mas por evitar la envidia 
del Emperador Calígula, abandonó esta carrera, y em
pezó á pretender los empleos públicos, logrando solamen
te el de jQüesto?, por haber sido desterrado á la Isla de 
Córcega, en donde escribió los libros de la Consolación. 
•dgripina habiendo casado con Claudio , y siendo notoria 
á todos la conducta y ciencia de Séneca, le llamó ó Ro
ma para darle el cargo de Pretor , y fiarle la educación 
de su hijo Nerón, quien bajo la conducta de Séneca fué 
las delicias de Roma, así como bajo la de Pope a y Ti— 
gelino el oprobrio del género humano. No pudiendo su
frir Nerón, siendo ya Emperador, la integridad de Sé
neca , cuya vida era una tácita, pero vivísima repren
sión de sus estragadas costumbres, mandó á Cleonico, Li
berto , que te diese veneno, lo que no pudo lograr por la 
suma frugalidad del Filósofo, sisí que estando ya de
cretada la muerte del Maestro en el ánimo del Discí
pulo , pretextó haber entrado. Séneca en la conjuración 
fraguada por Pisón: dándole á escoger el linage de muer
te que quisiese. Séneca tomó veneno, el que no produ
ciendo prontamente el deseado efecto, se mandó abrir las 
venas en un baño de agua caliente , en el que murió, di
ciendo sentencias muy juiciosas el año <5g de la Era Cris
tiana, y el 12 del Imperio de Nerón. 

Par lo tocante 6 sus escritos es preciso confesar, que 
'* tuvo toda la ciencia necesaria á un Filósofo) 'Qrmfor 
y Poeta, el deseo de dar la ley á su siglo en la elocuen-

Tomo III. X 
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cia le hizo recargar su estilo de sentencias obscuras, pin
turas teatrales, expresiones nuevas, y finalmente care
cer de aquella naturalidad y [claridad, que son las prin
cipales gracias de la elocuencia. Escribid muchas obras 
y algunas Tragedias, enire las que solo la Medea, el 
Edipo, la Troade y el Hypólito se reputan por dignas 
de su excelente ingenio, de las cuales la Medea, á pe
sar de los defectos que se encuentran en ella, es la que 
según los críticos merece el primer lugar por sus pensa
mientos varoniles, y sublimidad de estilo, que en algw 
ñas ocasiones toca en hinchado -, pero no deja de tener 
en todas la vehemencia trágica, é interesar al lector» 

L. ANNiEI SENECiE 
MEDEA. 

DRAMATIS P E R S O N J E . 

Medea. Nutrix. 
Jason. Chorus Corinthiorum. 
Creon. Nuncius. 

ARGUMENTO. 

J L or consejo de Pelias, tio de Jasan, dispuso éste pa
sar á Coicos en compañía de otros nobles jóvenes por elfe-
llocino de oro. Habiéndose enamorado de Jason Medea, hi~ 
ja del Rey de Coicos, le proporcionó robase el Vellocino, 
libertándole al mismo tiempo de muchos peligros, y de
jando su patria y padres, le siguió para casarse con él. 
Creonte, Rey de Corinto, queriendo casar su hija con Ja* 
son, mandó quitar la vida á Medea por sus maleficios y 
hechicerías, por las que la habia repudiado; pero por me
diación de éste la pena de muerte se conmutó en destier
ro. Habiendo logrado el permiso de detenerse un dia, en
vió un manto encantado á Creusa, hija de Creonte, des
posada ya con Jason, el que luego que se le puso, empe
zó á arder, y murió con su padre, que vino á socorrerla. 
No contenta Medea con esta venganza , despedazó los 
hijos que habia tenido de Jason en presencia suya, y hu
yó á Atenas, volando en un carro tirado de dragones. 
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Medea. 

Fii conjugales $ tuque geníalis tori 
Lucina custos; quaeque domitorem freti 
Tiphyn novam fraenare docuisti ratemj 
E t tu profundi saeve dominator marisj 
Clarumque Titán dividens orbi diern; «j. 
Tacitisque praebens conscium sacris jubar 
Hecate triforrnis^ quosque juravit mihi 
Déos Jason$ quosque Medea? magis 
Fas est precari 5 noctis aeternae chaos, 
Aversa superis regna', Manesque impíos, 10. 
Dominumque regni t r is t is , & dominam fide 
Meliore raptam, voce non fausta precor: 
Adeste, adeste, sceleris ultrices dea», 

INTERP. Dii conjugales , Dioses de las bodas, asistidme; y tú, 
Lucina, protectora del lecho nupcial: (Minerva), que ensenaste á Ti-
fys, que sujetó al mar, á que gobernase el primer navio: (Neptuno), 
soberano poderoso del profundo mar: Sol, que alternativamente for
mas en el mundo el dia; y tú, Hecate de tres aspectos, que co
municas tu resplandor proporcionado á los nocturnos encantamien
tos, y (vosotros, ó Dioses) por los que me juró Jason , y los que es 
mas conveniente que Medea implore: á ti Caos de la eterna no
che: á vosotros Reynos infernales, opuestos á los del cielo: á vo
sotros desapiadados moradores del Infierno: al Monarca del triste 
Reyno, y á la Reyna Proserpina, que aunque robada, experimen
tó fidelidad mas segura que yo, invoco con voz lastimera: asistid
me, asistidme, ó Furias, Diosas vengadoras de las maldades.... 

ARG. Este acto coaita de dos tó del Griego en muchas cosas, 
Escenas: esto es, un monólogo ya mudando, ya inventando. Las 
de Medea , y otro del Coro. Me- costumbres son mejores en el 
dea explica el asunto, dirigién- Poeta Griego que en el Latino, 
dose é invocando á los Dioses Dii conjugales, los Dioses de 
vengadores de la fé conyugal, las bodas eran Júpiter, Hime-
violada por un esposo ingrato. neo, Venus, Diana, &c. 

NOT. La Escena es en Corin- Tuque geniales, llámala genia-
to en el palacio de Creonte. lis, porque se preparaba el lecho 

Séneca en esta Tragedia imi- nupcial en honor del Dios Genio. 
tó en parte la de Euripides, que Dividens , el Sol que dá luz 
lleva el mismo título, y que se alternativamente en los dos He-
tiene por la mas arreglada dees- misferios. 
te Poeta; pero el Latino se apar-

X 2 
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Crinem solutis squalidae sefpentibus, 
Atram cruentis manibus amplexae facem, I«J. 
Ades te , thalamis hórridas quondam meis 
Quales stetistis : conjugi letum novae, 
Letumque socero & reg í s stirpi date. 
Mihi pejus a l iquid, quod precer sponso malum; 
V i v a t : per urbes erret ignotas egens, 10 . 
E x u l , pavens, invisus, incerti laris: 
Me conjugem optet : limen alíenum expetat 
Jam notus hospes: quóque non aliud queam 
Pejus precari , liberos símiles patri 
Sirnilesque matr i : parta j a m , parta ultio e s t^ ttg. 
P e p e r i : quere las , verbaque incassum sero. > 
N o n ibo in hostes? manibus excutiam faces, 
Coeloque lucem? spectat hoc nostri Sator 
Sol generis? & spectatur, & curru insidens 
Per sólita puri spatia decurrit poli? 30. 
N o n redit in ortus , & remetitur diem? 
D a , da per auras curribus patriis vehi. 

que causáis horror con el cabello desgreñado, compuesto de ser
pientes, y por tener en vuestras ensangrentadas manos las negras 
teas: venid tan horribles como asististeis en otro tiempo á mi ca
samiento: dad muerte á la nueva esposa , al suegro y Real familia. 
Pero mayor es la desgracia que tengo que pedir para mi esposo 
Jasoo; y es , que tenga vida , que vaya errante por países desco
nocidos, pobre, desterrado, temeroso, aborrecido, y sin tener ha
bitación fija: que me desee por su muger: que cuando sea hués
ped conocido en una casa, desee mudarse á otra; y en fin, para 
que no pueda desearle otra desgracia mayor, deseo que sus hijos 
sean parecidos á su padre y su madre. Segura , segura tengo ya la 
venganza , teniendo hijos: pero en vano hablo y me quejo: ¿y qué 
no iré contra mis enemigos? ¿y les quitaré de las manos las ha
chas nupciales, y al Cielo su luz? ¿es posible que esto vea el Sol, 
tronco de mi linage, y que se deje ver, y sentado en su carroza 
camine por el acostumbrado espacio del claro Cielo ? ¿cómo es que 
uo retrocede acia su Oriente, y forma el día caminando acia atrás? 
Haz, padre mió, haz que yo sea llevada por los ayres en la car
roza de mis antepasados... 

Pejus aliquid, id est date. trimonio contraído con la cere-
ln hostes , Creonte , Creusa, monia eonfarreatio. Véase el Car-

Jason. men Secutare'. Phcebe Silvarvm~ 
Excutiam faces, en las bodas que, &c. 

llevaban las teas encendidas cin- Sator, Etas, padre de Medea, 
co nidos y cinco niñas, todos los fué hijo del Sol y de la Ninfa 
cuales habían de ser hijos del ma- Persa. 
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Committe habenas, geni tor; & flagrantibus 
Ignífera loris trihue moderari juga. 
Gemino Corinthus litori opponens moras, 3 ¿ . 
Cremata íiammis maria committet dúo. 
Hoc restat unum: pronubam thatamo feram 
U t ipsa pinum, postque sacrificas preces 
Csdam dicatis victimas altaribus. 
Per viscera ipsa quaere supplicio viam, 4 0 . 
Si v i v í s , anime: si quid antiqui tibi 
Remanet v igor i s , pelle femíneos metus, 
£ t inhospitalera Caucasum mente indue. 
Quodcumque vidit Phasis aut Pontus nefas, 
Videbit Isthmos: effera, ignota, hórrida, 4 $ . 
Tremenda coelo pariter ac terris mala 
Mens intus agi tat; vulnera, & caedem, & vagum 
Funus per artus : levia memoravi nimis . 
Haec virgo fec i : gravior exurgat dolor: 
Majora jam me scelera post partus decent. 50 . 
Accingere i r á , teque in exitium para 

entrégame las riendas, y permíteme que gobierne con un látigo 
encendido los caballos que respiran fuego. La ciudad de Corinto, 
que estorba la comunicación de dos mares, permitirá que se junten 
entre sí, después que baya sido destruida con incendios :soramente 
me falta que hacer una cosa; y es, que yo misma en persona l le 
ve á este casamiento la tea nupcial, y después de hechas las ora
ciones de ros sacrificios, sacrifique víctimas en los sagrados alta
res. Ea, corazón mió , si tienes aliento, ábrete paso franco para U 
venganza por tus mkmas entrarías: si te ba quedado algún rastro 
de tu antiguo vigor, echa de ti los miedos mugeriles , y revístete 
de toda la fiereza del monte Caucaso, donde á ninguno se da hos-
pedage: todas las maldades de que ha sido testigo el rio Pbasis y 
el Ponto, se han de ver hoy en la ciudad de Corinto: revolviendo 
está mi ánimo males atroces, nuevos, horrorosos y temibles en el 
cielo y en la tierra: heridas, mortandades, y mortal despedaza
miento de miembros por todas partes: ¡cosas de cuan poca monta 
traigo yo á la memoria! esto lo hice antes de casarme: ahora debe 
ser mas grave mi sentimiento : ahora que tengo hijos, no me está 
bien hacer sino maldades las mas enormes. Ea, monta en cólera, 
Medea , y ármate de todo tu furor para hacer estragos. 

Inhotpitalem, los Heniocos y tierra que junta una Península 
Escitas que habitaban en el Cau- al Continente , aquí trata del 
caso, daban muerte á los hués- Istmo de Corinto. 
pedes que aportaban á aquellas Funus per artur, alude Medea 
Regiones» á haber despedazado á su her-

Uthmoe , es una lengua de mano Absyrto; • ¿ 
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Furore to to : paria narrentar tus 
Repudia thalamis. Quo virum linquis modo? 
Hoc quo secuta e s ; rumpe jara segoes moras: 
Quae scelere parta est, scelere linquenda est domus. «¿«j. 

dígase que tu repudio ba sido tan cruel como fué tu casamiento. 
¿Qué modo has de tener para dejar tu marido? el mismo que 
cuando lo tomaste. Ea, date priesa: la familia que se formó con 
delitos, coa delitos debe ser destruida. 

CHURUS. Asclepiadei, Gliconici, 
O Hexametri. 

A d regum thalamos numine prospero, 
Qui ccelurn superi , quique regunt fretum, 
A d s i t , cum populis rite faventibus. 
Primus sceptriferis colla tonantibus 
Taurus celsa ferat tergore candido. 6o . 
Lucínam nivei femina corporís 
Intentata jugo placee: & , asperi 
Martis sanguíneas quae cohibet raanus, 
Qoaí dat bellígeris foedera gentibos, 
E t cornu retínet divite copiam, 6$. 
Donetur teñera mitior hostia; 
E t t u , qni facibus legitimis ades, 

1NTERP. Ai thalamos, á las bodas de los Príncipes asistan con 
deidad propicia. Cum populis, en compañía del pueblo que repita 
las acostumbradas aclamaciones. Taurus primus , en primer lugar 
venga un toro de cuello erguido y piel blanca para ser sacrificado á 
los Dioses tronadores. Femina, una vaca blanca que aun no haya es
trenado el yugo, aplaque. Et quee cohibet, y la Diosa que reprime las 
ensangrentadas manos del fiero Marte. Et retinet, y tiene dentro de 
su rica cornucopia la abundancia de todas las cosas, sea obsequiada 
como mas apacible con uoa tierna víctima. Et tu , y tú, Hymeneo... 

ARGUM. El Coro compuesto de la Diosa , cuya ara no era 
de mugeres Corintias canta el lícito manchar con la sangre, y 
Epitalamio por las bodas de Creu- derramarla era contrario i la 
sa y de Jason. paz. Hostia, según Ovidio, ho-

NOTAS. Ad regum , Jason y stibus a domitis, hostia ñamen ha-
Creusa. Este Epitalamio está lie- bet; mas según otros, convieoe 
no de bellezas poéticas. i toda víctima que se sacrifi-

Faventibus, véase la Oda i . ca, porque los antiguos dijeroa 
del libro IIÍ. 0d¡ «c. hostire en vez de ferire. Servio 

Qiuecohibet% á saber, la Paz. dice que hostia es el sacrificio 
Teñera, una oveja: esta oveja que se hace por los que van i» 

uo se sacrificaba en presencia harte* contra los enemigos, y 
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Noctem discutiens auspice deatera, 
Huc incede gradu marcidus ebrio, 
Praecingens roseo témpora vinculo. 7 0 . 
Et t u , quae gemini praevia temporis 
Tardé stella redis semper amantibus: 
T e matres avidae, te cupiunt nurus, 
Quampriraum radios spargere lucidos. • 

Vinc i t virgineus decor *r¡j. 
Longé Cecropias nurus: 
Et quas Taygeti jugis 
Exercet juvenum modo, 
Muris quod care t , oppidum, 
E t quas Aonius latea, 8 0 . 
Alpheusque sacer lavat. 
Si forma velit aspici , 
Cedent ^ s o n i o du.ci; 
Proles fulminis improbi, 
Aptat qui juga tigribus; 8 ¿ . 
Necnon qui trípodas movet, 
Frater virginis asperae. 
Cedet Castore cum suo 

Dttcvtienr, y destierras la obscuridad de la noche con tu diestra de 
buen agüero, ven acá con tu paso trémulo á causa del vino, duen
do tus sienes con corona de rosas. Et tu, y tú, ó Lucero, que ade
lantándote á los tiempos de la mañana y noche, vienes siempre tar
de para los amantes. Decot ,1a belleza virginal de Creusa es muy sa-
perior á la de las doncellas Atenienses. Oppidum, la ciudad de Es
parta. Et quas, es mas bella Creusa que las doncellas que se lavan 
en la fuente Aooia, y en el sagrado rio Alfeo. Si velit, si el capi
tán Jason quisiera ser admirado por su hermosura, le cedería ven
taja en ella el Dios Baco, aquel hijo del cruel rayo, cuyo carro es 
tirado de Tigres; lo mismo haría Apolo, el hermano de la varonil don
cella Diana, el cual conmueve con sus oráculos la mesa de tres pies. 

victima, por haber vencido, a de Eson, éste de Creteo, y éste 
vincenio, 6 según San Isidoro, de Eolo, no se sabe de cierto 
guia viñeta ducebatur. quién fué su madre. Androo di-

Et tu stella, la estrella de ce que fue Tedgnites: Herodoto, 
Venus, llamada hesperus y hes- Polyfeme: Stersicoro , Etheocly-
pervgo. mene. Se llamó Jason de una pa-

Taygeti, el Taygeto, monte labra Griega , que significa me
dí Lacedemonia que domina á dicina, porque la aprendió del 
Esparta. Centauro Chiron. 

Látex , esta es, Dirce, fuente Tripadas, Febo daba sus res-
de Beocia cerca de Tebas. puestas por aquella doncella que 

J>uct MtoniOy Jason fué hijo se sentaba en la trípode. 
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Pollux caestibus aptior. 
Sic s ic , Coelicola?, precor, po. 
Vincat fe mi na conjuges, 
Vir longé superet viros. 

Haec cura femíneo constitit in choro, 
UQÍUS facies praenitet ómnibus. 
Sic cum Solé peric sidereus decorj p$. 
Et densi Jatitant Plejadum greges, 
Cum Phcebe solidum lumine non suo 
Orbem circuitis cornibus alligat. 
Ostro sic niveus puniceo color , . 
Perfusus rubuit: sic nitidum jubar JOO. 
Pastor luce nova roscidus aspicit. 
Ereptus thalamis Phasidos horridis, 
Effrenae sol ¡tus pectora conjugis 
Invita trepidus prendere dexterá, 
Félix ^Eoliam corripe virginem I0¿. 
Nunc primüm soceris, sponse, volentibus. 
Concesso, juvenes, ludite jurgio. 
Hinc illinc, juvenes, mittite carmina. 
Rara est in dóminos justa lícentia. 

Candida thyrsigeri proles generosa Lyaei, no. 

Pollux , inferior le sería Polux mas apto para la lucha. Cum fute, 
cuando se dejó" ver Creusa en el Coro de las matronas, su semblan
te se llevaba la palma. Sic decor, así el brillo de los astros se obs
curece cuando se descubre el Sol, y la apiñaba multitud de las es
trellas desaparece cuando la Luna, juntando sus dos puntas, tiene 
toda su redondez llena de luz que no es suya. Sic color , del mis
mo modo se pone rojo el color blanco, cuando esMeñido con co 
lor de grana: del mismo modo el Pastor cubierto de roclo coa 
el nuevo día se pone á mirar el resplandor de la Aurora. Sponse 
ereptut, ó esposo Jason , que te escapaste del horrible tálamo de 
aquella que nacid junto al rio Fasis , que en otro tiempo solías alar
gar tu mano con repugnancia y temor á tu desenfrenada consorte, 
alárgala ya feliz á la doncella Eolia , puesto que es ahora la 
primera vez que los suegros dan para ello su aprobación. Juve-
net, Jóvenes de Corinto, divertios diciendo chanzas permitidas. 
L'centia justa , rara vez es licito este géoero de libertad con los 
amos. Prolet candida, ó hermoso y noble hijo de Baco, cuya pica 
6 tyrso está enramada con pámpanos, ya era tiempo que hicieras 
rajas el pino para encenderlo... 

Otttibus: véase la Oda Phmbe. net, Atlantidet y Vergilia, y eo 
Plejadum, svnecdoque , por castellano Cabrillas; es una cons-

todas tas estrellas rPleiades, lia- telacion de siete estrellas. 
madas también en latín Piejo-
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Multifidam jaro tempus erat succendere pinom. 
Excute solemnem digitis marcentibus ignem. 
Festa dicax fundat convida Fescenninus. 
Salvat turba jocos. Tacitis eat illa tenebris, 
Si qua peregrino nubit fugitiva marito. H£* 

Reparte el fuego solemne con tus manos trémulas del vino. Los 
muchachos festivamente prorrumpan en motes Fesceninos, y to
do el acompañamiento se desbaga en regocijos, illa eat, el silen
cio y obscuridad quédese en buen hora para aquella muger , qua 
huyendo de su pais, se casa con un marido extrangero. 

Convicia, estas chanzas se Ha- fascino, ad arcenium fascinum, los 
mabau también por los latinos tales motes eran obscenos. 
dicta jocularia-, llamábanse Fes- illa eat, esto lo dice el Coro 
eeninas ó de Feíceninot, hoy dia por Medea. 
íiéieto, ciudad de Italia, d de 

A C T U S S E C U N D U S . 

Medea. Nutrix. 

MED. \-^ccidiraus: aures pepulit Hymenaeus meas. 
V ix ipsa tantum vix adhuc credo malum. 
Haec faceré Jason potuit? erepto patre, 
Patria atque regno, sedibus solam exteris 
Deserere? durus merita contemsit mea, l»o. 
Qui scelere flammas viderat vinci, & mare? 
Adeone credit orane consumtum nefas? 
Incerta, vecors, mente vesana feror 
Partes in omnes, unde me ulcisci queam. 
Utinam esset illi frater! est conjux : in hanc i*£. 
Ferrum exigatur: hoc meis satis est malis? 

INTERP. Occidimus, perdida sov: el Epitalamio hirió mis oí
do*. Deserere, que haya desamparado y dejado sola á su esposa 
después de haberla privado de su padre, patria y Reyno? y que 
su pecho empedernido haya, &c. Qui viderat, después de haber 
visto que con mis encantos quité su fuerza al fuego y al mar; 
¿si creerá por ventura que he perdido toda la ciencia de los he
chizos? Ferrum, desenváyoese contra ella el acero; ¿y qué seria 
esto bastante para el desagravio de mis injurias? 

ARGUM. Enfurécese Medea fias eran de acero: nombra Sé-
oyendo el Epitalamio preceden- ñeca dos cosas de las tres que 
te, su Aya procura sosegarla. decían los Griegos ser las mas 

NOT. Flameas, los toros que temibles, á saber, ei mar, el 
vomitaban llamas, cuyas pesu- fuego y la muger. 
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Si quod Pelasgae, si quod orbes barbar» 
Novere facinus, quod tuse ignorant manus, 
Nunc est parandum. Scelera te hortentur tua, 
E t cuneta redeant: inclitum regni decus 130. 
Raptum; & nefanda; virginis parvus comes 
Divisus ense j funus ingestum patrij 
Sparsumque ponto corpus; & Peliae senis 
Decocta aheno menibra. Funestum impiéT 
Quám saepe fudi sanguinem! at nullura scelus 13 ¿. 
Irata feci. Saevit infelix amor. 
Quid tamen Jason potuit alieni arbitrii 
Jurisque factus? debuit ferro obvium 
Offerre pectus: mel iüs , ah me l iüs , dolor 
Fu r ióse , loqnere. Si potest , vivat meus, 140. 
U t fu i t , Jason 5 sin minias, vivat tamen, 
Memorque nostri muneri parcat meo. 
Culpa est Creontis t o t a , qui sceptro impotens. 
Conjugia solvit j quique genitricem abstrahit 
Nat is j & arcto pignore adstrictam fidem 14$. 
D i r i m i r : petatur solus b i c , poenas luat, 
Quas debet , alto ciñere cumulabo domum. 
Videbit atrum verticem flammis agi 
M a l e a , longas navibus flectens moras. 

Et cuneta , y traelas todas á la memoria: acuérdate del robo del 
Vellocino de oro, que era la mas ilustre alhaja del Reyno. Funur, 
y que esta carnicería se ejecuta á vista del padre. Quam stepe, 
cuantas veces hice verter sangre, funesta y cruelmente. Parcat, 
aprovéchese de la vida que yo le doy. Qui, que abusando de la 
potestad del cetro, deshizo mi casamiento. Et dirimit, y destruye 
la fidelidad establecida con el estrecho vinculo del matrimonio. 
Cumulabo, reduciré en cenizas su palacio de alto á bajo. Malea, 
el Promontorio de Malea, que retarda el curso de las naves, verá 
un negro remolino de humo levantarse del incendio... 

Deas , el Vellocino de oro. Peliee, Pelias,Rey deThesalia, 
Este era un vellón de oro de un hijo de Neptuno y de la Ninfa 
Carnero, en el que pase" Frixo, Tyro, siendo muy viejo, per-
hijo de Afámente y de Necele, suadió Medea á sus hijas que le 
de la Beocia á Colcbos, y le matasen, y le cociesen en una 
consagró á Marte. caldera para remozarle, y así 

Comer, Absyrto, á quien des- vengó las injurias que habia be-
pedazó Medea , esparciendo sus cho á Jason. 
miembros por varias partes para Malea , promontorio que se 
detener á su padre que la iba extiende á distancia de cinco 
persiguiendo. millas j y por las grandes tem-
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NUT. Sile obsecro, questusque secreto aWitos 150. 
Manda dolori: gravia quisquís vulnera 
Patiente, & aequo immotus animo pertulit, 
Referre potuit. I ra qu* tegi tur , nocet. 
Professa perdunt odia vindicta; locum. 
M. Levis est dolor, qui capere consilium potest, ijjj¡. 
E t clepere ses&: magna non latitant mala. 
Libet iré contra. ¿V. Siste furialem impetum, 
Alumna; vix te tacita defendit quies. 
M. Fortuna fortes metuit, ignavos premit. 
N. Tune est probanda, si locum virtus habet. itfo. 
M. Numquam potest non esse virtuti locus. 
¿V. Spes nulla monstrat rebus afflictis viam. 
M. Qui nil potest sperare , desperet nihil. 
¿V. Abiere Colchi, conjugis nulla est fides, 
Nihilque superest opibus é tantis tibi. i<5$. 
M. Medea superest, heic mare , & térras vides, 
Ferrumque, & ignes, & Déos , & fulmina. 
¿V. Rex est timendus. M. Rex meus fuerat pater. 
N. Non metuis arma? M. Sint licet terrá edita. 
N. Moriere. M. Cu pió. N. Profuge. M. Paenituitfuga?. 170. 
Medea fugiam? N. Mater es. M. Cui s im, vides. 
N. Profugere dubitas? M. Fugiam : at ulciscar priüs. 
iV. Vindex sequetur. M. Forsitan inveniam moras. 
¿V. Compesce verba: parce jam demens minis, 
Animosque minué: tempori aptari decet. *7!>* 
M. Fortuna opes auferre., non animum, potest, 
Sed cujus ictu regius cardo strepit ? 
Ipse est Pelasgo túmidos imperio Creon. 

Sile, calla por tu vida, reprime tus querellas, y siéntelas en si
lencio. Odia, el ddio que se manifiesta no halla oportunidad para 
la venganza. Dolor, ligero es el sentimiento que puede arreglarse 
con la prudencia, y ocultarse á sf mismo. Quiest aun estando quie
ta y callando, apenas estás segura. Colchi, ya no hay Coicos para 
ti. Vindex, irá tras tí la venganza , el castigo, el verdugo. Sed 
cujvt, mas ¿quién ha llamado , que ba hecho ruido la puerta del 
palacio? cabalmente es Creonte, que viene muy ufano por ser Rey 
de Corinto. 

pestades que origina, es muy Medea superest: Medea fu-
peligroso navegar en sus inme- ¿iam? estas dos expresiones en-
diaclones. fáticas son excelentes. 



¿CENA II. Crean. Medea. 

C. IVJBLedea, Colchi noxíum JEeta: genus, 
Nondum meis exportar, é regnis pedem? ' 180. 
Molitur aliquid: nota fraus, nota est manus. 
Cui parcit illa? quemve securum sinit? 
Abolere propere pessimam ferro luem 
Equidem parabaaij precibus evicit gener. 
Concessa vita est : liberet fines metu, i8¿ . 
Abearque tuta: fert gradum contra ferox, 
Minaxque nostros propiüs affatus petit. 
Árcete , famuli, tactu & accessu procul: 
Jubete, sileat: regiurn imperium pati 
Aliquando discat. Vade veloci vía, ipo. 
Monstrurnque sasvurn, horribile, jamdudum avehe. 
M. Quod crimen, aut qua? culpa multatur fuga? 
C. Qua? causa pellat, innocens mulier rogat. 
M. Si judicas, cognosce: si regnas, jube. 
C. ^Equum atque iniquum regís imperium feras. ipg. 
M. Iniqua numquam regna perpetuó maneat. 
C . I , querere Colchis. M. Redeo: qui advexit, ferat. 
C. Vox constituto sera decreto venit. 
M. Qui statuit aliquid parte inaudita altera, 
^ q u u m licét statuerit , haud aequus fuit. «OO. 
C. Auditus á te Pelia suppliciuro tulit. 
Sed fare: causa? detur egregiae locus. 
M. Difficile quám sit animum ab ira flectere 
Jam concitatum, quamque regale hoc putet, 
Sceptris superbas quisquís admovit manus, 20¿. 
Quá coepit, i r é , regia didici mea. 
Quamvis enim sim clade miseranda obruta, 
Expulsa, supplex, sola, deserta, undiqae 

INTERP. Paraban, resuelto estaba yo á acabar prontamente á 
los filos del acero con esta muper malvada. Ferox, pero por alU 
enfrente vfeue caminando con ferocidad, y con un semblante ame
nazador se acerca á hablarme. Mulier, miren la inocente muger, 
pregunta que por qué la destíerran? Si judicas, si eres Juez e s 
cúchame; si tirano, manda sin oírme. TOJC, tarde viene esa pe
tición después de sentenciada la causa... 

ARG. Creon manda que sal
ga inmediatamente Medea des
terrada , y ésta consigue del Rey 

con mucho trabajo que le dé un 
día de término para disponer st¡ 
viaje. 
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Afflicta, quondam nobili fulsi patre, 
Avoque clarum Solé deduzi genus. a io . 
Quodcumque placidis flexibus Phasis rigar; 
Pontusque quidquid Scythicus á tergo videtj 
Palustribus quá maria dulcescunt aquisj 
Armara peltis quidquid exterret cohors 
Inclusa ripis vidua Thermodontiis: 2 i¿ . 
Hoc omne noster genitor imperio regit. 
Generosa, felix, decore regali potena 
Fulsi: petebant nunc meos thalamos proci, 
Qui nunc petuntur: rápida fortuna ac levis, 
Pratcepsque regno eripuit, exilio dedit. aao. 
Confide regnis, cüm levis magnas opes 
Huc ferat & illuccasus: hoc reges habent 
Magnificum & ingens, nulla quod rapiat dies: 
Prodesse miseris, supplices fido lare 
Protegeré: solum boc Colchico regno extuli; n g . 
Decus illud ingens, Grsecia» florem inclitum, 
Prasidia Achiva» gentis, & prolem deúm, 
Servasse memet: munus est Orpheus rneum, 
Qui saxa cantu mulcet, & silvas trahit; 
Geminumque munus Castor & Pollux meum est; «30. 
Satique Borea j quique trans Pontum quoque 
Summota Lynceus lumine immisso videtj 
Omnesque Minyae: nam ducum taceo ducem, 
Pro quo nihil debetur: hunc nulli imputo, 
Vobis revexi ceteros, unum mihi. *3S« 
Incesse nunc, & cuneta tíagitia ingere; 
Fatebor: oblci crimen hoc solum potest, 
Argo reversa: virgini placeat pudor, 

Flexibus, con apacibles rodeos. Qvidquid cohors, todo lo que ame
drenta el escuadrón de las Amazonas, armadas de broqueles, se
paradas de sus maridos, y comprendidas dentro de las riberas 
del rio Termodonte. Fortuna, pero la fortuna inconstante, voltaria 
y precipitada. Cumeasus, cuando un pequeño contratiempo. Prote
geré, amparar con fiel acogida á los desvalidos. Servasse, yo mis
ma conservé la vida á aquellos grandes é ilustres Capitanes, que 
eran la flor de la Grecia, defensa de la nación Griega , é hijos de 
los Dioses. Munus , los dos mellizos Castor y Polux á mi me deben 
la vida, y los hijos de Bóreas Calais y Zetes. Lumine, tendiendo su 
vista. Imputo, éste á ninguno se le cedo, fíteesse, levántate ahora 
contra mi, y acumúlame, &c. Argo , haber vuelto con felicidad la 
nave Argos i si entonces me hubiera yo dejado llevar del encogí-
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Paterque placeat; tota cum ducibus ruet 
Pelasga telliis: hic tuus primüm gener «ACV 
Tauri ferocis ore flagranti octfidet, 
Fortuna causam, quá volet, nostratn premat; 
Non poenitet servasse tot regum decus. 
Quodcuraque culpa prsmium ex omni tuli, 
Hoc est penes te: si placet, damna ream: a^g. 
Sed redde crimen: sum nocens, fateor, Creo. 
Talem sciebas esse, cúm genna atrigi, 
Fidemque supplex p raes id i s dextrae petii. 
Terrá hác miseriis angulum & sedem rogo, 
Latebrasque viles: urbe si pelli placet, agO. 
Detur remotus aliquis in regnis locus. 
CR. Non esse me, qui sceptra violenter geram, 
Nec qui superbo miserias calcem pede, 
Testatus equidem videor haud claré parum, 
Generum exulem legendo, & afflictora, & gravi agg. 
Terrore pavidum; quippe te poenae expetit 
Letoque Acastus, regna Thessalica obtinens. 
Senio trementem debili atque aevo gravem, 
Patrem peremturo queritur, & c*si senis 
Discissa me robra j cüm dolo captas tuo 260. 
Piae sórores impium auderent nefas. 
Potest Jason, si tuam causam amoves, 
Suam tueri: nullus innocuum crúor 
Contaminavit 9 abfuit ferro roanus, 
Proculque vestro purus á caetu stetit. 261J. 

miento propio de una doncella, y del amor de mi padre, la Gre
cia, cuan grande es, hubiera sido destruida con todos sus Capita
nes. Sed redde, pero restituyeme á Jason causa de mi delito. Rogo, 
ruégote que me des en tu Reyno para pasar mis desdichas alguna 
habitación, aunque sea un rincón y alvergue vil. Te status, que no 
sea yo un Rey tirano, ni orgulloso ponga el pie sobre el cuello de 
los miserables, me parece que lo he manifestado con bastante cla
ridad , escogiendo por yerno á un desterrado. Quippe Acastus, 
puesto que Acasto , que es el Soberano de la Tesalia, te anda bus
cando para castigarte con la muerte. Queritur, se queja de que su 
padre débil ya por su vejez decrépita y edad avanzada, fué muer
to por ti, y sus ancianos miembros cortados y despedazados... 

NOTAS. Acastus, Acasto, hi- Piee sórores, de Acasto, é hijas 
jo de Pelias, habia declarado de Pellas. Se llamaban Pisidice, 
guerra á los Coriotios, si no le Pelopea, Hipóte y Alcestes. 
entregaban á Medea. 
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Sed tu malorum machinatrix facinorum, 
Cui femínea nequitia ad audendum omnia, 
Viri le robur, nulla fama» memoria est, 
Egredere, purga regnaj letales simul 
Tecum aufer herbase libera cives metu: «70. 
Alia sedens tellure sollicita déos. 
MED. Profugere cogis ? redde fugienti ratera, 
Vel redde comitem: fugere cur solam jubes? 
Non sola veni: bella si metuis parí, 
Utrumque regno pelle, cur sontes dúos a7S« 
Distinguís? i 11 i Pel ia , non nobis jacet. 
Fugam, rapiñas adjice; desertum patrem, 
Lacerumque fratrem: quidquid etiam nunc novas 
Docet maritus conjuges, non est meum. 
Toties nocens sum facta, sed nunaquam mihi. 380. 
C. Jam exisse decuit: quid seris fando moras? 
M. Supplex recedens illud extremum precor, 
Ne culpa natos matris insontes trahat. 
C. Vade, hos paterno, ut genitor, excipiam sinu, 
M. Per ego auspicatos regii thalami thoros, ?8g. 
Per spes futuras, perqué regnorum status, 
Fortuna varia dubia quos agitat vice, 
Precor , brevem largire fugienti moram, 
Dura extrema gnatis mater infigo oscula, 
Fortasse moriens. C. Fraudibus tempus petis. a90. 
M. Quae fraus timeri tempore exiguo potest? 
C. Nullum ad nocendum tempus angustum est malis. 
M. Parumne misera? temporis lacrymis negas? 
C. Etsi repugnat precibus infixus t imor, 
Unus parando dabitur exilio dies. sog. 
M. Nimis est; recidas al ¡quid ex isto licet: 
E t ipsa propero. C. Capite supplicium lúes, 
Clarus priusquam Phoebus attollat diem, 

Memoria, que no tienes cuenta de lo que dirán de ti. Sedens, es
tableciéndote en otra región, importuna á los Dioses. Pelia, para 
provecho suyo, no mió, fué muerto Pelias. Conjuges, esas nuevas 
mugeres, de las que vá á ser marido Jason, no son en provecho 
mió. Per thoros, por el-casamiento feliz de tu Real hija, por la es
peranza futura de la sucesión, por la subsistencia de los rey nos que 
la mudable fortuna trastorna con la inconstancia. Etsi timor, aunque 
el temor que tengo clavado en el pecho hace resistencia á tu sú
plica. Priusquam, antes que el luciente Febo comience á formar el 
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Nis i cedis Isthmo. Sacra me thalami vocant; 
Vocat precari festus Hymenaeo dies. 

dia: los oficios sagrados del casamiento me están llamando ya, y 
el dia festivo de Hymeneo echa meaos mi asistencia á las acos
tumbradas oraciones. 

Chorut. 

A 
-tYTLudax nimií im, qut freta priraus 
Race tam fragili pérfida rupit; 
Terrasque suas post terga videns, 
Animam levibus credidit aurisj 
Dubioque secans aequora cursu, 
Potuit tenui fidere Ügno, 
ínter vitae mortisque vías 
N imiüm gracili l imite ducto. 
Nondum quisquam sidera norat; 
Ste l l i sque, quibus pingitur aether, 
Non erat usus: non Pleíadas, 
Hyadasque poterant vitare rates, 
Non Oleniae sidera capra?; 
Non quae sequitur tíectitque senex 
Árctica tardus plaustra Bootes: 
Nondum B ó r e a s , nondum Zephyrus 
Nomen habebant. 
Ausus Tiphis pandere vasto 
Carbasa ponto , legesque novas 
Scribere vent is : nunc lina sinu 

INTERP. Qui primus, el primero que surcó el inconstante mar. 
Credidit, fió su vida de los inconstantes vientos. Secans, atrave
sando el mar sin saber su paradero. Limite , mediando una senda 
muy angosta eorre la vida y la muerte. Ususque, ni se hacia algua 
uso del movimiento de las estrellas, con que está hermoseado 
el cielo. Non sidera, ni la constelación de la cabra de Amaltea, ni 
el carro del Norte, que gobierna y sigue lentamente el anciano 
Bootes. Pandere, i. desplegar las velas... 

ARGUM. El Coro se explica son Anapésticos. 
fuertemente contra los que in- NOT. Oleniee Capret, A mal -
votaron la navegación, dicien- tea dio leche á Júpiter, cerca 
do que alcanzaron un premio de Cieno eo la Acaya ; por esto 
correspondiente A su atreeimien- fué trasladada al Cielo, y con
tó, á saber, Medea. Los versos tada entre los astros. 

3 0 ¿ . 

3 1 0 . 

3 1 * . 

320 . 
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Tendere toto: nnnc prolato 
Pede transversos captare Notos: 
Nnnc antennas medio tutas 
Poneré malo: nunc in snmmo 
Religare loco, cüm jam totos 3*£. 
Avidus nimiüm navita flatus 
Optat, & alto rubicunda tremunt 
Suppara velo. S 
Candida nostri sécula patres 
Vidére , procul fraude remota. 330. 
Sua quisque piger litora tangens, 
Patrioque senex factus in arvo: 
Parvo dives,nisi quas tulerat 
Natale solura, non norat opes. 
Bene dissepti foedera mundi 335. 
Trasit in unum Thessala pinus, A , . , 
Jussitqoe pati verbera pontum, 
Partemque metús fieri nostri 
Mare sepositum : dedit illa graves 
Improba poenas, per tam longos 340. 
Docta timores: cúm dúo montes, 
Claustra profundi hinc atque illinc 
Súbito impulsu, velut aetherio 
Gemerent sonitu : spargeret astra, 
Nubesque ipsas mare deprensum. 34$. 
Palluit audax Tiphis, & omnes 
Labente manu misit habenas: 
Orpheus tacuit3 torpente lyra; 

Tendere, anas veces extendiendo las velas en toda su anchura, otras 
acogiéndolas por la parte de abajo para tomar viento al través. Re
ligare, otras rizarlas en las altas vergas. Tremunt, y tremolan los 
gallardetes encarnados en lo alto de las velas. Quisque, cada uno vi
vía con gran reposo en su país. Traxit, confundió las leyes del Uni
verso, que estaba bien distribuido. Verbera, los golpes de los remos. 
Cum dúo montes, cuando aquellos dos peñascos de las Islas Cianeas ó 
¿'""plegadas, que cierran la entrada al Ponto Euxino, agitados con 
repentinos baibenes. dieron estallidos como de truenos, y el agua 
cogida en medio saltó acia arriba, salpicando las estrellas y nubes. 
Et misit,y soltó el gobernalle, faltándole la fuerza á sus manos... 

Tendere sin» toto, es alargar ver las velas al viento, filándo
las velas con el viento en popa, las algún tanto. 

Captare pede prolato, CS vol -

TomoOm Y 
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Ipsaque vocera perdidit Argo. 
Q u i d , cüm Siculi virgo Pe lor i , 350. 
Rábidos útero succiota canes, 
Otnnes pariter solvit hiatus, 
Quis non totos horruit artus, 
Tot ies uno latrante malo ? 
Quid? cüm Ausonium dirá: pestes 353. 
V o c e canora mare mulcerentj 
Cüm Pieria resonans cithara 
Thracius Orpheus, solitam cantu 
Ret iñere rates pene coegit 
Sirena sequi? quod fuit hujus $60. 
Pretium cursus? áurea pellis. 
Majusque mari Medea malum, 
Merces prima digna carina. 
Nunc jamcessit pontus, & omnes 
Patitur l eges : non Palladiá 365. 
Compacta manu regum referens 
ínc l i ta remos quaeritur Argo. 
Quaelibet altum cymba pererrat, 
Terminus omnis motus , & urbes 
Muros térra posuere nova. 3**o. 
N i l , qua ferat sede , reliquit 

^ • i ' i ' • • r 

Cum virgo, cuando la doncella Scila, que habita junto á Peloro, 
Promontorio de Sicilia, y está rodeada por la cintura de rabiosos 
perros, abrió á un mismo tiempo todas sus bocas, ¿quién no tem
bló de pies á cabeza, cuando un solo monstruo daba tantos ladri
dos? Cum dirá, cuando las Sirenas, aquellas terribles pestes. Quod 
fuit, ¿cuál fué la recompensa de esta navegación? el Vellocino de 
oro. Argo, ni se echa menos la célebre nave Argos, fabricada coa 
el socorro de Minerva, en la que iban remando hombres ilustres. 
Et urbet, y los habitadores de una ciudad han fundado otras, en
viando colonias á nuevas tierras. 

Argo, la nave Argos tenia la 
quilla de encina cortada en la 
Selva de Dodona , en la cual dos 
palomas ó mugeres asi llamadas, 
daban oráculos: por eso la qui
lla también los daba. 

Virgo Pelori, Escila. Júpiter 
condujo aquí la nave de los 
Argonautas por haber Medea 

despedazado á Absyrto. 
üiree pestes, las Sirenas Par-

tenope, Ligia y Leucosia, que 
desafiaron á cantar á las Musas; 
y habiendo sido vencidas por és
tas, les pusieron las plumas en 
la cabeza ,1o que llevando á mal, 
emplearon su canto en daüo de 
los navegantes. 



Pervius orbis. 
Indos gelidum potat Arase i s : 
Albim Persae, Rhenumque bibunt. 
Venient annis sécula seris, 
Quibus Oceanus vincula rerum 
L a x e t , & ingens pateat tel lus, 
Tethysque no vos detegat orbes, 
N e c sit territ ultima Thule . 

Sécula, tiempo vendrá después de muchos años, en que el Océano 
rompa los estorbos que le impiden, y se deje ver un gran Conti
nente, 7 descubra el mar otros nuevos mundos. 

Venient sécula, Séneca adi- era la tierra mas distante del 
vino lo que ha sucedido. Thule, Continente. 
Isla del Océano Septentrional, 

A C T U S T E R T I U S . 

Nutrix. Medea. 

A7rZ77T.XJLlumna,celerem quó rapis tectis pedem? 3 8 0 . 

Res i s te , & iras comprime, ac retine impetum. 
Incerta qualis entheos cursus tulir, 
Cura jam recepto Mamas insanit deo, 
Pindi nivalis vér t i ce , aut Nysae jogis; 
Tal í s recursat huc & hac motu effero, g8j* 
Fnroris ore signa limphati gerens. 
Flammata facies spiritum ex alto cítat: 

INTERP. Resiste, detente, reprime lu ira y sosiega tu arrebato. 
Qualis Manas, asi como uoa Bacante corre furiosamente después dé 
estar fuera de sí, por el entusiasmo que ha recibido de Baco en las 
alturas del nevado Pindó, 6 por las cumbres deNisa; de la misma 
suerte corre Medea enfurecida por todas partes, llevando en su sem
blante claras señales de su furor y atolondramiento. Facies, su ros
tro encendido le saca suspiros de lo intimo de su pecho, 

ARGUM. Medea camina pre
cipitada á la venganza, sin que 
pueda su Aya persuadirla lo con
trario. 

NOTAS, tntheos: entheus, 
propiamente inspirada del nu
men. 

Limphati, viene de limpha, 

agua. Limphatus , quiere decir 
enagenado de si , por haber vis
to alguna Ninfa en la fuente al 
ir á beber. Asi también se decía 
Cerritvs y Larvatus, al que es»-
taba agitado por la representa
ción de Céres, ó de alguna fan
tasma. 

Y : 
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Proclamat: oculos uberi fletu rígat: 
Renidet: omnis spccimen affectus capit; 
Haeret, minatur, aestuat, queritur, gemit. 390. 
Quó pondus animi verget? ubi poner, minas? 
Ubi se iste fluctus franget? exundat furor. 
Non facile secum versat aut médium scelus. 
Se vincet: irse novimus veteres notas: 
Magnum aliquid instat, efferum, immane, impium. 39c;. 
Vultum furoris cerno. Di fallant metum! 
MED. Si quaeris odio, misera,quem statuas modum, 
Imitare amorem: regias egon' ut faces 
Inulta patiar? segnis hic ibit dies, 
Tanto petitus ambitu , tanto datus ? 400. 
Dum térra coelum media libratum feret, 
Nitidusque certas mundus evolvet vices, 
Numerusque arenis deerit , & solem dies, 
Noctem sequentur astra j dum siccas polus 
Versabit Arctos ; ilumina in pontum cadent; 40$. 
Numquam meus cessabit in paenas furor, 
Crescetque semper: quae ferarum immanitas, 
Quae Scylla, quae Charybdis, Ausonium mare 

Renidet, se sonríe: 00 hay pasión de que ella no dé alguna mués» 
tra; se pone pensativa. Mttuat^ se encoleriza. Quó verget , acia 
dónde se ladeará, irá á caer el peso que lleva en su corazón, en 
quien descargará sus ameuazas. Furor, su furia como un rio sale de 
ma Iré: no puede ser ordinaria la maldad que está resolviendo in
teriormente : se excederá á si misma. Magnum aliquid, cercano 
está algún fracaso grande, horrible, desmesuradoé impío: pinta
da veo en su rostro su colera: los Dioses quieran que salga falso 
mi temor. Egon, ¿con que yo he de permitir sin vengarme que 
se efectúe el casamiento de la Princesa? ¿be de pasar sin hacer 
nada este dia con tanta instancia pedido, y tan escasamente al
canzado? Dum térra, mientras que esté la tierra rodeada de ayre 
por todas partes como en equilibrio, y el Cielo estrellado forme 
constantemente las estaciones del año. Dum polus, mientras al re
dedor .del Norte den vuelta las dos Osas, mayor y menor , que no 
tienen ocaso. Cessabit, cesará de pensar en la venganza. Quce Ca-
rybdis, que Carybdis que con sus remolinos se sorbe los mares de 
Italia y Sicilia ? ¿qué monte Etna , que oprime la respiración del 
Gigante Encelado, bierve en tantas amenazas? 

Arctos siccas, á las dos Osas 
las dá el epíteto de siccas, por
que nunca se ocultan. 

Carybdis , es el mar Junio y 

de Sicilia , que tiene muchos re
molinos, y es muy tempestuoso, 
particularmente cuando supla el 
Austro. 
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Siculumque sorbens, quaeque anhelantem premens 
Titana, tantis ^tnafervescit minis? 410. 
Non rapidus aninis, non procellosum mare, 
Pontusque Coro saevus, aut vis ignium 
Adjuta flatu, possit inhibere impetum, 
Irasque nostras: sternam & evertam omnia. 
Timuic Creontem, ac bella Thessalici ducis ? 415. 
Amor timere neminem verus potest. 
Sed cesserit coactus, & dederit manos; -
Adire certé, & conjugem extremo alloqui 
Sermone potuit: hoc quoque extimuit ferox. 
Laxare certé tempus immitis fuga» 410. 
Genero'licebat: liberis unas dies 
Datus duobus: non queror tempus breve: 
Multum patebit: faciet, hic faciet dies, 
Quod nullus umquam taceat. Invadam déos, 
Et cuneta quatiam. NUT. Recipe turbatum malis, 425. 
Hera, pectus: animum mitiga. MED. Sola est quies, 
Mecum ruina cuneta si video obruta. 
Mecum omnia abeant. Trahere , cüm pereas, libet. 
NUT. Quám multa sint timenda, si perstas, vide. 
Nemo potentes aggredi tutus potest. 430. 

Possit, podrá poner frenoá mi pasión y enojo. Tirr.uit, con que Ja-
son temió á Creonte. Et dederit, y se rindió. Licebat, bien podía 
siendo yerno del Rey, dilatar el plazo de mi cruel destierro. Mul
tum, tiempo habrá de sobra. Invadam, he de acometerá los Dioses 
con mis encantos. Recipe,sosiega. Omnia abeant, piérdase todo , y* 
que estoy perdida; y pues voy á perecer, quiero arruinarlo todo. 

Titana, Tifeo. Coro ó Cauro, viento que sopla 
JEtna, volcan en la Sicilia. del Poniente. 

SCENA II. Jason. Medea. 

O JAS. VJ dura fata semper, & sortem asperaro, 

INTERP. O dura, ó hados siempre crueles para mí, ó desgra
ciada fortuna la mia, que igualmente me es contraria cuando me 
persigue, y cuando me deja.... 

ARGUM. Sintiendo Jason que- dea, y primero le llena de con-
dar sin Medea, y diciendo para tumelias, después le suplica, y 
disculparse que él ot lo podia por último fmpe quedar satis-
remediar, llega á hablarle Me- fecha y reconciliada con él. 
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Cüm saevit & cüm parcí t , ex a»quo malam! 
Remedia qooties invenic nobis deus 
Periculis pejora? si vellemfidem 
Praestare meritis conjugis, leto fuit 43«J. 
Caput offerendum: si morí nolim, fide 
Misero carendum est. Non timor vicit virnm, 
Sed trepida pietas : quippe sequeretur necem 
Proles parentum. O sancta, si coelum incolis, 
Just i t ia ,numen invoco ac testor tuum. 440. 
Nati patrem vicere. Quin ipsam quoque, 
Etsi ferox est corde, nec patiens jugi, 
Consulere natis malle, quám thalamis , reor. 
Constituit aoimus precibus iratam aggredi. 
Atque ecce, viso memet, exsiluit, furit: 445. 
Fer t odia prae se, totus in vultu est dolor. 
MED. Fugimus, Jason, fugimus. Hoc non est novum 
Mu tare sedes, causa fugiendi nova est. 
Pro te solebam fugere. Discedo, exeo, 
Penatibus profugere quam cogis tuis, 4^0. 
Ad quos remittis? Phasim, & Colchos petara, 
Patriamque regnnm? quaque fraternus crúor 
Perfudit arva ? quas peti térras jubes? 
Quaé maria monstras? Pontici fauces freti ? 
Per quas revexi nobiles regum manus, 4gg. 
Adulterum secuta per Symplegadas? 
Parvamne Jolcon, Thessala an Tempe petam? 
Quascumque aperui tibi vias , clusi mihi. 
Quó me remittis?exuli exilium imperas, 45o. 
Nec das: eatur : regius jussit gener: 
Nihil recuso, dirá supplicia ingere; 
Merui : cruentis pellicem poenis premat 
Regalis i r a , vinculis oneret manus, 
Clusamque saxo noctis aeternae obruat; 
Minora meritis patiar: ingratum caput! 46$. 

Sed pietar, sino el amor de mis hijos me hace temblar, pues á la 
muerte de sus padres se seguiría la dé ellos. Etsi est, aunque es de 
un ánimo feroz y dominante. Quam thalamir, que ser esposa-mia. 
Fert, señales trae de enojada, y en el semblante se descubre su fu
ror. Fauces, el estrecho del Pooto Euxíno, por el cual traje aque
lla noble compañía de Príncipes con felicidad. Nec dar, sin señalar
le lugar. Ingere, descarga sobre mí los mas recios castigos. Pelli-
temt á la que solo es concubina. Caput ingratum, alma ingrata.— 

• 
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Revolvat anímus ígneos tauri halitus, 
Interque saevos gentis indómita; metus, 
Armífero jn arvo flammeum Mctx pecus, 
Hostisque subiti tela: cüm jnssu meo 
Terrígena miles mutua caede occidit. 470. 
Adlce expetita spolia Phrixei arietis, 
Somnoque jussum lumina ignoto daré 
Insomne monstrum: traditum fratrem neci; 
Et scelere in uno non semel factum scelus; 
Jussasque natas fraude deceptas mea, 475. 
Secare membra non revicturi senis. 
Aliena quaerens regna, deserui mea. 
Per spes tuorum liberüm, & certum larem, 
Per victa monstra, per manus, pro te quibus 
Numquampeperci, perqué praeteritos metus, 480. 
Per coelura, & undas, conjugii testes mei, 
Miserere: redde, redde supplici felix vicem. 
Ex opibus ill is, quas procul raptas Scythae 
Usque á perustis India? populis petunt, 
Quas , quia referta vix domos gazas capit, 485. 
Ornamus auro nemora, nil exul tuli, 
Nisi fratris artus. Hos quoque impendí tibí: 
Tibí patria cessit,tibi pater, frater, pudor. 
Hác dote nupsi: Redde fugienti sua. 
JAS. Perimere cüm te vellet infestus Creo, 490. 
Lacrymis meis evictus, exsilium dedit. 

Pecusflammevm, aquella vacada abrasadora de Etas en el campo que 
producía hombres armados, y del terrible miedo que causaban 
aquellos animales indómitos, y de las armas de aquellos repen
tinos enemigos, cuando los soldados que produjo la tierra, se ma
taron unos á otros por disposición mía. Monstrum, el Dragón des
velado que yo hice dormir, cuando hasta entonces no sabia lo 
que era sueño. Felix, tú que eres dichoso, ampárame que estoy 
abatida. Quas gazas, con las cuales riquezas por no caber ya en 
mi casa. Patria, por tí me desposeí de mi patria.... 

NOTAS. Terrigena miles, Jason adormeció Medea con sus en— 
sembró los dientes del dragón cantos. 
que Cadmo habla muerto en la Redde fugienti, Anacronismo. 
Beocia; y habiendo nacido de Alude á la ley de los Romanos, 
ellos hombres armados, se ma- que cuando se repudiaba á una 
taron unos á otros. muger, se la daba toda la dote 

Somnoque, el dragón que guar- que había traído. 
daba el Vellocino de oro, á quien 
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MED. Poenam putabam; mjmns, ut vídeo, est fuga. 
JAS. Dum licet abire, profuge, teque hinc eripe. 
Gravis ira regum esc semper. MED. Hoc suades mihi, 
Praestas Creusae, pellicem invisam amoves. ¿jpg, 
JAS. Medea amores oblcit ? M. Et caedem, & dolos. 
JAS. Objicere crimen quod potes ramdemmihi? 
M. Quodcumque feci. JAS. Restat hoc unum insuper; 
Tuis ut etiam sceleribus fiam nocens. 
MED. Tua i l la, tua sunt illa: coi prodest scelus, 500. 
Is fecit. Omnes conjugem infamem arguantj 
Solus tuere, solus insontem voca. 
Tibí innocens sit , quisquis est pro te nocens. 
JAS. Ingrata vita est, cujus acceptae pudet. 
MED. Retinenda non est, cujus acceptae pudet. go«J. 
JAS. Quin potius ira concitum pectus doma. 
Placare natis. MED. Abdico, ejuro, abnno. 
Meis Creusa liberis fratres dabit? 
JAS. Regina gnatis ezulum, afflictis potens. 
MED. Non veniat umquam tam malus miseris dies, 'gio. 
Qui prole foeda misceat prolem inclitamj 
Phoebi nepotes Sisyphi nepotibus. 
JAS. Quid, misera, meque teque in exitium trahis? 
Abscede quaeso. M. Supplicem audivit Creo. 
JAS. Quid faceré possim, eloquere. MED. Pro me? vel 

scelus. g ig . 
JAS. Hinc Rex, & illinc. MED. Est & his major metus, 
Medea. Nos confligere certemusjsine, 
Sit pretium Ja son. JAS. Cedo defessus malis. 
Et ipsa casus tam expertos time. 
MED. Fortuna semper omnis intra me stetit. gao. 
JAS. Acastus instat, propior est hostis Creo. 
MED. Utrumque profuge: nolo ut in socerum manos 
Armes, nec ut te caedc cognatá inquines; 

Suades, me aconsejas esto, porcae estimas mas á Creusa , y quie
res deshacerte de uoa odiosa concubina. Omnes arguant, aunque 
todos me acusaran de muger infame, tú solo deberías sacar la 
cara por mi, y llamarme inocente. Vita est, me es enojosa una 
vida, que me avergüenzo haberla recibido. Quinpothts, antes bien 
sosiega tu irritado corazón: templa tu enojo por amor de los hijos. 
abdica, no los reconozco, los abomino, los renuncio. 

Sisyphi, Crtuauera nieta de Sisifo, y Medea del Sol. 
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Medea cogit: innocens mecum fuge. 
JAS. Et quis resistet, gemina si bella ingruant? -ja-J. 
Creo atque Acastus arma si jungant sua? 
MED. His adke Colchos, adjice ^etem ducern: 
Scythas Pelasgis junge, demersos dabo. 
JAS. Alta extimesco sceptra. MED. Ne cupias, vide. 
JAS. Suspecta ne sint, longa colloquia amputa. $30. 
MED. Nunc, summe, toto, Júpiter,ccelo tooa: 
Intende dextram: Vindices flammas para, 
Omnemque ruptis nubibus mundum quate: 
Nec diligenti tela librentor manu. 
Vel me, vel istum: quisquís é nobis cadet, 535* 
Nocens peribit: non potest in nos tauna 
Errare fulmen. JAS. Sana meditari incipe, 
Et placida fare. Si quid ex soceri domo 
Potest fugam levare, solamen pete. 
MED. Contemnere anirnus regias, ut seis , opes ¿40. 
Potest, soletque: liberos tantüm fugae 
Habere comités liceat, in quorum sinu 
Lacrymas profundara. Te novi gnati manent. 
JAS. Parere precibuscupere me fateor tuis-, 
Pietas vetat. Namque istud ut possim pati, 545* 
Non ipse memet cogat & rex, & socer. 
Haec causa vitae est , hoc perusti pectoris 
Caris levamen; spiritu citiüs queam 
Carere,membris, luce. MED. Sicguatos amat? 
Bene est, tenetur: vulneri patuit locus. 5S°# 

Suprema certe liceat abeuntem loqui 
Mandara: liceat ultimum amplexum daré. 
Gratum est & illud. Voce jam extrema peto, 
Ne siqua noster dubius effudit dolor, 
Maneant in animo verba9 melioris tibi 555-
Memoria nostri subeat: haec irae data 
Oblitterentur. JAS. Omnia ex animo expult, 
Precorque, & ipsa fervidam ut mentem regas, 

Bobo démenos, acabaré con todos ellos. Nec tela, tire rayo» tu1 ma
no sin discernir contra quien. Locus patuit, ya sé por qué lado 1*> 
tengo de acometer. Peto, en fin, te pido, que si algunas palabras 
me ha hecho hablar el dolor que por todas partes me oprime , las 
«ches en olvido, y te acuerdes de aquella Medea, que en otro 
tiempo fué para tí mejor que al presente. 
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Placidéque tractes. Miserias lenitquies. 
MED. Discessit. Itan'es? vadis oblitus roei, 560. 
Et tot meorum facinorura? excidimus tibi? 
Numquam excidemus. Hoc age, omnes advoca 
Vires & artes. Fructus est scelerum tibi, 
Nullum scelus putare. Vix fraudi est Jocus. 
Timemur. Hac aggredere, qua nenio potest g6¿. 
Quidquam timere: perge: nunc aude,incipe 
Quidquid potes, Medea, quidquid non potes. 
Tu fida nutrix, socia maeroris roei, 
Variique casús, misera consilia adjura. 
Est palla nobis, munus aetheris domus, $70. 
Decusque regni, pignus JEttx datum 
A solé generis. Est & auro textili 
Monile fulgens, quodque gemmarum nitor 
Distinguít aurum, quo solent cingi comas. 
Haec nostra nati dona nubenti ferant, $7$. 
Sed ante diris ¡Hita ac tincta artibus. 
Vocetur Hecate. Sacra luctifica appara. 
Struantur arae. Flanama jam tectis sonet. 

Ettpalla, tengo yo un manto, don de mi casa celestial, alhaja de 
mi rey no. y prenda dada á Etas, en testimonio de que desciende del 
Sol. Ett & monile, tengo también un collar brillante eotretegido 
de oro, y una diadema de oro, guarnecida de perlas preciosas, con 
la que se suele sujetar el cabello. Sed Mita, pero empapados to
tes, y encantados con artes mágicas, appara, haz, JUcdea% las 
prevenciones para estas lamentables ceremonias. 

N. 
Chorus. 

nlla vis flammae, tumidique venti, 
Tanta, nec teli metuenda torti; $80. 
Quanta, cnm conjux viduata taedis 

Ardet & odit. 

Nullayit, DO tiene tanta fuerra la llama, ni el viento embrabecí-
do, ni es tan temible la saeta disparada, como cuando uoa muger 
repudiada por su marido, se abrasa en amor y aborrecimiento-

Canta el Coro el indecible haberse atrevido á navegar; pe-
sentimiento que padece una mu- ro como Jason se embarcó for-
ger al verse repudiada de su ma- .rado, le desea el Coro toda di-
rido. y el poder que tiene enfu- cha y prosperidad. Este Coro es 
recida: después refiere el desas- elegantísimo. 
trado fin de los Argonautas, por 
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Non ubi hibcrnos nebulosns ¡robres 
Auster advexi t ; properatque torrens 
Is ter , & junctos vetat esse pontes, $8$. 

A c vagus errat. 
Non ubi impellit Rhodanus profundumj 
Aut ubi in rivos nivibus solatis 
Solé jam for t i , roedioque veré 

Tabuit JEmus. S9°-
Caecus est ignis stimulatus ira, 
Nec regi curat , patiturve frenos: 
Haud timet mortero. Cupit iré in ipsos 

Obvius enses. 
Parci te , ó d iv i : veniam precamur," J»9S# 

Vivat ut tutus , mare qui subegitj 
Sed furit vinci dominus profundi 

Regna secunda. 
Ausus xternos agitare currus, 
Immemor m e t e juvenís paterna», ° ° ° * 
Quos polo spars i t , furiosus ignes 

Ipse recepit. 
Constitit nulli via nota magno: 
Vade qua tutum populo priori: 
Rumpe nec sacro , v io lente , sancta ° °$* 

Foedera mundi. 
Quisquís audacis tetigit carinae 
Nobi les r emos , memorisque sacri 

Non ubi auster: no hay tanto que temer cuando el nubloso viento de 
mediodía levanta tempestades en el invierno, con las que corre 
mas caudaloso el Danubio, y rompe los puentes, y sale de madre. 
Non ubi Rhodanus, oi cuando el Ródano precipitado desagua en el 
mar, ni cuando el Emo se derrite, convertidas sus nieves en ar 
royos con la fuerza que ya tiene el Sol en medio de la primavera. 
Nee curat, ni sufre que le rijan, ni que le refrenen. Cupit, desea 
arrojarse en medio de las espadas. Qui svbegit: para Jason,qae 
sujetó los brios del mar; pero Neptuno, Soberano de este profun
do elemento, lleva muy á mal que el ReyDo que le cayó eo segun
da suerte, sea sojuzgado por los navegantes. Juvenis immemor, el 
Joven Faetonte, que se atrevió á gobernar el carro eterno del Sol, 
por haberse olvidado del camino que le señaló su padre, padece 
los fuegos que inconsideradamente había esparcido por varias par
tes del Cielo. Vta nota, i ninguno le costó caro andar por un ca
mino trillado. Vade, camina por donde fueron con seguridad los 
antepasados, ni atrevido quebrantes las leyes sacrosantas de la 
naturaleza.... 
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Pelion densl spoliavit ombri: 
Quisquís intravit scopalos vagante», 6*10. 
E t tot emensus pelagi labores, 
Barbará funem religavit ora, 
Raptor eaterni rediturus aun", 
Exi ta diro texnerata ponti 

Jurapiavic. 5 I J . 
Eaig i t poenas mare provocatum: 
Tvphis in primis dotnitor profundi 
Liqu.it indocto régimen magistro, 
Litore externo procul á paternis 
Occidens regnis , tumuloqne vil i 620. 
T e c t u s , ignotas jacet ínter umbras. 
Aul i s amissi memor inde regís. 
Portubus lentis retinet carinas 

Stare querentes. 
U l e vocali genitus Camoena, 61$. 
Cujus ad chordas modulante plectro 
R e s t i t i t t o r r e n s , siluere ventij 
Cni suo canta volucris relicto 
Adfuit tota comitante s i l v l , 
Thracios sparsus jacuit per agros. 630 . 
A t caput tristi fluitavit Hebra: 
Contigit notam S t y g a , Tartarumque, 

Non rediturus. 
Stravit Alc ides Aquilone natos, 

Seopulos, los dos peñascos de las Simplegadas, que parecían mo-
r^T*" x

Rel'Kmvit f*nem, se apartaron de la playa extranjera de la 
Colqulda. Raptor rediturus, para volver con el hurto del oro fo
rastero. Piavit, pagaron con un desastrado fio las respetables leyes 
«el mar que violaron. Tjphit, Tifis, que fué uno de los primeros 
que dieron leyes al mar , dejó el gobernalle del Navio i un piloto 
P°c° amaestrado. Inde Aulis, desde entonces el puerto de Aulis 
acordándose de aquel Piloto que perdió, detiene perezosamente 
en su puerto las naves que se quejan de su detención. Ule genitus, 
aquel Orfeo, bfjo de la cantora Musa Caliope, al soo de cuya lira 
lierlda con su peyne, ó plectro, se pararon los rios, y se calmaroo 

i u I t M ' At catut* v s u cab«a anduvo nadando por el triste 
rio Hebro. Natos Aaulloue, los hijos de Aquilón Zetes y Calais... 

Pelion, en el Pelion , monte muerte a los dos en la Isla de 
T ' l a l , a ! ** c o r t ó , a m**1*™ Teño , porque habían estorbado 

para fabricar la nave Argos. que la oave Argos fuese á Mysia 
Natas ¿fulo* , Hércules diá por él. 

Liqu.it


Patre Neptnno genitom necavlr, 
Sume re innúmeras solitum figuras. 
Ipse post térra» pelagique pacem, 
Post feri D i t i s patefacta regna, 
Vivus ardenti recubans ¡n Oeta, 
Praebuit saevis sua membra flarnmis, 
Tabe consumtus gemini cruoris 

Muñere nuptae. 
Stravit Ancaeum violentus ictu 
Setiger. Fratres , Meleagre , matris 
Impius mactas j morerisque dextra 
Matris irata». Meruere cuncti. 
Morte quod crimen tener expiavit 
Herculi magno puer irrepertus? 
Raptas est tutas puer ínter undas. 
I te nunc fortes} perarate pontum 

Fonte timendo. 
Idmonem, quaravis bene fata nosset, 
Condidit serpens. Libycis arenis 
Ómnibus verax , sibi falsas uni 
Concidit Mopsus, caroitque Thebis. 
l i l e si rere cecinit futura, 
Exa l erravit Thetidis maritus. 
Igne fallaci nocitaros Argis 

Ifecavit, á Periclymen. Ipte pott pacem, el mismo Héreuiet, des
pués de haber sujetado el mar y tierra, y descubierto los domioios 
del Dios Plutoo. Cotuumt*i, coosomido coo el veneno de las dos 
sangres de la Hydra y del Ctntamro Nexo, con ene ettcha inficionado 
el mamo que le regaló su esposa Deyanira. Setiger, un ja va lí dio 
muerte con su violenta acometida a A .'.res matrit, i ros 
tios P'rxipo y Toxit. Q*od crimen, ¿qué delito pago con la muerte 
el delicada nifio faylas, i quien no podo encontrar el esforzado 
Hércules? Peroróte, surcad los mares, siendo temible aun una fuen
te. Serpenr, una serpiente devoró 4 Id moa, aunque sabia muy bien 
su suerte. Verax, que i todos profetizaba con verdad, y á si soto 
se engañó. Nociturut, por abrasar la armada griega con su traidor 
itanaw. 

Genitnm, Periclymen se tras- por agua , y cayendo en una 
mutaba en varias figuras, y ha- fuente de la Bithinia , ó eo él 
hiendo tomado la de águila, abe- rio Ascanio que está en la My-
ja ó mosca según otros, fué muer- sia, se ahogó. Hércules le estf-
to por Hércules. rnaba mucho, y le anduvo bus— 

Ruptuí est, este nifio se lia- cando por mucho tiempo. 
maba Hylas \ el cual enviado 
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Nauplius praeceps cadit in profundan}. 
Patrioque pependit crimine poenas 
Fulmine fie ponto rooriens Oileus. 
Conjugis fatum redimens Pheraei 
Uxor impendit animam marito. 
Ipse, qui praedam spoliumque jossit 
Aureum prima revebi carina, 
Ustus accenso Peliasaheno 
Arsit angustas vagus inter andas. 
Jam satis, divi, mare vindicastis, 

•Parcite jusso. 

Uxor, Ateste, muger del fiero Aimeto, por libertarle de la muerte, 
sacrificó su vida por su marido. Ustus, cocido en una caldera en
cendida hirvió despedazado entre las estrechas olas. Parcite, per
donad á Jason que fué mandado. 

A C T U S Q U A R T U S . 

Nutrix. 

A T avet animas, horret; magna pernicies adest. 670. 
Immane quantum augescit, & semet dolor 
Accendit ipse, vimque praeteritam integrat. 
Vidi furentem, saepe & aggressam déos, 
Ccelum trahentem. Majus his, majus parat 
Medea monstram. Namque ut attonito grada 673. 
Evasit, & penetrale funestum attigitj 
Totas opes effudit, & quidquid diu 
Etiam ipsa timuit, promit; atque omnem explicat 
Turbam malorum: arcana, secreta, abdita. 
Et triste larva comprecans sacrom manu, 680. 

TNTERP. immsne, es cosa portentosa cnanto se aomenta é Ir
rita el sentimiento, renovando su violencia interrumpida. Trahen
tem , que invocaba al Cielo con sus encantos. Medea par si, 
Medea dispone un portento mayor , y mas temible que estos; 
pues luego que salió con paso desatinado, y entró en el funesto 
aposento, hizo alarde de todos sus encantamientos. Turbam, la 
multitud de sus hechizos. Et compreeant, é invocando el funesto 

660. 

ARGUM. Cuenta el Aya lo NOTAS. Et eomfretaru, los 
|ue hace y va disponiendo Me- que oraban ponían la mano de
les. recha sobre el altar, segúnOri-
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Pestes vocat , quascnmqoe ferventis crear. 
Arena Libyae, quasque perpetua nive 
Taurus coercet frigore Arctoo rigens; 
E t omne munstrum. Tracta magicis cantibus 
Squammifera latebris turba desertis adest. tf8g. 
H i c sera serpeos corpus iniraensum trahit , 
Trifidamque linguam exerrat , & quaerens quibns 
Mortífera veniat , carmine audito stupet, 
Tumidumque nodis corpus aggestis plicat, 
Cogitque in orbes. Parva sunt , inquit , mala, 690» 
Et vile telum e s t , ima quod tellus crear. 
Cosío petam venena. Jam nunc tempus est 
Aliquid moveré fraude vulgari altius. 
Húc i l le vasti more torrentis jacens 
Descendat anguis; cujus ¡inmensos duae tfocj. 
Major minorque sentiunt nodos lera?, 
Major Pe lasg i s , apta Sidoniis minor. 
Pressasque taradem solvat Ophiucus manus, 
Virusque fundat. Adsit ad cantus meQs 

eacaato coa la maoo izquierda eo el ara, atrae todos los venenos 
mortíferos que se producen en los arenales de la abrasada África, 
y los que cubre coa su perpetua nieve el monte Tauro, yerto por 
el frió del Norte. Turba, viene multitud escamosa de animales 
atraídos con mágicas cauciones, dejando sus guaridas: aquí viene 
arrastrando lentamente su disforme cuerpo una serpiente, y vibra 
su lengua de tres puntas; y buscando á quienes dar muerte, se 
queda aturdida oido el encanto, y pliega y enrosca su hinchado 
cuerpo, encogiendo sus anillos. Et telum, y soo viles Jas armas. 
Angiás jacens, baje aquí aquel dragón que se extiende a manera 
de un rio dilatado, cuyas inmensas roscas experimentan las dos 
Osas mayor y menor; sieodo favorable Hélice, que es la mayor á 
los Griegos cuando navega», y Cinosura la menor i los de Tyro. Y 
finalmente el Serpentario suelte las apretadas manos, y derrame 
el Dragón so pooxofia: venga i mis encantos la serpiente Pytoo, 

dio: tange man» wteusam, tan- Feral, las dos Osas, á lasque 
gmnt amo mtore frecantes, y así abraza el dragón, i la mayor 
finge sabiamente Séneca esta ce- cen la cola, y á la menor con la 
remonta de poner la mano iz- cabeza. 
quierda encima del altar, para Ophiucus, esta constelación es 
iovocar las deidades ominosas y la que regularmente se llama 
siniestras. el Serpentario Carnabutas, Phor-

Trifidamque , por la velocidad bas, Triopas, Hércules, Prome-
coo que vibra la lengua, le dé teo; parece que tiene cogido al 
este epíteto el Poeta: dividida Dragón con las manos. 
*• tres. 
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Lacessere ausns gemina Python nomina. 
E t hydra , 8c omnis redeac Hercúlea manu 
Succisa serpens, caede se reparans suá. 
Tu quoque relictis pervigil Colchis ades, 
Sopite primüm cantibus serpens meis. 
Postquam invocavit omne serpentum genus, 
Congerit in unum frugis infausta? mala, 
Quaecumque generat invius saxis Eryxj 
Qua» fert opertis byeme perpetua jugis 
Sparsus cruore Caucasus Promethei, 
Pharetraque pugnax Medus , aut Parthus levis; 
E t queis sagittas divites Árabes linuntj 
Aut quos sub axe frígido suecos Iegunt 
Lucís Suevi nobiles Hercyniis . 
Quodcuraque tellus-vere nidifico creat; 
Aut rígida cüm jam bruma decussit decus 
N e m o r u m , & nivali cuneta constrinxit geluj 
Quodcumque gramen flore mortífero v iret , 
Dirusve tortis suecus in radicíbus 
Causas nocendi g ígn í t , attrectat mana. 
JEmonius illas contulit pestes Athosj 
Has Pindus ingens; i l la Pangaei jugis 
Teneram cruenta falce deposuit comam; 
Has aluit altum gurgitem Tigris premens, 

que se atrevió i provocar i las Deidades Afolo y Diana. Repa-
rant, renovándose de su misma muerte. Tu quoque, tú también 
Dragón adormecido antes con mis encantos, ven vigilante, dejan* 
do 4 Colchos. Mala, los tósigos de las yerbas venenosas todas las 
que produce el Erix inaccesible por sus peñascos, y las que el Cau-
caso rociado con la saogre de Prometeo cria eo sus cumbres cubier
tas de perpetua ni»"**. Et queit, y lot venenar coa que los ricos Ara-
bes enarbolan sus saetas. Sub axe, en el Septentrión. Veré nidifico, 
en el verano á propósito para hacer la* aves sus nidos: ó cuando el 
belado invierno despojó á los bosques de su ornato, de sus hoja*, y 
comprimió todas las cosas con el yerro frió. Attrectat manu, coge 
todas las yerbas venenosas ó jugos que causan muerte, depositados 
en las retorcidas y dañosas raices. Athos, el monte Atos, Hemonio 
le dio aquellas yerbas venenosas, éstas el Pindó: á aquella planta 
la despojó de sus tiernas hojas en las cumbres del Pangeo con la 
hoz saogrleota: el rápido Tigris produjo éstas á las márgenes de su 
profunda corriente... 

Suevi, pueblos de la Alema- Danubio... 
nia que habitan á las orillas del 

7 0 0 . 

7 0 5 . 

7 1 0 . 

7»o. 
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Danubins i l l a s , has per areotes plagas 
Tepidis Hydaspes gemroifer currens aquii, 71$. 
Nornenque terris qui dedit Baetis suis, 
Hesperia pulsans maria languenti vado; 
Haec passa ferrum e s t , dum parat Phoebus diem; 
Il l ius alta nocte succissus frutea: 
A t hujus ungue secta cantato seges: 730. 
Mortífera carpit gramina, ac serpentium 
Saniem exprimir; miscetque óx obscenas aves, 
Moestique cor bubonis ,& raucae strigis 
Exsecta vivac viscera. H » c scelerum artifes 
Discreta ponit. His rapaz vis ignium-, 735* 
His gélida pigri frigoris glacies inest. 
Addit venenis verba, non istis minus 
Metuenda. Sonuit ecce vesano gradu, 
Canitque. Mundus vocibus prirnis tremit. 

otras le suministró el Hydaspes, que produce piedras preciosas-, y 
corre coo templadas aguas por los secos climas, y el Betis, Gua
dalquivir, que da el nombre á los paises por donde para, y quf 
desagua en el mar de España con su mansa corriente, hxc paisa, 
cortó i ésta coa el acero al salir el Sol, el ramo de eq 
cortado i media noche. At teges, la semilla de ésta fue corta
da con sus uñas encantadas, y exprime la podre-de las serpientes, 
y mezcla las aves impuras, y el corazoo del triste buho, y las en
trañas de la ronca abubilla, que se las sacaron estando viva. Ponit 
discreta, pone separados estos venenos: unos tienen la voraz fuerza 
del fuego: otros la activa frialdad riel yerto hielo. Ecce tonuit, hé 
aquí que viene haciendo ruido con sus pasos furiosos. 

Medea, 

^^•omprecor vulgos s i lentum, vosque, ferales déos. 7 4 0 . 
Et Chaos caecum, atqne opacam D i t í s umbrosi domuqa, 
Tartarí ripis ligatos squalidx Mortis specus, 

Vot compreeor, á vosotras os imploro almas de ios difuotos, v a vo
sotros Dioses infernales Pluton y Proserpina, y al confuso Caos, y 
á la obscura casa del sombrío Pluton, y las cavernas de la triste 
muerte, á las que rodean las riberas de los rios del Infierno... 

CATÁSTASIS. Medea invoca collar, y una diademo, torio rn-
las almas de los difuntos, v era- cantado. Los versos son trocai-
pezando los encantos , según el eos, jambos, trímetros, dime-
ceremonial. envia por medio de tros, y anapésticos, 
sus hijos á Creusa un manto , 00 

Tomo III. Z 
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Suppliciis animae remissis, currite ad thalamos novos. 
Rota resistat membra torquens: tangat Ixion humum: 
Tantalus securus undas hauriat Pirenidas: 745. 
Gravior pcena sedeat conjugis socero mei: 
Lubricus per saxa retro Sisyphum volvat lapis: 
V o s quoque, urnis quas foratis irritus ludit labor, 
Danaides , c o i t e j vestras hic dies quaerit manus. 
Nunc meis vocata sacris noctium sidus veni, 7«¡o. 
Pessimos induta vultus , fronte non una minax. 

Tibi more gentis vinculo solvens comam, 
Secreta nudo nemora lustravi pede. 
Et evocavi nubibus siccis aquas; 
Egique ad imum maria , & Oceanus graves 755 . 
Interiüs undas, sestibus v ic t i s , dedit. 
Pariterque mundus lege confusa aetheris 
Et Solem & astra v id i t , & vetitum mare 
Tetigistis Ursae. Temporum flexi vices. 
¿Estiva tellus floruit cantu meo, *[6o. 
Messem coacta vidit hibernam Ceres. 
Violenta Phasis vertit in fontem vadaj 
Et Ister in tot ora divisus truces 
Compressit undas, ómnibus ripis piger. 

venid á las nuevas bodas, suspendiendo el castigo de las almas. Ro
ta, párese la rueda que atormenta á Ixion, y toque la tierra: be
ba Tántalo seguramente el agua de la fuente Pirene. Mayor castigo 
padezca Creonte, suegro de mi esposo Jason. Cese Sisifo de subir 
el peñasco que rueda por el monte abajo. Asistid también vosotras, 
hijas de Danao, de las que se burla vuestro afán inútil por estar 
agujereado el cántaro: este dia requiere vuestro trabajo. Nunc vo
cata, ven ahora, ó Luna, astro de la noche, á quien he invocado 
en mis sacrificios, revistiéndote de semblante maligno, en mas de 
un aspecto infausto. Solvent, suelto el cabello en honor tuyo, se 
gún costumbre de los encantadores, &c. Et evocavi, saqué agua de 
las secas nubes, y abatí el mar basta lo profundo, y el Océano des
de su hondo asiento arrojó sus pesadas olas, vencidos sus remolinos, 
y el mundo, confundiéndose las leyes celestiales ,vió al mismo tiem
po el Sol y los astros, y vosotras Osas os sumergisteis en el mar 
que os estaba prohibido: varié las estaciones de ios tiempos. La tier
ra seca produjo flores con mis encantos, y Ceres se vid precisada 
á dar mieses en la estación del Invierno. Él rio Fasis volvió acia su 
origen sus corrientes rápidas; y el Danubio dividido en tantas bocas 
contuvo sus espantosas olas, haciéndose de mansa corriente en to 
das las riberas.... 

Tibi more, se hacían los en- descalzándose los dos pies, F 
cantos con el cabello tendido, los hombros desnudos. 



Sonuere fluctus : tumuit insanum mare 
Tácente vento: nemoris antiqui domus 
Amisit umbram vocis imperio mea;. 
D i e relicto Phoebus in medio stetit; 
Hyadesque nostris cantibus mota; labant. 
Adesse sacris teropus e s t , Phcebe, tuis. 
Tibi ha»e cruenta serta texuntur manu, 

Novenaque serpens ligat: 
Tibi haec, Typboéus membra quae discors tulit , 
Qni regna concussit Jovis. 
Vectoris istic perfidi sanguis inest, 

Quem Nessus easpirans dedit. 
Oeteus isto ciñere defecit rogus, 
Qui virus Herculeum bibit. 
Pía» sororis , impiae matris facera, 

Ultr ic is Altheae vides, 
Reliquit istas invio plumas specii 
H a r p y i a , dum Zeten fugit. 
H i s adice pennas saucia» Stymphalidos, 

Lernaea passae spicula. 
Sonuist is: ha! ha! tripodas agnosco raeos, 
Favente commotos dea. 

resonaron las olas, alborotóse el furioso mar, estando en calma el 
viento. Hyadesque, y las estrellas caen atraídas con mis encantos. 
Phaebe, ó Luna. Serta hac, para ti se tejen con mis sangrientas ma
nos estas guirnaldas, las que enlaza una serpiente,dándolas nueve 
vueltas; para tí ésta que tuvo en vez de miembros el guerrero Ti-
feo, que trastornó el Rey no de Júpiter; ahí tiene del fementido Ne-
so, que pasó á Deyaoira (por el rio Eveno), la sanare que derramó 
muriendo. La hoguera de Oeta se resolvió en esta ceniza, que em
papó la ponzoña con que murió Hércules: ves el hacha de la pia
dosa hermana, de la desapiadada madre la vengativa Altea. Adice, 
añade á estos venenos la pluma de una de las aves Estyofalidas, he
rida con la saeta enherbolada con la hiél de la Hydra Lernea. Ag
nosco , reconozco mi trípode, ó mesa de tres pies, conmovida con la 
presencia de la Diosa.... 

Serta , guirnaldas de yerbas grandes culebras por pies. 
venenosas. pia sororis , Meleagro dio 

Serpens novena, esto es , una muerte a sus tíos, hermanos de 
guirnalda de nueve culebras, ó Altea, madre de Meleagro, y 
de una queda nueve vueltas. Ty- se^un Homero, fue muerto por 
feo, uno de los gigantes que hl- su madre. 
«ieron guerra á Júpiter, tenia dos Stymphalidos ; véase Hercules. 

Z 2 
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Video Trivi* currus ágiles, 
Non quos pleno lucida vultu 
Pernox agitat , sed quos facie 
Xurida moesta, cum Thesalicis 7po. 
Vexata rninis, coelum freno 
Propiore legit: sic face tristem 
Paluda luceru funde per aurasj 
Horrore novo terre populosj 
Inqoe auxilium, Dictynna, tuurn 7pg. 
Pretiosa sonent aera Corinthi. 
Tibi sanguíneo cespite sacrum 
Solemne damus. Tibi de medio 
Rapta sepulcro fax nocturnos 
Sustulit ignes. Tibi mota caput 800. 
Flexá voces cervice dedi. 
Tibi funéreo de more jacens 
Passos cingit vitta capillos. 
Tibi jactatur tristis Stygiá 
Ramus ab undá. Tibi nudato 8og. 
Pectore, Maenas sacro feriam 

Video, advierto el ligero carro de la Luna, no el que brillante mue
ve toda la noche en el plenilunio, sino el que triste con pálido as
pecto , molestada con los encantos de los de Tesalia, conduce por *»1 
Cielo, acercándose mas á la tierra. Tibi sanguíneo, te ofrecemos 
solemne sacrificio en ara de césped, rociada con sangre de una cor
dera negra : una hacha arrebatada de un sepulcro, encendió en ho
nor tuyo los fuegos que arden por la noche. Mota circa caput, g i 
rando en torno la cabera te Invoqué rendidamente, en tu honor cl-
fie la venda los cabellos sueltos, y tendidos como en los funerales: 
á ti se ofrece un ramo de la Laguna Stygia: como Bacante beriré 
mi pecho y brazos descubiertos con el puñal sagrado. 

Dyctinno, tomó este nombre perior á cuantos se conocían. 
Diana de su compañera Britomar- Sanguínea, hacíase un hoyo en 
té", la cual cayendo en el mar en tierra que se rociaba con sangre 
una red de pescadores, que esto de una cordera que tuviese la piel 
quiere decir Diktia , se abogó. negra : y con el césped quecubria 

Pretiosa, Anacronismo , con el hoyo se formaba una ara en fi
que alude á lá Escena Romana gura cuadrangular, en donde se 
de su tiempo. Habieodosucedido sacrificaba la cordera. 
un grande incendio en Corinto, se , Fax, los Má gicos usaban en 
derritieron vártasestátuasdeoro sus encantos de las hachas que 
y bronce, de los cuales metales ardían en los sepulcros. 
se hicieron después utensilios Mota, girándola en torno co-
como jarros , tazones, &c. por mo hacían los Coribattes. 
esta mezcla el Corintio era su-
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Fie. 

Bracchia cultro. 
Manee noster sanguis ad aras, 
Assuesce, manus, stringere ferrum, 
Carojque pati posse crúores. ^ ^ ^ ^ ^ 
Saerum laticem percussa ded*i. 
Quód si nimium saepe vocari 
Quereris , votis ignosce precor. 
Causa vocandi, Persei, toos 
Sxpius arcos, una atque eadem b I5» 
Semper Jason. Tu nunc vestes ^ 
Tinge Creus*, quas cuno primüm 
Sumserit, imas urat serpens 
Fian>ma medullas. Ignis. fulvo 
Clusus in auro latee obscuruíj S t o * 
Quem mihi , coeli qui furta luit 
Viscere foeto, dedit & docuit 
Condere vires arte Prometheus. 
Dedit & tenui sulphure tectos 
Muieiber ignes. Et vivacis 8 2 5 -
Fulgura flammae de cognato 
Phaéthonte tu l i : habeo medir* 
Dona Chimaerae: habeo flainmas 
Usto tauri gutture raptas,. 
Quas permisto felle Medusa?, *¿°-
Tacitum jussi servare malum. 
Adde venenis stimulos, Hecate, 
Donisque meis semina flammae 
Condita serva. Fallant visus, 
Tactusque ferant. Meet in pectus »3S-

Manus, acostumbraos manos á desenvainar la espada para poder 
derramar la de mis queridos Hijos. Me abrí la sagrada vena Perset 
ó Hecate. Arcas tuos, tus ravos, Influencia., favor. Serpens ser
peando , dilatándose insensiblemente lgms en el rojo oro se 
¿culta escondido el fuego que me did Prome eo el cual pagd ha-
berio hurtado del Cielo COD renacerle las e™*0"'1™^?0™' 
cano me did su fuego encubierto H Í M ¡ l M ¡ t > d ' Z r ¿ áe 
Faetonte tomé el resplandor de la brillan e U*m\c*'™*'?¿ « 
las entrañas de la Quimera. Habeo, tengo las 1 amas^que robé de 
los famosos toros que las respiraban, las « » > « « « ^ £ D ¿ 
hiél de Medusa, dispuse que tuviesen oculto el daño. Ad¿e,<di ac 
fMdad 4 estos venenos. FaUaut, engañen la vista, y ocúltense al 
tacto. Mea, Introdúzcanse, dilátense. 
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Venasque calor. Stillent artus, 
Ossaque fument} vincatque suas 
Flagrante coma nova nupta faces, 
Vota tenentur; ter latratus 
Audax Hecate dedit, & sacros 840. 
Edidit ignes face luctiferá. 
Peracta vis est omnis. Huc gnatos voca, 
Pretiosa per quos dona nubenti feras. 
I t e , i t e , nat i , matris infaústae genus, 
PJacate vobis muñere & multa prece 845* 
Dominam & novercam. Vadite, & céleres domum 
Referte gressus, ultimo amplexu ut fruar. 

Artus, derrítanse las coyunturas. Nupta nova, y las llamas del 
cabello de la nueva Esposa sean mayores que las de las antorchas 
nupciales: han sido oídos mis votos. Et edidit, é hizo brillar el 
Sagrado fuego de la hacha funesta. Vis omnis, he empleado toda 
la fuerzd de mis hechizos. 

Sacros edidit, la presencia de biaba el suelo, y se veía brillar 
la Diosa se conocía en que tem- su carro. 

^^ Chorur. 

S ^ u o n a m cruenta Manas, 
Prseceps amore saevo 
Rapitur? quod impotenti 
Facinus parat furore? 
Vultus citatus irá 
Riget , & caput feroci 
Quatiens superba motu 
Regí minatur ultró. 
Quis credat exulantem? 
Flagrant genae rubentes, 

Quonam, ¿acia ddnde vá precipitada la Bacante furiosa, arreba
tada del cruel amor? ¿qué maldad maquina llevada del furor des
enfrenado? el semblante alterado con la ira se muestra severo. 
Gena, sus megllias sonroseadas están encendidas t y la palidez ahu
yenta el color fojo. 

El Coro se teme del furor de Quonam, Prosopogf£phla, con 
Medea, y abomina su malígoi- la que describe el Poeta el sem-
dad. Los versos son jámbicos, blaote iracundo de Medea. 
Dimetros, Catalectos. 

850. 

8¿S. 
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Pallor fugat ruborem. 
Nullum vagante forma tt0°* 
Servat diu colorem. 
Huc fert pedes & illuc, 
Ut tigris orba gnatis, 
Cursu furente lustrat 
Gangeticum nemus: sic ' • 
Frenare nescit iras 
Medea', non amores: 
Nunc ira amorque causam 
Junxere. Quid sequetur? 
Quan'do efferet Pelasgis t ' 
Nefanda Colchis arvic 
Gressum: metuque solvet 
Regnum simulque reges? 
Nunc , Phoebe, mitte currus 
Nüllo morante loro, 
Nox condat alma lucem, 
Mergat diero timendum 
Dux noctis Hesperugo. ^ 

Se Creante ^abominable Medea natural de Colchos. Mtíte, suela 
las r S i s á los caballos de tu carro. Hesperugo, «1 lucero de '« 
tarde ¿ e va delante de la noche obscurezca este temible dia. 

ACTUS QUINTUS. 

Nunüus. Chorus. Nutrix. Medea. Jason. | 

NUNC. J C e r i e r e cuneta: concidit regni status. 
Gnata atque genitor ciñere permisto jacent. 88o. 
CHOR. Quá fraude capti? NUNC. Quá solent reges capij 
Donis. CHOR. In illís esse quis potuit dolus? 
NUNC. E t ipse rairor; vixque jam facto malo 

ACTO V. Cuenta el mensa- regalo de Medea, la que despe-
gero que Creusa con su padre, « deraudo sus hijos huye. 
todo el Palacio, ardieron con el 



Potuisse fieri c r edo . CHOR. Quis c ladis modus? 
NUNC Avidus per omnem regia; par tem furir , 88<¡. 
U t jussus , i g n i s : jam domus to ta occ id i t , 
Urb i t imetur . CHOR. Unda flammas oppri rnat . 
NUNC. E t hoc in istá clade mirandum accidi r , 
A l i t unda flammas, quóque prohibe tur raagis> 

Magis a rde t ignis . Ipsa praesidia occupat . 8 Q O . 
NUTR. Effer c i ta tum sede PeJopejá g rádum 
Medea . Praeceps quaslibet t é r r a s pe te . 
MED. Egon ' ut r ecedam? si profugissem pritis> 
A d hoc red i rem. Nup t i a s spec to novas. 
Q u i d , a n i m e , cessas? sequere felicetu impe tum. * 8pg. 
P a r s ul t ionis i s t a , qua g a u d e s , quota e s t ? 
Amas a d h u c , fu r io sa , si sa t is est t ibí 
Celcebs J a s o n : quaere poenarum genus 
H a u d u s i t a t u m : jamque sic t emet pa ra . 
F a s omne-ceda t : abeat expulsus pudor . p o ó . 
V i n d i c t a levis e s t , quam ferunt purae manus. 
Incumbe in i r a s , teque languentera exc i ta , 
Peni tusque veteres pectore ex imo ímpetus 
Vio ien tus h a u r i . Quidquid admissum est a d h u c , 
P i e t a s vocetur . Hoc age : & faxo sc ian t p©jj» 
Q ü á m levia fue r in t , quámque vulgar is nota?, 
Quae commodavi scelera . Pro lus i t dolor 
P e r is ta noster . Quid manus po te ran t rudes 
Aude re m á g n u m ? quid puelJaris furor f 
Medea nunc s u m : crevi t ingenium mal i s . p r o . 

Quis modus, ¿cómo sucedid la desgracia? el Riego voraz desenfre-
nadodiscurre por toda la casa. Occupat, vence aun las defensas; aun 
las defensa* íeavivao. Pars ista, ¿qué vale esa pequeña venganza 
de que estás tan ufana? loca, aun amas á Jason, si te contentas 
con que quede soltero. Fas, abandónese toda rectitud, deséchese, 
ahuyéntese el recato, liviana es la venganza que se ejecuta sola
mente en los que Ja merecen: que se toma cou ra¿oa. Incumbe in 
iras, pon todo el conato en vengarte. Violentusgue, y saca á viví 
fueria del hondo pecho los antiguos bríos. (Vioientus, concierta 
con id est, animus). Sciant, que sepan cuan livianas y de poca 
monta hayan sido las maldades que hice en favor de otros: en e s 
tas cosas se ensaya mf resentimiento: qué cosa dé importancia 
podían emprender mis manos poco amaestradas. 

Sedt Pelgpejá , Corinto estaba lops , tí Pelope. 
situada en la entrada del Pelo- Medea, Emphasis. 
poneso, «a donde reynd P e -
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Juva t , juvat rapuisse fraternum caputr, 
Artus juvat secuisse $ & arcano patrera 
Spoliasse sacro. Juvat in exitium senis 
Armasse natas. Quaere materiam^ dolor: 
Ad omne facinus non rudem dextram affere*. 515 . 
Quó te igitur, i r a , naittis? aut quae pérfido 
Intendis hosti tela? nescio quid ferox 
Decrevit animus intus , & nondum sibi 
Audet fateri. Stulta properavi nimis. 
Ex pellice utinam liberos hostis meus 5120. 
Aliquos haberet? quidquid ex illo tuum est, 
Creusa peperit. Placuit hoc poenae genus, 
Meritóque placuit. Ultimum agnosco scelus: 
Anime, parandum est. Liberi quondam mei, 
Vos pro paternis sceleribus poenas date. 9aS* 
Cor pepulit horror. Membra torpescunt gelu, 
Pectusque tremuit. Ira discessit loco, 
Materque tota conjuge expulsa redit. 
Egon' ut meorum liberúm ac prolis rneae 
Fundam cruorem? melius, ah demens furor! 93o* 
Incognitum istud facinus, ac dirum nefas 
A rae quoque absit: quod scelus miseri luent? 
Scelus est Jason genitor, & majus scelus 
Medea mater: occidant: non sunt mei. 
Peréant: mei sunt: crimine & culpa carent. 93í>* 
Sunt innocentes: fateor : & frater fuit. 
Quid anime titubas? ora quid lacrymae rigant? 
Variamque nunc huc i r a , nunc illuc amor 
Diducit ? anceps aestus incertam rapit. 
Ut saeva rapidi bella cum venti gerunt: 94o» 
Utrinque fluctus maria discordes agunt, 

Juvjt, me regocijo en haber quitado la vida á mi hermano: me 
alegro de haber, robado á mi padre el Vellocioo de oro consagrado 
á Marte. Afferet, no emplearás tu diestra poco ejercitada. ¿A dóo* 
de vas á parar, venganza? Stulta properavi, ¡necia de mí! me apre
suré demasiado. Ex pellice, de su concubina Creusa. Quidquid, los 
hijos que tienes de él son también de Creusa. Horror, se apodera el 
horror de mi corazón, mis miembros se quedan yertos. Ira, la ira 
cede, y se renueva el afecto de madre desterrado por ser yo su es
posa repudiada. Melius, ¡ ó loco furor! piensa con mas cordura. 
Nunc ira, é inconstante me lleva á una parte y a. otra , ya la ira, 
ya el amori y sin saber qué hacerme, soy arrebatada de inquietud 
dudosa. i'lsíctu¡que, y los mares están agitados por tas opuestas olas 
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Dubiuroque pelagos ferret: haud aliter meum 
Cor fluctuatur. Ira pietatem fugat, 
Iramque pietas. Cede pietati , dolor. 
Huc cara proles , unicum afflictae domús P4g. 
Solamen, huc vos ferte , & infusos mihi 
Conjuogite artus. Habeat incólumes pater, 
Duna & mater habeat. Urget exiliurn, ac fuga. 
J a m , jam meo rapientar avulsi é sinu, 
F l en te s , gementes. Osculis pereant patris; 950 . 
Periere matris. Rursus increscit dolor, 
Et fervet odium. Repetit invitam manum 
Antiqua Erinnys. I r a , quá ducis , sequor. 
Utinam superbae turba Tantalidos meo 
Exisset útero, bisque septenos parens 655. 
Natos tulissem? sterilis in poenas fui. 
Fratr i patrique, quod sat e s t , peperi dúos. 
Quónam ista tendit turba furiarum imporens? 
Quena quaerit?aut quó flammeos ictus parat? 
Aut cui cruentas agmen infernum faces 960 . 
Intentat? ingens anguis excusso sonat 
Tortus flagello. Quem trabe infesta petit 
Megaera? cujus umbra dispersis venit 
Incerta membris? frater es t : poenas petit. 
Uabimus. Sed omnes fíge luminibus faces: o(5g. 
Lanía , perure : pectus en furiis patet. 
Discedere á m e , frater, ultrices deas, 
Manesque ad irnos iré securas jub?: 
Mihi me rel inque, & utere h i c , f ra ter , manu, 

y hierve el piélago, ya por una parte, ya por otra. Et conjungrte, 
y unios intimamente conmigo , y dadme un estrecho abrazo. £xí-
lium, me estimulan el destierro y la ausencia. Jam, jam, de aquí 
á un instante serán arrebatados de mi regazo, bañados en lágrimas 
y sollozos. Et odium, y vuelve á encenderse el odio: la antigua fu
ria mueve segunda vez mis manos á pesar de ellas. Utinam, ojalá 
hubiera tenido yo tantos hijos como tuvo la soberbia Niove, hija 
de Tántalo, y hubiera yo tenido catorce! para castigo mió fui es
téril. Turba furiarum, este tropel de furias desmandado ¿á quién 
disponen herir con sus llamas? ¿6 contra quién dirige este infernal 
escuadrón sus sangrientas teas? una desmedida y enroscada cule
bra suena crugiendo el látigo: ¿á quién acomete Megera con so 
hacha enemiga ? ¿qué sombra que no conozco bien, se me presen
ta? Petit, quiere que yo sea castigada: lo seré; pero hinca en mis 
ojos todas las teas. Secura:que, ciertas de que daré muerte á mi 
hijo... 
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Que strinxit ensem: victima manes ruó» 97a. 
Placemus ista: quid repens affert sonus? 
Parantur arma, meque in exitium petunt. 
Excelsa nostrae tecta conscendam domús, 
Cede inchoatá. Perge tu mecum comes. 
Tuum ^uoque ipsa corpus hinc mecum avenara. 975* 
Nunc hoc age, animo. Non in oceulto tibi est 
Perdenda virtus. Approba populo manum. 
JAS. Quicumque regum cladibus fidus doles, 
Concurre, ut ipsam sceleris auctorem horridi 
Capiamus. Huc, huc, fortis arroigeri cohors, 980. 
Conferte tela, vertite ex imo domum. 
MED. Jam, jam recepi sceptra, germai.um, patrem, • 
Spoliumque Colchi pecudis auratae tenent. 
Rediere regna. Rapta virginitas rediit. 
O placida tamdem numina! ó festum diem! 9S5. 
O nuptialem! vade. Perfectum est scelus; 
Vindicta noodura. Perage, dum faciunt manus. 
Quid nunc moraris, anime? quid dubitas? potes. 
Jam cecidit ira: poenitet: facti pudet. 
Quid, misera, feci? misera, pceniteat licet, 990. 
Feci. Voluptas magna me invitara subit: 
Et ecce crescit. Deerat hoc unum mihi, 
Spectator ipse. Nil adhuc factum reor. 
Quidquid sine isto fecimus sceleris, periit. 
JAS. En ipsa tecti parte praecipiti imminet. 99$. 
Huc rapiat ignes aliquis, ut flatnmis cadat 
Suis perusta. MED. Congere extremum tuis 
Natis, Jason, funus, ac tumulum strue. 
Conjux socerque justa jam functis habent 
A me sepulti. Natus hic fatum tulit. ioco. 
Hic , te vidente, dabitur exitio pari. 
JAS. Per numen omne, perqué .communes fugas, 
Torosque, quos non nostra violavit fides, 

Approba manum, haz que el pueblo sea testigo de tu valor. Jam% 
jam, ya, ya recobré el Reyoo. Colchique, y los de Coicos. Regnat 
ya he recobrado los Rey DOS. Perage, prosigue (Medea) mientras 
tienes valor. Voluptas, un gran contento me domina á pesar mió. 
ipte spectator, que lo viese Jason. Periit, de nada sirve. Co*cent 
haz, Jasca, tas últimas exequias á tus hijos, y prepárales el se
pulcro: i tu muger y suegro, sepultados por mí, les he hecho los 
funerales. ¿Sarcasmo.!... 
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Jam parce nato. Si quod est crimen, meumest: 
Me dede morti. Noaiura macta caput. ioo¿. 
MED. Hac, quá recusas, quá doles, ferrum exigam. 
I nunc, superbe, virginum thalamos pete: 
Relinque matres. J^S. Unus est poena; satis. 
MED. Si possit una cade satiari manus, 
Nullam petissem. Ut dúos perimam taraen, IOIO. 
N:mium est dolori numerus angustus meo. 
In matre, si quod pignus etiamnum latet, 
Scrurabor ense viscera, & ferro extraham. 
JsíS. Jam perage cceptum facinus, haud ultra precorj 
Moramque saltera suppliciis dona raéis. 1015. 
MED. Perfruere lento scelere; ne propera, dolor, 
Meus dies est: tempore accepto utimur. 
JsiS. Infesta memet perime. MED. Misereri jubes. 
Recé est , peractum est. Plura non habui, dolor, 
Quae tibi litarem. Lumina huc túmida alleva, loao. 
Ingrate Jason. Conjugem agnoscis tuam? 
Sic fogere soleo. Patuit in caelum via. 
Squammosa gemini colla serpentes jugo 
Swnmissa praebent. Recipe jam natos, parens. 
Ego ínter auras aliti curra vehar. io ig . 
JsfS. Per alta vade spatia sublimi aethere: 
Testare nulíos esse, quá veheris, déos. 

JUacta, mátame á mí que soy el cuipado. Si manus, si con el cas
tigo de uuo pudiera quedar satisfecho mi enojo, no hubiera muerto 
a ninguno; sin embargo, aunque dé muerte á los dos, el uúmero 
es muv corto, respecto de mi encono: registraría con el puñal las 
eatrañas, y con el acero sacaría , si tuwieseaun ahora en roí, alguna 
prenda tuya. Donaque, y hazlo pronto por mis ruegos. ferf'tnrre, 
goza de esta maldad ejecutada con pausa; no vayas de prisa, ven
ganza: mío es este dia que me concedió Creonfe. fría patuit, he des
cubierto camino para el Cielo. Dos dragones sujetan al yugo sus 
cuellos escamosos... 

. .**** "'» despedaza el otro hermano, la de Acasto, y ahora 
b,1°- _ la de mis hijos. 

Túmida, ó hinchados por el Ego vehar, fue á Atenas, en 
llanto, ú orgullosos por haberla donde se casó con Teseo. La pe-
despreciado. ripecia es doble: Jason y Creusa 

Sic toteo, así huyo siempre ha- pasan de estado feliz á infeliz, y 
ciendo muertes, como la de mi Medea de infeliz á feliz. 
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ADVERTENCIAS 

SOBRE l A S ESPECIES DE VERSOS , QUE OCURRE» EH 

ÉSTA Y OTRAS TRAGEDIAS DE SÉNECA. 

DEL JÁMBICO DIMETRO. 

El jámbico Dimetro Cataleeto suele admitir en el primer lugar el 
Espondeo, ó el Anapesto, dos Jambos, y una silaba de mas'. tal es el 
Coro del Acto cuarto: Quonam cruenta, 8rc. mas ordinariamente ad
mite en los pies pares el Jambo, y en los impares el Espondeo, el Dac
tylo , ó el Anapesto: suele unirse con el Jámbico Trímetro como en el 
Acto cuarto en el Soliloquio de Me dea. 

El Jámbico Dimetro Hypercatalecto admite el Bachico en el fin, y 
en el cuarto lugar el Anapesto. 

DEL JÁMBICO TRÍMETRO. 

El Jámbico Trímetro, ademas del Jambo y Tribrachio que admite en 
el primer pie, puede también admitir el Anapesto, el Proceleusmatico, 
y muchas veces el Dactylo. 

En el segundo y cuarto lugar admite el Jambo y el Tribrachio. 
En el tercero el Jambo, Espondeo, Dactylo, y Tribrachio'. mas no 

el Anapesto, á no ser que la dicción sea de cuatro silabas. 
En el quinto siempre recibe ó el Espondeo, 6 el Anapesto, mas no 

el Jambo ni el Dactylo, sino en nueve versos, cuyas últimas palabras 
son cuatrisílabas. 

El sexto lugar siempre le ocupa el Jambo. 
En el Jambo Trímetro no puede entrar el Trocheo, y asi no es Tro-

cheo, sino Espondeo el verso 775 . del Acto cuarto; Perfidi saoguis 
iant 

Solo Séneca entre los latinos usó el Jámbico Trímetro Brachicata— 
lecto Scazon, pero no en esta Tragedia: tiene en el primer lugar el 
Jambo ó Anapesto, en el segundo el Jambo; en el tercero el Espon
deo, en el cuarto el Jambo, y en el quinto el Espondeo. 

El Jámbico Trímetro Cataleeto consta de Jambo, Espondeo, Anapes
to ; pero al fin, en vez del Jambo, admite el Es fondeo, al que suele 
preceder el Anapesto ó el Jambo. 

DEL TROCHAICO. < 

El Trochaieo Dimetro Cataleeto consta de tres pies, primero y ter
cero Trócheos, el segundo Espondeo, Dactylo, 6 Anapesto, y una sila
ba mas. 

El Trochaho Dimetro Hypercat alecto consta de cuatro pies, el pri
mero y tercero Trócheos: el segundo Espondeo, y el cuarto Trocheo, 6 
Espondeo. y una silaba de mas. 

El Trochaieo Trímetro Brachicatalecto, consta de cinco pies, el pri
mero y tercero Trocheo, Espondeo, 6 Dactylo ; y e/ tegundo, cuarto y 
quinto Trócheos, 
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El Trochaieo Trímetro Hypereatalecto mezcla los Dactylos y Es

pondeos con los Trócheos. 
El Trochaieo Tetrámetro Catalecto admite el Trecheo en todos los 

lugares, menos en el segundo y cuarto que ocupa el Espondeo. En el 
primer lugar, además del Trocheo, que es el legítimo, admite el Dac-
tylo y Anapesto: en el tercero el Tribrachio'. en el cuarto el Espondeo: 
en el quinto el Dactylo y Tribrachio: en el sexto el Espondeo, y una 
ver. sola el Dactylo, y otra el Tribrachio: en el sexto precisamente el 
Trocheo. Esta mezcla de pies se observa al empezar las Escenas, 

DEL VERSO ANAPÉSTICO. 

El verso Anapéstico consta de cuatro piet, todos los cuales pueden 
ser Anapestos i pero el primero puede ser Dactylo, ó Espondeo: el se
gundo precisamente Anapesto ó Espondeo: el tercero Espondeo ó Dac
tylo , 6 Tribrachio i y el último Anapesto, Espondeo, Tribrachio , ó 
Dactylo. Este verso no admite el Jambo. Algunas veces admite pies 
estraños, y como los llama Cicerón adjecti, los cuales vician la ca
dencia y el verso: á saber, el primer pie un Peón tercero, y el segun
do un ¿achico. La elegancia de este verso consiste en que cada parte 
de la oración forme el pie correspondiente. 

DEL SAFICO. 

El Sáfico debe constar de cinco pies ; el primero y cuarto Chorees, 
ti segundo y quinto Espondeos, y el tercero Dactylo, como en éste: 

Disce fortunan) benc ferré magnam. 

Pero suele usar Séneca de pies ilegítimos, y en todos los lugares 
del verso. El primer pie Espondeo en vez del Choreo, y el segundo 
Moloso en vez del Espondeo, otras el Crético, y á veces el Coriambo, 
como en el Acto tercero: 

Sumere innúmeras solitnm figuras. 

Parecieron indispensables estas advertencias, siendo tanta la va
riedad de este Autor en el Metro. 
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ÍNDICE DE MITOLOGÍA. 

^Abundancia, la representan 
joven enmedio de todas las fe-

, licidades , con semblante de 
gran robustez, colores vivos, y 
un cuerno en la mano, lleno de 
flores, y frutos, que dicen ser 
el de la cabra Amaltea. 

Amaltea, la cabra que dio de 
mamar á Júpiter, quien la tras
ladó con sus cabritos al Cielo, y 
dio uno de sus cuernos á las 
Ninfas, que le cuidaron en su 
niñez; este cuerno tenia la vir
tud de producir cuanto ellas 
quisiesen, y se llamaba ei cuer
no de la abundancia. 

Amazonas , mugeres guer
reras de la Capadocia á orillas 
del rio Termodoote, las cuales 
no sufrían hombres en su com
pañía, sino una vez al año, y 
luego los despedían: para poder 
ellas tratar con hombres, era 
preciso que hubiesen muerto an
tes tres de sus enemigos. Quita
ban la vida á los hijos varones, 
y criaban con cuidado á sus hi
jas , á las cuales quemaban el 
Eecho derecho, y las ejercita-

jn en tirar el arco. Tuvieron 
grandes guerras, y casi todas 
fueron destruidas por Hércules. 

Ambrosia, no hay cosa mas 
. obscura en los Poetas que el 

destino de la ambrosía, y del 
néctar , no sabiéndose hasta 
ahora con certeza, si se comia 
el ambrosía, y se bebia el néc
tar : siguiendo la opinión co
mún , se mira el ambrosía co 
mo el manjar de los Dioses, y 
el néctar como la bebida ; para 
entender bien algunos pasages 
de los Poetas, es necesario su* 
poner, que había ambrosia só
lida, agua de ambrosia, quin
ta esencia, pomada, y past2. 
Daban la juventud, ó la con

servaban, causaban una perfecta 
felicidad en la vida, y procura
ban la inmortalidad. No cooo-
ciendo los antiguos cosa mas 
dulce que la miel, por su com
paración quisieron dar una idea 
de la naturaleza, y gusto de la 
ambrosia ; y así dicen que la 
ambrosia es nueve veces mas 
dulce que la miel. 

Amistad, los Griegos hicie
ron de ella una deidad. Los Ro
manos la representaban bajo de 
un emblema, cuya descripción 
se ha conservado hasta nuestros 
tiempos. Pintábanla en figura 
de una joven, vestida con una 
túnica, en cuya franja se leían 
estas palabras: la muerte, y la 
vida. En su frente estaban gra
badas éstas: el Verano, y el In
vierno. La misma figura tenia 
el costado derecho abierto has
ta el corazón, que ella enseña
ba con el dedo, con estas pala
bras : de cerca, y de lejos. 

Ancile, nombre de un escu
do que Kuma fingió haber caído 
del Cielo, y de cuya conserva
ción dependía el destino del im
perio Romano. Temiendo lo ro
basen , hizo hacer otros ooce tan 
semejantes, que era imposible 
conocer la ficción, y confió su 
custodia á doce Sacerdotes que 
instituyó á este fin, y llamó 
Salios. 

Andrómaea, hija de Eccion, 
Rey de Tebas, muger de Héctor 
y madre de Astisnacte. Después 
de la toma de Troya, Pirro 
la llevó á Epiro, donde se c a 
só, con ella. Habiendo muerto 
éste, se casó con Heleno, hijo 
de Priamo. Quiso tanto á Héc
tor, que no cesaba de hablar de 
é l , y le hizo erigir un magni
fico sepulcro en Epiro. 
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Anquises, Príncipe Troyano 

de la familia de Priamo, casó 
con Venus , de quien tuvo á 
Eneas. En la toma de Troya 
salió libre con dificultad por su 
vejez. Eneas le llevó en hom
bros hasta las naves, y murió 
en Sicilia, donde Eneas le eri
gió un templo. 
^^Afola, hijo de Júpiter y La-
tona, y hermano de Diana, lla
mábanle Pebo en el Cielo, por
que conducía el carro del Sol 
tirado de cuatro caballos , y 
Apolo en la tierra. Mirábanle 
como el Dios de la Retórica, 
Poesía, Medicina, Música y de-
mas artes \ habitaba con las Mu
sas en los montes Parnaso, He
licón, Pierio, y en las orillas 
de los rios Hypocrene, y Per-
meso , donde pacía regularmen
te el caballo Pegaso , que las 
servia para montar. Habiendo 
Júpiter muerto con rayos á 
Esculapio, que había resuci
tado á Hipólito , Apolo mató 
á los Ciclopes, porque le ha
bían suministrado los rayos. 
Por esta acción Júpiter le echó 
del Cielo, y durante este des
tierro se retiró con Adroeto, 
Rey de Tesalia, cuyos ganados 
guardaba. Mercurio fue á ro
barle. y queriendo coger su ar
co y flechas para detenerle, fue 
en vano, porque éste se las ha
bía también robado. Fue des
pués con Neptuno á fabricar 
ladrillos para ayudar á Laome-
donte á levantar los muros de 
Troya, sin salario alguno. Lue
go que las aguas del diluvio 
de Deucalion se retiraron, ma
tó i la serpiente Pitón , que 
había sido engendrada del bar
ro , y asolaba los campos , sir
viéndole su piel para cubrir la 
trípode, en que se sentaba la 
Pitonisa , ó la Sacerdotisa , á 
pronunciar oráculos. Los luga
res mas famosos doade se da

ban estas respuestas eran ©el
fos, Délos, Claros, Tenedos, y 
Parara: su templo mas famoso 
y magnifico estaba en Delfos. 
Le estaban consagrados el gallo, 
el gavilán y el olivo. Le re
presentan regularmente con una 
lira en la mano, ó con algunos 
instrumentos de las artes, tí 
en un carro tirado de cuatro 
caballos, que andan por ei Zo
diaco. / 

Aquilet, hijo de Peleo y Te-
tis. Esta le chapuzó en el Esti-
gio para que fuese invulnera
ble , como sucedió, menos en el 
talón, por el que le tenia agar
rado su madre: en el que hi
riéndole después París, lo ma
tó. Habia Calcas dicho á su 
madre que moriría en el sitio 
de Troya, por lo que le envió 
disfrazado de muger. Habiendo» 
lo sabido los Griegos por Calcas, 
Ulises en trage de mercader fue 

I á un estrado de Señoras con va
rias alhajas, y conoció á este 
Principe , porque prefirió las 
armas á las alhajas. Habiendo 
Héctor muerto á su amigo Pa-
troclo, le vengó matando á 
Héctor. 

Aretuta , Ninfa compañera 
de Diana, que la transformó en 
fuente en la Sicilia cuando bula 
perseguida de Alfeo. 

Argo, navio de los Argonau
tas, que dicen es el primer na
vio que hubo en el -mar. Fue 
llamado Argo del nombre de 
Argos, famoso Arquitecto, que 
lo inventó, é hizo de las enci
nas del bosque de Dodcna, por 
lo que se le atribula la virtud 
de hablar y pronunciar orácu
los. Del navio Argos se llama
ron Argonautas los Príncipes 
Griegos,que se embarcaron para 
ir á la Colchida á conquistar el 
Vellocino de oro. Los principa
les fueron Castor, Polux, 
cutes , Telamón , Orfeo, Teseot 
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mando de Jason. 

Astrea, hija de Júpiter y de I 
Temis, la cual dejó el Cielo I 
para venir durante la edad de I 
oro á habitar en la tierra; pe- ! 
ro habiéndola echado los deli- I 
tos de los hombres, se volvió al I 
Cielo, y se co ocó en aquella I 
parte del Zodiaco llamada el I 
signo de Virgo. 

Atlante, Gigante, hijo de I 
Júpiter y Climeoe. Su padre I 
le dio el cargo de sostener el I 
Cielo sobre sus hombros. Tuvo I 
siete hijas T llamadas Hyaias, I 
que llorando la muerte de su I 
padre , fueron convertidas en I 
astros, llamados las siete ca- I 
brillas, y sus lágrimas son las I 
agua» que causan. 

Averna , ó Aorno , lago en I 
Campania consagrado á Pluton I 
de donde salían unas exhala- I 
ciones tan fétidas, que se creia I 
fuese la entrada de los Iufier- I 
nos; los pájaros que pasaban I 
volando por encima, no podiao I 
resistir á ellas, y caían muertos I 
dentro de él. 

Amera, hija de Titán y de la I 
Tie.ra, preside al nacimiento | 
del dia. La representaban en I 
un palacio de plata sobredora- I 
da , y en un carro triunfal de I 
este mismo metal. Quiso lier- I 
ñámente á Titon, Príncipe jó- I 
vea , célebre por su hermosu- I 
ra , hijo de Laomedonte , á I 
quien habiéndole propuesto que I 
la pidiese lo que quisiese, ob- I 
tuvo de ella una larga vida, de I 
modo que llegó á una estrema I 
vejez, y fue al rin convertido en • 
Cigarra. 

Ayax, hi-o de Olleo, Prínci- 1 
pe Griego que se bailó en el i 
sitio de Troya. Era ligerísiMjfc.I 
en la carrera y certero en las I 
saetas. Le persiguió Minerva, y I 
Ubre de muchos peligros dijo I 
temerariamente : yo me liberta- I 
ré á petar de los Dioses; por lo | 
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I que Indignado Neptuno, divi-
I díó el peñasco sobre que habla 
I dicho estas palabras, y le se-
I pultó en las aguas. 

Bacchantes, y Evantet y Or— 
I gia, mugeres desenfrenadas y 
I furiosas que siguieron á Baco á 
I la conquista de la India, publi-
I cando sus victorias; de donde 
I se llamaron así sus Sacerdoti-
I sas, que en las fiestas Bacana-
I les y Orgias corrían vestidas 
I de pieles de tigres, descabella-
I das, con tirsos y antorchas , y 
I dando alaridos espantosos. 

Baco, hijo de Júpiter y Se-
I melé, y según otros, de Proser-
I pina, llamado Aonius Deus, por-
I que era de la Beocia, y Líber 
I porque era el inventor del vino 
I que libra de ios cuidados é i n -
I funde la libertad. Juno aconse-
I jó á Semele durante su preña— 
I do que pidiera á Júpiter se de-
I jase ver en su mayor gloria. 
I Habiendo puesto fuego á la ca— 
I sa la magestad del Dios, pere-
I ció Semele en las llamas. Te-
I miendo Júpiter que Baco, de 
I quien estaba preñada,sequema-
I se con ella, le puso en su mus— 
I lo donde le guardó todo el tiem-
I po que faltaba para cumplir los 
I nueve meses. Luego que llegó 
I el término de su nacimiento, le 
I puso secretamente en poder de 
l i n o , su tia, que cuidó de él 
I con ayuda de las Hyadas, de 
I las Horas y de las Niofas. Cuan-
I do Fue grande conquistó la In-
I dia : pasó á Egipto, donde e n -
I señó á los hombres la agricul-
I tura y plantó las viñas. Dicen 
I fue el que inventó los triunfos, 
1-jr el primero que triunfó. Que-
I riendo premiar á Midas , Rey 
I de Phrigia, le concedió su sú-
I plica de que todo cuanto to -
I ca.se se convirtiese en oro; pero 
I habiendo quedado mas infeliz, 
I porque la comida y bebida al 
I tocarla se le convertía en oro. 
I á sus instancias Baco revocó 

Tomo IIL Aa 

ca.se
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aquella gracia, mandándole la
varse en el rio Pactólo, el que 
desde entonces llevó las arenas 
de oro. Baco se transformó en 
león para devorar á los Gigan
tes que esoalaban el Cielo: y 
después de Júpiter fué mirado 
como el mas poderoso de los 
Dioses. Algunas veces le repre
sentan con cuernos en la cabe
za , porque en sus viages siem
pre se había cubierto con el pe
llejo de macho cabrío, animal 
que le sacrificaban; otras v e 
ces sentado sobre un tonel; o -
tras en un carro tirado por t i 
gres, linces, panteras; también 
con una copa en una mano, y 
en la otra una lanza cubierta 
de pámpanos ó yedra, llamada 
tirso, del cual se había servi
do para hacer correr las fuen
tes de vino. 

Caduceo, era una vara que 
Mercurio recibió de Apolo cuan
do le regaló su lyra. Habiendo 
encontrado Mercurio en el mon
te Citeron dos serpientes que 
Teñian, arrojó en medio de ellas 
aquella vara para separarlas, 
al rededor de la cual se enros
caron de tal manera que la par
te mas elevada de su cuerpo 
formaba un arco. Mercurio qui
so desde entonces llevarla del 
mismo modo, como un símbo
lo de la paz; y la anadió unas 
alitas llamadas talares, por ser 
el Dios de la elocuencia, cuya 
rapidez demuestran las alas. 

Calcas, adivino famoso. Si
guió al ejército de los Griegos 
á Troya, y pronosticó que el 
sitio duraría diez años , y que 
los vientos no serian favorables 
sino después de haber sacrifí--
cado á Ingenia , hija de Agá-' 
menon. Después de tomada 
Troya, fue á Colonia , don
de murió de pesadumbre por 
no haber podido adivinar lo 
que Mopso, otro adivino, habia 
adivinado; porque su muer

te habla de ser cuando hal la
se un adivino mas hábil que 
él. 

Caliope, Musa que presidia 
á la elocuencia y á la poesía 
Heroica. Los Poetas la repre
sentan en figura de una joven 
coronada de laureles, y ador
nada de guirnaldas, con un sem
blante magestuoso, una trom
peta en la mano derecha, un 
libro en la Izquierda , y otros 
tres junto á si. 

Caribdis, por haber robado 
unos bueyes á Hércules, fue 
muerta con un rayo por Júp i 
ter , y transformada en un abis
mo ó en un monstruo que t o 
do se lo tragaba, en el mar de 
Sicilia, tan inmediato á Escila, 
que los navios estaban en pe l i 
gro de caer en el uno si se a le
jaban del otro. 

Carón, hijo del Erebo y de la 
Noche. Pasaba las sombras en 
una barca al otro lado de la 
Estygia ó Acheronte por una 
moneda que tenían obligación 
á darle. No quería recibir en su 
barca las almas de aquellos que 
no habían sido enterrados. D e 
jábalas andar vagando cien a*-
fios por la orilla, sin enterne
cerse á los ruegos que le hacían 
para que las pasase. 

Castor y Polux, hermanos de 
Helena y de Clitemnestra, é 
hijos de Júpiter y de Leda. Si
guieron á jason á la Colchida 
á la conquista del Vellocino de 
oro; y se querían con tal ternu
ra , que nunca se separaban. Jú
piter concedió la inmortalidad 
á Castor por súplica de Polux, 
de manera que vivian y morían 
alternativamente. Dedicáronles 
muchos templos, pero mas f re 
cuentemente con el nombre de 
Castor. Fueron convertidos en 
astros, y colocados en el Zodia
co , bajo la advocación de Gé— 
miáis. 

Centauros , hijos de lxion j 



de la Nube, monstruos, cojno 
caballos, cuya cabeza y pes 
cuezo eran de figura humana, 
con brazos y manos. Los repre
sentaban así por haber sido los 
primeros domadores de caba
llos. Estaban siempre armados 
de mazas , y manejaban dies
tramente el arco. Hacian un 
ruido espantoso con su voz, que 
semejaba en algo al relincho de 
los caballos. Hércules destruyó 
á estos monstruos, y los echó 
de la Tesalia donde habitaban. 

Cerbero, perro con tres cabe
zas y tres fauces, que guarda
ba la puerta del Infierno y del 
palacio de Pluton. Nació del 
gigante Tifón y de Equidna. Di
cen que acariciaba á las almas 
infelices que bajaban á los In 
fiernos , y se tragaba á las que 
querían salir de ellos. Cuando 
Orfeo fue á buscar á Eurídice, 
le adormeció al son de su lyra; 
y cuando Hércules bajó para 
sacar á Alceste, le echó una 
cadena, é hizo que le siguiese. 

Ceret, hija de Saturno y de 
Cibeles, y Diosa de la agricul
tura, la cual ensenó en los lar
gos viages que hizo con Baco. 
Habiéndola robado Pluton á su 
hija Proserpina , encendió dos 
hachas sobre el monte Etna pa
ra buscarla asi de noche como 
de dia. Habiéndola dicho la 
Ninfa Aretusa que Pluton la ha
bía robado, bajó á los Infier
nos, donde con efecto la halló; 
pero no quiso salir de allí: acu
dió 2 Júpi ter , quien mandó 
que se la volviese con tal que 
DO hubiese comido nada en los 
campos Elyseos. Ascalafo ase
guró que habia cogido una gra
nada en los jardines de Pluton, 
y comido siete granos de ella. 
Para vengarse convirtió á As
calafo en buho. Júpiter para 
consolarla mandó que Proser
pina pasase seis meses del año 
coa «l ia , y los otros seis m e -
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ses con su marido. Esta Diosa 
tenia muchos templos muy fa
mosos. Regularmente la ofre
cían las primicias de todos los 
frutos , y costaba la vida k 
aquellos que turbaban sus mis
terios. La representaban con una 
hoz pequeña en una mano, y 
un puñado de espigas y ama
polas en la otra, con una c o 
rona de lo mismo, y toda cu
bierta depecbos llenos de leche. 
La sacrificaban un puerco, y la 
daban el nombre de los lugares 
donde tenía templos. Esta es la 
idea mas general que se puede 
dar de esta deidad : muchos la 
equivocan con Cibeles. 

Chimera, monstruo que tenia 
la cabeza de león, el cuerpo de 
cabra, y la cola de dragón: v o 
mitaba llamas. Asoló la Licia, 
hasta que la mató Belerofon-
te. 

Cibeles, hija del Cielo y de la 
Tierra, y muger de Saturno: 
llámase también Ops, Rea, Ves* 
ta , la buena Diosa, la madre 
de los Dioses, y Berecintia, de 
Berecinto , ciudad de Frigia, 
donde era adorada. Expusiéron
la así que nació á las fieras, las 
cuales cuidaron de ella y la 
criaron. Se cree que es la mis 
ma que la Tierra, por cuya 

| razop la representan con un 
disco en la mano y una llave 
en la otra, una torre en la ca 
beza, y un vestido sembrado 
de flores, rodeada siempre de 
varios animales, y algunas ve— 

I ees en un carro tirado por cua-
I tro leones. Le estaba consagrado 

el pino; y sus Sacerdotes , l l a 
mados Galos, Coribantes y Dác
tilos, la honraban baylando al 
rededor de su estatua , y ha
ciendo unas contorsiones espan
tosas. 

Circe, hija del Wa y de la 
Noche , 6 según otros del Sol 
y de la Ninfa Persa, famosa 

| Mágica. Fue echada de su pa-
Aa 2 
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tria por haber envenenado á 
su marido, Rey de los Sarma-
tas. Convirtió á Escita en mons
truo. Recibió á Ulises en su Is
la , y para detenerle transfor
mó á sus compañeros en lobos, 
osos y otras ñeras con un licor 
que les dio á beber, y del que 
Ulises no gustó, aunque algu
nos dicen que bebió, y que Mi
nerva le enseñó una raiz que 
le sirvió de antídoto. 

Clio, Musa que presidia A la 
Historia. La representan donce
lla coronada de laurel, con una 
trompa en la mano derecha, y 
un libro en la izquierda. 

Dárdano, hijo de Júpiter y 
de Electra , hija de Atlante; 
otros dicen del Océano. Habien
do muerto á su hermano Jasío, 
se vio precisado á huir de la 
Isla de Creta, y según algunos 
de Italia, y fue á Asia, donde 
fundó una ciudad , que de su 
nombre llamó Dardania, y des
pués se llamó Troya. 

Dédalo, artífice tan diestro 
que hacia estatuas movibles. 
Formó un laberinto en Creta, 
en el que fue encerrado con su 
hijo Icaro por el Rey Minos. 
Pero habiéndose ambos pegado 
con cera unas alas, Dédalo es
capó á Sicilia: Icaro, olvidado 
del aviso de su padre, de que 
no volase ni muy alto ni muy 
bajo, se remontó tanto que el 
sol le derritió las alas, y cayó 
en el sitio, que de su nombre 
se llamó mar de icaro. 

Deucalion, Rey de Tesalia, 
marido de Pirra. En el diluvio 
que los Dioses euviaron á la 
t ierra, fueron ¡os únicos que se 
salvaron. Consultaron á Temis, 
quien les mandó arrojasen los 
huesos de su madre la Tierra, 
esto es, piedras, acia atrás por 
encima de las cabezas; las que 
arrojaba Deucalion se conver
tían en hombres, y las de Pir
ra en mugeres. 

Diana, Diosa de la caza, hi
ja fle Júpiter y Latona, y her
mana de Apolo. Llamábanla He-
cate en los Infiernos, Luna ó 
Febe en el Cielo, y Diana en la 
Tierra. También Trivia, a tri-
viis, porque presidia á los c a 
minos. Mirábanla como á la 
Diosa de la castidad. Llevaba 
en su seguimiento muchas Nin
fas, y no su tria en su compa
ñía á ninguna que no fuese tan 
casta como el la , por lo que 
echó de sí á Calisto , que se 
dejó vencer de Júpiter. Casi 
siempre andaba á caza: no h a 
bitaba sino en los bosques, y 
la seguian una multitud de per
ros. Los Sátiros y las Dríadas 
celebraban fiestas en su honra. 
Algunas veces la representaban 
en un carro tirado de ciervas, 
armada de un arco y de un car
cax lleno de flechas, y con una 
media luna en la cabeza. Tenia 
en Efeso el templo mas mag
nífico que habia en el mundo. 
La estaba consagrada la cierva. 

Dioset, Diosas, Genios, o b 
jetos del culto religioso de los 
paganos. Como cada uno podia 
inventar las divinidades á m e 
dida de su gusto, era prodigio
so su número, de modo que se 
cuentan hasta treinta mil. Á 
Júpiter se le consideraba como 
el mas poderoso de todos los 
Dioses , pero su poder estaba 
subordinado al destino. Recono
cían muchas especies de Dio
ses, es á saber, celestes, t e r 
restres, acuáticos é infernales. 
Habia doce principales, á quie
nes llamaban los grandes Dio
ses : Saturno , Cibeles , Ceres, 
Júpi ter , Juno, Apolo, Diana, 
Baco , Mercurio , Venus , Nep-
tuDo y Pluton. Los demás se 
llamaban Dioses menores , c o 
mo Momo, Marte, Palas, T e -
mis , Eolo; y otros finalmente 
Semidioses. Estos eran héroes 
nacidos de un Dios y de una 



muger mortal, ó bien personas 
mortales, que por sus esclare
cidas hazañas habían merecido 
ser admitidas después de su 
muerte entre tos Dioses. De esta 
especie eran Hércules, Teseo, 
Minos y otros muchos , entre 
los cuales había también Em
peradores Romanos. Aunque los 
Autores emplean indiferente
mente algunas veces las pala
bras Dü y Dtvi para expresar 
todo género de Dioses, no obs
tante Dü, en su significación 
propia solo se aplica a los Dio-
Bes del primer orden , y Divt 
á los demás, y á aquellos que 
no eran reconocidos por Dioses 
sino por la Apoteosis. El Sol, la 
Luna y los demás cuerpos celes
tes , la tierra, el ayre, el fuego 
y el agua; el trueno y los co 
metas; los peces, las culebras, 
los pájaros, y aun los cuadrúpe
dos, el buey , el gato, el perro, 
el mono y el macho de cabrío, 
fueron el objetode su adoración, 
como también finalmente los 
árboles, plantas, metales y pie
dras. 

Discordia, 6 Eris, Diosa á 
quien Júpiter echó del Cielo 
porque indisponía continua-* 
mente i los Dioses entre s i : se 
ofendió t into de que no la con
vidasen como á los demás Dio
ses á las bodas de Tetis y Pe
leo, que resolvió" vengarse, ar
rojando en la mesa una manza
na de oro, en la que habia es
critas estas palabras: á la mas 
hermosa. Juno , Palas y Venus 
disputaron esta manzana, has
ta que Páris por orden de J ú 
piter terminó la discordia en 
favor de Venus, lo que^ausó 
una infinidad de desgraciasVile-
presentan á la Discordia con la 
cabeza llena de culebras, una 
antorcha encendida en una ma
no, y una culebra y un puñal 
en la otra; su color cárdeno , la 
vista torcida, la boca espumo-
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sa , y las manos ensangren
tadas. 

Ecasíor y Mecastor, fórmu
las de juramentos, por las cua
les se juraba por Castor en el 
mismo sentido que se decia Me-
kercule, cuando se juraba por 
Hércules, y Edepol, cuando se 
juraba por Polux. 

Eco, Ninfa, hija del Aire y 
de la Tierra , muy habladora. 

i Juno la condenó á no repetir 
mas que la última palabra de 
lo que la preguntaban. Viéudo-

I se despreciada de* Narciso, se 
retiró á los montes, donde fue 
convertida en peñasco. 

Egtde ó Egis, monstruo na-
| cido de la t ierra , el cual v o 

mitaba llamas con humo n e 
gro y espeso. Desoló la Frigia, 
pegando fuego á los bosques y 
á ¡os campos, de manera que 
los habitadores se vieron p r e 
cisados á desamparar el país. 
Palas peleó con é!, y le mató. 
También es el escudo de Júp i 
ter , porque los Poetas dan de 
ét varias ideas. Habiendo muer
to ta cabra Amalcea, que h a 
bia criado á Júpiter, cogió éste 
su piel, ? cubrió con ella su 
escudo, que llamó Egi ie , voz 
griega que significa cabra. R e 
sucitóla después, y la coloca 
entre las constelaciones. Júpi
ter dio luego aquel escudo á 
Palas, que puso en él la cabe
za de Medusa, con lo que le h i 
zo aun mas temible, conce
diéndole la virtud de petrificar 
á cuantos le miraban. También 
se llamaron Egides los escudos 
de los Dioses y de algunos hé
roes. 

Eneas, Príncipe Troyano, hi
jo de Anquises y de Venus. 
Cuando los Griegos tomaron á 
Troya , sostuvo con valor varios 
combates en las calles de la 
ciudad; pero conociéndose muy 
débil contra tantos enemigos, 
cogió á su padre Anquises, car-
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gdle sobre sus hombros, y á 
sus Diuses Penates, y llevando 
á su hijo Ascauío de la mano, 
se retiró ai monte Ida con los 
Tróvanos que pudo juntar; per
dió á Creusa su muger, sin ha
ber sabido después mas de ella. 
Salid de allí con una escuadra, 
pasd al Epiro, y después de ha
ber padecido muchas tormen
tas , abordó á Cartago , cuya 
Reyoa Dido le quiso con extre
mo. Fué luego á Sicilia, don
de celebró las exequias de An-
qutses, que el año antes había 
muerto al l í ; finalmente des
pués de haber sido su escuadra 
el juguete de los vientos, llegó 
á Italia , fue á consultar á la 
Sibila, quien le ensefíó el ca
mino de los Infiernos , adonde 
bajó después de haber encon
trado el ramo de oro, que ella 
Je había indicado para regalár
selo á Proserpina. Vio en los 
Campos Elyseos á todos losTro-
yanos y á su padre, de quien 
supo su destioo y el de su pos
teridad. Habiendo salido de Jos 
Infiernos, acampó en las ribe
ras del Tiber, donde Cibeles 
convirtió sus bajeles m Ninfas; 
tuvo guerra con Turno por La-
vínía con quien se casó des
pués de un combate personal, 
en el cual mató á aquel Prín
cipe. Fundó allí un corto esta
do , que los Romanos miraban 
como la cuna de su imperio. 
Dicen que Venus le arrebató y 
llevó al Cielo á pesar de Juno, 
que fue causa de todas sus des
gracias , y se había declarado 
contra él porque era Troyano. 
Los Romanos le honraron con 
el nombre de Júpiter Indigeta. 

Eolo, Dios de los vientos, 
hijo de Júpiter, vivid en las I s 
las Eolias entre Italia y Sicilia. 
Al pasar Ulises por sus estados 
le regaló los vientos encerrados 
en un pellejo: los compañeros 
de Ulises por curiosidad los des

ataron, y saliendo Impetuosa
mente los vientos, excitaron tal 
tempestad que perdió sus naves 
Ulises, salvándose él solo en 
una tabla. Era tal el dominio 
de Eolo sobre los vientos , que 
con sola su voluntad los detenia. 

Erato, Musa que presidia á 
la Poesía Lyrica, la hacen i n 
ventora del bayle y de la poé
tica. La representan joven a l e 
gre, coronada de rosas y a r ra 
yan , con una lyra en una mano, 
un arco en la otra, y á su lado 
un Cupidillo alado con su arco 
y al ja va. 

Escila, hija de Forco: bañán
dose en una fuente, la transfor
mó Circe en monstruo , que 
por la parte.inferior semejaba 
á un perro. Horrorizada de si 
misma se arrojó en un golfo de 
Sicilia, y los Poetas fingen que 
el ruido de las olas estrelladas 
contra las peñasson los ladridos' 
de este monstruo. 

Esculapio, Dios de la Medi
cina , hijo de Apolo y de Coro-
nis. Después de haber muerto 
Apolo á Coronis, Júpiter le ar
rojó un rayo por haber dado la 
vida á Hipólito, hijo de Teseo. 
Fue adorado bajo la figura de 
una serpiente. 

Ett'tgio, rio del Infierno, al 
rededor del cual daba nueve 
vueltas. Cuando los Dioses jura
ban por sus aguas, no se a t r e 
vían ya á ser perjuros, tí si r e 
vocaban su juramento, queda
ban privados cien años de su di
vinidad. 

Eumenides, ó Erimnias, hijas 
del Infierno , según otros de 
Aqueronte y de la Noche: eran 
t res^^ lec to , Megera y Tesifo-
nej^pstigaban en el Tártaro, y 
aj(waban con serpientes y h a -
jmas ardiendo á los que habían 
Vivido mal. Las representaban 
con la cabeza rodeada de cu le 
bras, y con hachas y serpientes 
$D las manos. 



Euterpe , Musa inventora de 
la flauta, preside á la Música. 
La representan coronada de flo
res con papeles de Música á su 
lado, una flauta y otros instru
mentos músicos. 

Faetón, Faetonte, 6 Eridano, 
hijo del Sol y de Climene. En 
una pendencia que tuvo con 
Epafo, éste le echó en cara que 
no era hijo del Sol. Irritado Fae
tón , fue á quejarse á Climene, 
su madre , quien le aconsejó 
que fuese á su padre para ase
gurarse mas de ello. Entró en I 
el palacio del Sol, le halló sen- i 
tado en el t rono, en el cual el 
oro y los diamantes resplande
cían por todas partes. Luego 
que Apolo le vio, se despojó de 
«us rayos, y juró por la Esti-
gia de concederle lo que le p i 
diese. Faetón le pidió que le 
dejase gobernar su carro du
rante un día. Apolo hizo en va 
no cuanto pudo para disuadir
le de aquel intento, y final
mente le confió su carro aunque 
con repugnancia, dándole las 
instrucciones necesarias. Al ins
tante que estuvo scbre el Ori-
zonte, no conociendo los caba
llos la mano del nuevo cooduc-

' t o r , se desbocaron de manera 
que acercándose demasiado á la 

k tierra todo se abrasaba por el 
ardor del Sol ; alejándose d e 
masiado de ella, todo perecía 
de frió. No halló otro medio 
Júpiter de remediar aquel des-
drden que hiriendo con un ra
yo á Faetón , que cayó en un 
rio de Italia, al cual dejó su 
nombre de Eridano , y hoy se 
llama el Pó. Sus hermanas ¡as 
Heliadas y su amigo* Cieno le 
lloraron tanto , que fueron trans
formadas en álamos, sus lágri
mas en ámbar, y Cieno en Cis
ne. Ocasionó tal trastorno aque
lla desgracia en el Cielo , que 
estuvo todo un dia sin Sol. 

Fama, Deidad poética, men-
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sagera de Júpiter. Dicen que 
andaba dia y noche, que se po
nía en los sitios mas altos para 
publicar toda especie de nove
dades, y que no podia callar. 
Los Poetas la representan en fi
gura de un monstruo alado, de 
una estatura agigantada, y e s 
pantosa , con tantos ojos, orejas, 
bocas y lenguas, como plumas 
hay en todo su cuerpo. 

Faunot, Deidades Silvestres, 
cuyo nombre se deriva de Fau
no, que dicen ser el misma que 
Pan: á imitación de los Silva
nos habitaban los bosques ; y 
eran entre los Romanos lo mis
mo que los Sátiros entre los 
Griegos. 

Feretrio, renombre de Júpi
t e r , que fue llamado así, por 
que habiendo llevado Rómulo 
los despojos de sus enemigos al 
Capitolio, los colgó de un á r 
bol , donde los conservaron lar
go tiempo, y allí fabricaron un 
templo suntuoso en honra de 
Júpiter. 

Flaminet, Sacerdotes de Jú
piter , Mar t e , Rónrulo, y de 
otros muchos Dioses. Llamában
los Flamines en abreviatura, en 
lugar de Filaminer de Filumt 
porque se ataban el cabello con 
un cordón de lana, 6 se cubrían 
la cabeza con un gorro de lo 
mismo. Tenian por apellido el 
nombre de los Dioses á quienes 
servían. El Sacerdote de J ú p i 
ter se llamaba Flamen Vialñ^ 
y el de Marte Martialis, Stc. 

Flora , Diosa de las Flores y 
de la Primavera, y muger de 
Záfiro. Cuando las mugeres c e 
lebraban los juegos floréales, 
corrían dia y noche baylando 

| al son de las trompetas, y las 
que ganaban el premio á cor
rer eran coronadas de flores. 
Representaban á esta Diosa ador
nada de guirnaldas, y junto á 
ella unos canastillos llenos de 
flores. 
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Fortuna, Diosa que pres'de 

al bien y al mal. La representan 
ciega y calva, de pies, con alas 
en ellos ; el uno puesto sobre 
una rueda que corre muy veloz, 
y el otro en el ayre. 

Furias, véase, Eumenides. 
Genio, ó Genius, Dios de la 

naturaleza, que daba ser y mo
vimiento á todas las cosas. Era 
considerado como el autor de 
Jas sensaciones agradables, de 
donde nació aquel proverbio en 
los Autores, genio indulgere. Ca
da lugar y persona tenia su ge 
nio tutelar. Muchos pretendían 
que los hombres tenían cada 
uno dos, uno bueno, que in
clinaba al bien , y otro malo que 
inspiraba el mal. 

Glauco, pescador, que vien
do que los peces comían una 
yerba que les daba vigor, co
mió de ella, y se convirtió en 
pez , y fue tenido por Dios ma
rino. 

Gorgonat , hijas de Forco, 
Dios marino. Eran tres: á sa
ber , Medusa , Euriale y Este
nio. Las atribuían el poder de 
convertir en piedras á los que 
las miraban; y se creía que so
lo tenían un ojo, del cual se 
iba sirviendo cada una por su 
turno , que tenían la cabeza 
rodeada de culebras, unas alas 
grandes, colmillos de javalí por 
dientes, y garras de león en 
pies y manos. Como asolaban 
los campos , y ejercitaban su 
crueldad en todos los caminan
tes , Perseo las mató, y cortó 
Ja cabeza á Medusa , que clavó 
en la Egide de Júpiter para ha
cerla mas terrible. 

Gracias , por otro nombre 
Carites, hijas de Júpiter y de 
Venus : eran tres , Eufrosioa, 
Tal» y Aglaya. Venus las lle
vaba siempre consigo. Las re
presentan regularmente con un 
semblante risueño, y los dedos 
de sus manos entretegidos los 

unos con los otros. También las 
hacen compañeras de las Mu
sas y de Mercurio. 

Harpías, monstruos, hijas de 
Neptuno y de la Tierra. Tenían 
cara de muger, cuerpo de buy-
tre con alas, garras en pies y 
manos , y orejas de oso. Las 

-principales eran Aelo , Ocipete 
y Celeno. Juno envió á estos 
monstruos para que ensuciasen 
con sus excrementos, y roba
sen los manjares de la mesa de 
lineo. Habiendo los Tróvanos 
que acompañaban á Eneas muer
to unos rebatios pertenecientes 
á las Harpías , tuvieron que 
sostener contra ellas una espe
cie de guerra; y Celeno en me
dio de su furia predijo á Eneas 
las cosas mas terribles. 

Hecate, hija de Júpiter y de 
Latona. Asi llamaban á Diana 
en los Infiernos. Otros dicen que 
es un renombre de Proserpioa, 
de una palabra griega que s ig
nifica ciento, porque asegura
ban que ella detenia mas allá 
del Estígio, por espacio de cien 
años, las sombras de aquellos 
que habían sido privados de se
pultura. Algunos expresan ser 
la misma que Juno; de mane
ra que Hecate sería igualmen
te aplicable á Juno, Diana y 
Proserpina. Varios la conside- * 
ran como una Deidad particu
lar , á quien Júpiter dio un 
gran pode/ en el Cielo, en los 
Infiernos, y sobre los elemen
tos , de donde provino que su 
invocación entraba en todas 
las operaciones mágicas. Otros 
cuentan que era una gran má
gica y hábil envenenadora; y 
habiendo envenenado á su pa
dre Perses, se casó con su tio 
Eétes, de quien tuvo á Circe, 
Medea y á Egialio. La repre
sentaban en figura de muger 
con tres cabezas, una de caba
llo á la derecha; otra de perro 
á la izquierda; y entre las dos 



una de olí robusto y grueso al- I 
deano, 6 de un javalf. 

Héctor , hijo de Priamo y de 
Hécuba, General de los Troya-
nos. ED el sitio de Troya fué el 
terror de los Griegos; pero mu
rió á manos de Aquiles, quien 
arrastró tres veces al rededor j 
de las murallas de Troya su ca- I 
dáver atado por los pies á su 
carro. Su padre cangeó el ca
dáver á peso de oro. 

- Helena , hermosura célebre, | 
la cual fué causa de una infini
dad de desgracias. Era bija de 
Tiodaro y de Leda, y hermana 
de Clitemnestra. Se casó con 
Menelao, Rey de Esparta, y fué 
arrebatada por Teseo, que á 
poco tiempo la restituyó. Des
pués vino Páris / y la robó" lle
vándosela a. Troya, ocasionán
dose de aquí una sublevación 
general en toda la Grecia con
tra esta ciudad , la que los I 
Griegos á los diez años de sitio 
saquearon y destruyeron ente
ramente. Después de la muerte 
de Páris casó Helena con Dei-
fobo: pero la entregó á Mene
lao para alcanzar por este me
dio el perdón. Finalmente, Me
nelao la volvió en triunfo á Es
parta , y luego que éste murió, 
ella se iretird á la Isla de Ro
das á casa de Polixo su parien
t e , que la hizo ahorcar de un 
árbol , porque había sido causa 
de la pérdida de una infinidad 
de Héroes. Después hicieron de 
ella una Deidad , que apelli
daron Denditrir, esto es, ahor
cada de un árbol. 

Heliadat, véase Faetonte. 
Hércules, hijo de Júpiter y 

Alcmena. Juno le persiguió mu
cho, y alcanzó de Júpiter que 
el que naciese primero de Hér
cules y Euristeo, como primo
génito tuviese autoridad sobre 
el segundo, é hizo naciese p r i 
mero Euristeo: no obstante des
pués se Suavizó á ruegos de 
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Palas, tanto que dio de mamar 
algunas veces á Hércules; y 
habiendo dejado caer una go
ta de leche, hizo en el Cielo 
aquella señal blauca que l la
man la via láctea. Pero des
pués la misma Juno no pedien
do resolverse á dejarle gozar 
de su destino, suscitó contra él 
á su hermano, quien le pres
cribió doce trabajos ó empre
sas con ei ánimo de que pere
ciese, los que Hércules no solo 
desempeñó con gloria, sino que 
ejecutó aun mas de los doce; 
son los principales los siguien
tes: estando aún en la cuna, 
ahogó dos serpientes que había 
enviado Juno contra él. Mató 
en la laguna de Lerna á la H i 
dra , serpiente monstruosa de 
siete cabezas, que renacían á 
medida que las cortaban. Al
canzó corriendo , y mató á una 
cierva que tenia cuezaos de ora 
y pies de bronce. ÍÁnogó en el 
bosque de Nemea un león ex
traordinario , cuya piel llevó 
después para cubrirse. Cogió 
en el monte Enmanto en Ar
cadia un ja-rali que asolaba to 
da la comarca, y lo llevó á 
Euristeo. Mató h. flechazos t o 
dos los horribles pájaros del 
lago de Estinfalia. Domó un 
toro furioso que destruía la Cre
ta. Ahogó entre sus brazos al 
Gigante Anteo. Robó las man
zanas de oro del jardín de las 
Hesperides, después de haber 
muerto al dragón que las guar
daba. Alivió á Atlante , man
teniendo por mucho tiempo el 
Cielo sobre sus hombros. Des
truyó las Amazonas, y dio su 
Reyna Hipólita á Teseo. Bajó 
á los Infiernos, encadenó al Can
cerbero , sacó de ellos a Alceste, 
y se la volvió á su marido Ad
meto. Mató el águila que rola 
el hígado de Prometeo. Separó 
las dos montañas, Calpe v 
Avila, é hizo asi comunicar el 
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Océano con el Mediterráneo. 
Creyendo que allí era el fin de 
la tierra, erigid dos columnas 
en las cuales suponen que esta
ba , en griego sin duda, la pre
tendida inscripción: Non plut 
ultra. Habiendo de sacrificar 
Hércules á Júpiter y Marte por 
haber asolado á Oechilia, en
vió á pedir á su muger Deya-
nira un vestido con que solía 
sacrificar. Esta se le envió em
papado en la sangre de la Hy-
dra y del Centauro Neso. Hér
cules se abrasaba interiormente: 
consultó á Apolo, y se le res
pondió levantase una pira en el 
monte Oeta, y se echase en 
ella. Encendida ésta por Filoc-
tetes , no encontraron las ce
nizas , y pensaron bubia sido 
arrebatado al Cielo; por lo que 
regularmente le representan en 
figura de un hombre vigoroso, 
cubierto con la piel de un león, 
y armado con una gruesa maza. 

Horas , Diosas , hijas de Jú
piter y de Temis, que presi
dian á las Estaciones del ano. 
Eran tres , y las representaban 
regularmente cerca de Temis 
su madre, con cuadrantes ó 
relojes en las manos. Se llaman 
Euoumia, Dirce é Irene. Eran 
porteras del Cielo, y cuidaban 
del carro y caballos del Sol. 

Hymeneo, hijo de Baco y Ve
nus. Presidia á las bodas: le re
presentan joven con una antor
cha en la mano, y coronado de 
rosas. 

Infiernos, lugares subterrá
neos, adonde iban las almas á 
ser juzgadas por Minos, Eaco 
y Radamanto. Ptuton era Dios 
y Rey de ellos. Aquel sitio 
comprendia el Tártaro , los 
campos Elyseos, el Cocito, el 
Aqueronte, el Leteo y Flege-
tonte, y la laguna Estigia. El 
Tártaro era la morada de los 
infelices; y en los campos Ely
seos que bañaba el rio Eridano, 

estaban los que hablan vivido 
bien. 

Irix , Ninfa, mensagera de 
Juno, que la transformó en ar
co, y la colocó en el Cielo. Su 
oficio era librar de las cadenas 
del cuerpo las almas de las mu-
geres, como lo hizo con Dido, 
enviada por Juno. 

Ixion, Rey de los Lapitas, 
condenado por Júpiter en los 
infiernos á ser atado con ser
pientes á una rueda que estaba 
en perpetuo movimiento. 

Jano, Rey de Italia, hijo de 
Apolo y de la Ninfa Creusa, 
llamado asi a januii , porque 
le hacen inventor de las puer
tas y llaves: abre las puertas 
del año, por lo que el primer 
mes se llama Januariut. Le pin
tan con una llave en una ma
no, y una varita en la otra, co
mo que presidia á los caminan
tes; con dos caras, con que m i 
raba al tiempo pasado y veni
dero, ó por la prudencia de 
que fué dotado por Saturno, 
cuando éste perseguido de Jú
piter, se ocultó en sus estados, 
de donde se llamaron, Latium, 
a latente Dto. Tenia en Roma 
un templo edificado por P ó 
mulo: al que Numa le puso las 
puertas que estaban cerradas 
en tiempo de paz, y abiertas 
en tiempo de guerra. 

Jason, hijo de Eson, que fué 
destronado por su hermano Pe— 
lias, se crió de orden de su ma
dre Alcimedea, por el Centauro 
Quiron. Siendo grande este Prín
cipe, y temiendo su tio perder 
el trono, persuadió á Jason 
emprendiese la conquista del 
Vellocino de oro. Para esta ex
pedición se unieron varios Prín
cipes Griegos, llamados Argo
nautas , y fueron á Coicos, 
donde estaba el Vellocino col 
gado de un árbol y defendido 
de un Dragón. Medea le dio una 
yerba para adormecer al Dra-



goo, y adormecido le mató, ro
bó el Vellocino, y se llevó con
sigo á Medea. 

Juno, Diosa de los Rey nos, 
Rey na de los Dioses, muger de 
Júpiter, é hija de Saturno y de 
Rea. Después de la destrucción 
de los Dioses que se habían su
blevado , y con los cuales se ha
bía unido Juno, la suspendió 
Júpiter en el ayre; y por me
dio de unas chinelas de piedra 
imán, que inventó Vulcaoo en 
venganza de haberle parido 
contrahecho , la aplicó á los 
pies dos vigornias, habiéndola 
antes atado las manos detrás 
de las espaldas con una cadena 
de oro. No habiendo podido 
desatarla los Dioses, se vieron 
precisados á acudir á Vulcano, 
quien io hizo con la condición 
de que le diesen á Venus por 
esposa. Era Juno sumamente 
soberbia, y asi jamás perdonó 
á Páris, el no haberla adjudi
cado la manzana de oro que 
echó la Discordia en el convite 
de las bodas de Tetis y Peleo; 
y desde entonces se declaró 
enemiga irreconciliable de los 
Troyanos, y entendió su ven
ganza basta Eneas. Estando em
barcado este Príncipe para ir á 
establecerse á Italia , fué Juno 
á buscar á Eolo, y le prome
tió á Devopea, la mas hermosa 
de sus Ninfas, si quería des
truirle y á su armada. AteDta 
siempre Juno á todos los pasos 
que daba Júpiter , confió la va
ca lo á Argos, á quien ador
meció y mató Mercurio; pero i 
la Diosa le transformó en pavo 
real , y recibió a esta ave bajo 
su protección. Presidia á los ca
samientos y á los partos. Tenia j 
diversos nombres según los mo
tivos por que la hacían sacrifi
cios. Los Poetas la representan | 
en un carro tirado de pavos 
reales, y con una de estas aves 
á su lado. 
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Júpiter , hijo de Saturno y 

de Rea. Los hijos varones que 
ésta paria, se los comia Satur
no; y queriendo Rea libertar 

i á Júpiter, le presentó con Ju
no, nacida del mismo parto, 
una piedra eovuelta en los pa
ñales en vez de Júpiter, la que 
se tragó. Se crió Júpiter en el 
monte Ida de Creta con la l e 
che de la cabra Amaltea. Lue
go que supo su nacimiento, h i 
zo que Saturno le reconociese 
por heredero. Habiendo Titán 
echado del Cielo á Saturno, Jú
piter le restituyó en el trono. 
Sabiendo después Saturno que 
Júpiter era el destinado para 
mandar el Universo, le persi
guió ; pero Júpiter le arrojó del 
Cielo al Lacio. Se casó con Ju
no, y reservándose para sí e l 
Cielo, dio el imperio de las 
aguas á Neptuno, y el de los 
Infiernos á Pluton. Los Gigan
tes hijos de Titán intentaron 
poniendo unas montanas sobre 
otras escalar el Cielo y echarle 
de é l ; pero Júpiter con un r a 
yo los estrelló bajo las mismas 
montañas. Era mirado como el 
Padre de los Dioses, y dueño 
absoluto del mundo. Le estaba 
consagrada la encina, porque 
enseñó á los hombres á alimen
tarse de bellotas. Por medio de 
un águila, ó convertido en ella, 
trasladó á Ganimedes, Rey de 
Troya, al Cielo, para que le sir
viese el néctar. Le pintan con 
rayos en la mano, llevado en 
una águila, ave que él tenia 
bajo su protección. Le llama
ron Júpiter Amon, y Olímpico 
por habitar la cumbre del Olim
po, &c 

Laberinto, era un cercado en 
que había un bosque, y unos 
edificios dispuestos de tal m o 
do, que cuando se llegaba á 
entrar dentro, no se podia e n 
contrar la salida. Había dos 
muy célebres; el de Creta, que 
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construyó Dédalo, y el de Egip
to , que se cree sirvió de mo
delo al otro. 

Laomedonte, Rey de Frigia, 
se convino con Neptuno y Apo
lo por ana suma de di aero, pa
ra que le ayudasen á reedificar 
los muros de Troya: no cum
plid su palabra , y Apolo cas
tigó el pais coa una peste, y 
Neptuno envió un monstruo. 
Consultado el oráculo por los 
Troya nos , respondió expusie
sen á Hesione, hija de Laome
donte al monstruo : Hércules 
quiso libertarla y casarse con 
ella, y habiéndosela él negado, 
le quitó" Hércules la vida, y los 
Dioses decretaron la ruina de I 
Troya. 

Lares, hijos de Júpiter ó de I 
Mercurio. Eran uoas estatuas 
pequeñas, á las cuales se reve
renciaba en las casas. Comun
mente estaban acompañadas 
de la figura de un perrito, 
al que honraban con el titulo 
de Lar familíarir. Ademas de 
estos Lares particulares los ha
bía públicos, de lo> cuales unos 
presidian á los caminos y se 
llamaban Víales: otros á lasen-
crucijadas , y se llamaban Com
pítales. Cada ciudad tenia los 
suyos, qne eran llamados Ur 
banos. Eneas se hizo célebre 
porque libertó los de Troya. 
Sacrificábanles puercos. 

Latona, hija de Ceo y de Fe-
be. Juno la hizo perseguir por 
la serpiente Pitón, y la preci
só á andar vagando de una par
te á otra durante su preñado, 
basta que apiadado Neptuno, 
hizo parecer la Isla de Délos 
en medio de las aguas, á la que 
fue Latona á refugiarse, y allí 
parió á Apolo y á Diana. 

Libitina, Diosa de las exe
quias, llamada así porque nos I 
lleva pro libito cuando quiere. I 
Es lo mismo que Próserpina. 

Lino, hijo de Apolo y Terp- | 

sfcore, pastor y mtisico, que 
enseñó á Orfeo y á Hércules. 

Lucina, Deidad que presidia 
á los partos. Unos dan este nom
bre á Juna, y otros á Diana. 

Manes, asi llamaban los an
tiguos á las almas de los muer
tos. Erigían altares en honra 
suya , y les hacían sacrificios 
para apaciguarlos. Con el nom
bre general de Manes los an t i 
guos significaban también á los 
Dioses de los Infiernos, llamán
dolos DH inferí, esto e s , los 
Dioses de abajo, por oposición 
á los demás Dioses, á quienes 
llamaban Díf suferí; esto es, 
los Dioses de arriba. Los luga
res señalados para la sepultura 
de los muertos, siempre dedi
cados á los Dioses Manes, ó 
Dioses de abajo , se llamaban 
loca religiosa; y los templos y 
altares dedicados á los Dioses 
de lo alto , se llamaban loca 
sacra. 

Marte, hijo de Juno. Ofen
dida esta Diosa de que Júpiter 
había dada á luz á Palas sin su 
concurso, se fué acia el Océa
no. En el camino se sentó ¿des 
cansar á la puerta del templo 
de la Diosa Flora,"quien la pre
guntó el motivo de su viage$ 
y habiéndola prometido la en
señaría el secreto que deseaba, 
con la condición de no decirse-^ 
lo jamas á nadie, la mostró 
cierta flor, sobre la cual sen
tada Juno, dio á luz á Marte, 
que fué respetado como Dios de 
la guerra. Le representan siem
pre armado de pies á cabeza, 
y con un gallo á su lado, por
que convirtió en gallo d Alec-
trion su favorito. Fabricaron en 
honra suya muchos templos. 

Medea, gran mágica , hija de 
Eétes. Se casó con Jason , á 
quien facilitó con sus encantos 
la conquista del Vellocino de 
oro, y le siguió á su pais. P a 
ra detener 1 su padre que la 



perseguía, sembró por el cami
no los miembros de su herma
no Absirto. Habiendo llegado 
áTesalia, remozó al viejo £¿OD, 
padre de Jason ; y para vengar 
á su marido de la perfidia de 
Pelias, que le había enviado á 
la conquista del Vellocino de 
oro coa la esperanza de que allí 
perecería, aconsejó á las hijas 
de Pelias degollasen á su padre, 
como un medio seguro de r e 
mozarle. Aquellas hijas crédu
las siguieron el consejo, é h i 
cieron hervir en calderas los 
miembros de su padre Pelias. 
Viéndose Jason precisado! aban
donar á Coicos, se retiró cao 
Medea á Corinto, donde se ca
só con Creusa, hija de Creoo-
t e : Medea en venganza de esto 
hizo perecer miserablemente á 
Creonte y á Creusa, y mató 
con sus propias manos á dos ni
ños que habia tenido de Jason; 
después se huyó por el ayre en 
un carro tirado de dos dragones 
alados. Habiendo vuelto á la 
Colchida, restableció á su pa
dre Eétes eo el t rono, de que 
le habían despojado durante su 
ausencia. 

Meduta, hija de Phorco y de 
una Gorgona. Era muy hermo
sa ; y Minerva irritada con ella, 
convirtió su cabello como un 
oro en culebras, é hizo que to
dos los que la mirasen se con
virtiesen en piedras. Perseo cor
tó la cabezaá Medusa, y de su 
sangre nació el caballo Pegaso, 
que de una coz hizo brotar la 
fuente Hipocrene. 

Melfomene, Musa que pre
side á la Tragedia. La represen
tan joven, de aspecto serio, ri
camente vestida , calzada de 
coturno, con cetros y coronas 
en una mano, y un puñal en la 
otra. 

Mercurio, hijo de Júpiter y 
de Maya. Era Dios de la Elo
cuencia, del comercio y de los 
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ladrones, mensagero de los Dio
ses, principalmente de Júpiter, 
que le habia pegado alas á la 
cabeza y á los talones para 
que ejecutase sus órdenes con 
mas presteza: llevaba las almas 
á los infiernos con poder de 
sacarlas de alli. Sabia con per 
fección la música. Robó las va
cas, las armas, y la lira de A-
polo. Le representan comun
mente con un caduceo en la 
mano, y alas en la cabeza y 
en los talones. 

Minerva., por otro nombre 
Palat, Diosa de la sabiduría, 
de la guerra y de Jas artes, é 
hija de Júpiter, de cuyo ce le 
bro salió armada de punta en 
blanco a un golpe que este Dios 
hizo que Vulcano le diese en la 
cabeza. Disputó con Neptuno 
sobre poner un nombre á la 
ciudad fabricada por Cecrope, 
el cual honor lo habia de con
seguir aquel de los dos que pro
dujese mejor cosa. Ella con su 
lanza hizo salir de la tierra un 
olivo florido; y Tíeptuno con 
un golpe de su tridente hizo 
nacer un caballo, que algunos 
juzgan fue el caballo Pegaso. 
Los" Dioses decidieron á favor 
de Minerva, porque el olivo es 
el símbolo de la paz; y así ella 
llamó á aquella ciudad Atenas, 
nombre que los Griegos daban 
á esta Diosa. La representan 
con morrión en la cabeza, e m 
brazado un escudo , y con una 
lanza como Diosa de la guerra; 
á su lado un mochuelo y diver
sos instrumentos de Matemá
ticas. 

Momo, hijo del Sol y de la 
Noche, y Dios de las burlas. Se 
empleaba únicamente en exa
minar las acciones de los Dio
ses y de los hombres, y en r e 
prenderlos con libertad ; por 
esta razón le representan qui
tándose la mascarilla de la ca
ra , y con un palo y una mu-
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fleca ea la mano. Habiendo 
Neptuno hecho un toro, Vul-
cano un hombre, y Minerva 
una casa, le pareció 4 Momo 
que los cuernos del toro debian 
estar mas cerca de los ojos ó 
de las espaldas, para dar gol
pes mas violentos. En cuaoto 
al hombre hubiera querido él 
que hubiesen hecho una ventana 
en su corazón para que se pu
diesen ver sus mas secretos pen
samientos. Finalmente, la casa 
le pareció muy pesada para po
derse transportar cuando uno 
tuviese un mal vecino. 

Morfeo, uno de los minis
tros del sueno, que adormecía 
los hombres con adormideras, 
y representaba los sueños bajo 
varias figuras. 

Muerte, Diosa que no tenia 
templo ni Sacerdotes, porque 
no se aplacaba con sacrificios. 
Piotábaola en los huesos con 
un vestido negro estrellado, y 
alas negras. 

Musas, Diosas de las cien
cias y de las artes, hijas de 
Júpiter y de Mnemosine. Eran 
oueve: es 4 saber, Cito, Mel-
pomene, Taita, Euterpe, Tersi-
core, Erato, Caliope, Urania y 
Polimnia. Apolo las presidia. Las 
estaban consagradas la palma, 
el laurel, el rio Permeso, y 
muchas fuentes, como la de 
Hipocrene y Castalia. Habita
ban los montes Parnaso, Heli
cón, Pierio, el Pindó y He-
mo, por los que pacia el caba
llo Pegaso. 

Narciso, joven tan hermoso, 
que todas las ninfas le querían. 
Viéndose un dia en una fuente 
se prendó tanto de sí mismo, 
que se consumió , y fué con
vertido en una flor que se l la
mó Narciso. 

Neptuno, hijo de Saturno y 
de Rea. Cuando dividió con sus 
hermanos Júpiter y Pintón la 
herencia de su padre, le tocó 

el imperio de las aguas, y fué 
llamado Dios del mar. Rea le 
salvó del furor de Saturno, asi 
como libertó á Júpiter, y le 
entregó á unos pastores para 
que le criasen. Fué echado del 
Cielo con Apolo, porque cons
piraron contra Júpiter. Pasó en 
compañía del mismo Apolo pa
ra ayudar 4 Laomedonte 4 re 
edificar las murallas de Troya, 
y castigó 4 este Rey porque le 
negó el salario, suscitando á es
te fio un monstruo marino, que 
asolaba toda aquella ribera. Le 
representan por lo común so
bre un carro en forma de 
concha, tirado por caballos ma
rinos , y con un tridente en la 
mano. 

Nereo, Dios marino, hijo del 
Océano y de Tetis. 

Ninfas, hijas del Océano y 
de Tetis, Ó de Nereo y Doris. 
Se llamaban Nereidas las de 
los rios y fuentes, Dríadas las de 
los bosques , Oreades las de los 
montes, Napeas las de los pra
dos, Hamadriadas las que so 
lo tenían un árbol bajo su pro
tección. 

Noche .Diosa de las tinieblas, 
hija del Cielo y de la Tierra. 
Casó con el Aqueronte , rio de 
los Infiernos, de quien tuvo 4 
las Furias y otros muchos hijos. 
La representan regularmente 
con una ropa negra sembrada 
de estrellas. 

Océano, hijo del Cielo y de 
Vesta, Dios marino, padre de 
los rios y fuentes, que casó 
con Tetis. 

Orfeo, hijo de Apolo y de 
Caliope , natural de Tracia. To
caba con tal perfección la lira, 
que le seguían los árboles y las 
fieras, y suspendían su corsa 
los ríos. Habiendo muerto su 
muger Eurldice, bajó 4 los ta
ñernos 4 bascaría; y de ral 
suerte movió coa su lira 4 los 
Dioses, que se la volvieron esa 



la condición de que no mirase 
atrás. Volvió la cabeza, y Eu-
ridice desapareció. 

Paladión, era una estatua de 
Minerva, que decian había ba
jado del Cielo, y colocadose 
ella misma en un templo de 
esta Diosa en Troya. El Orá
culo aseguró que nunca toma
rían esta ciudad, mientras no 
se llevasen aquella estatua. Ha
biendo ido los Griegos á tomar
la , pasaron Diomeúes y Ulises 
por unos sitios subterráneos, 
arrebataron la imagen , y de 
allí á poco se apoderaron de 
Troya. Los Griegos según a l 
gunos no robaron sino un fal
so Paladión hecho á semejanza 
del verdadero, con intento de 
engañar á los que quisieran l le
várselo. Asi, según los mismos 
Mitólogos, Eneas pudo llevar 
éste último á Italia , donde le 
pusieron después, y conserva
ron con gran cuidado en el tem
plo de Vesta, en un lugar que 
solo sabian las Vestales. Los 
Atenienses tenian también un 
Paladión, y decian era el que 
habia bajado del Cielo , y que 
todos los demás eran falsos , y 
habían sido hechos á semejanza 
del suyo. 

Pales, Diosa de los pastos, 
de los pastores y rebaños. Al-
guoos entienden bajo este nom
bre á Cibeles , y otros á Ceres. 

Pan, hijo de Demogorgon: 
otros dicen que de Mercurio y 
Penelope; era el Dios de los 
campos, de toda especie de ga
nados , y particularmente de 
los pastores. Acompañó á Baco 
á la Iodia, y fué padre de 
muchos Sátiros. Estaba dia y 
noche en los campos tocando 
continuamente la flauta, y guar
dando sus rebaños. Los Poetas 
le representan con cuernos, co
la y pies de cabra, cubierto coa 
una piel para cansar miedo. 
l i ta mió los Franceses para sa-
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quear á Delfos, i. su vista huye
ron desaforadamente; de don
de viene llamar terror panieus 
al miedo sin motivo. Pan, es 
voz griega , que significa todo, 
de manera que bajo de este 
nombre se adoraba toda la na 
turaleza. Los Latines le l lama
ban á menudo invus. 

Pandora, estatua que Vul-
caoo hizo y animó. Los Dioses 
se juntaron para sacarla per
fecta. Venus la dio la hermosu
ra , Palas la sabiduría, y Mer
curio la elocuencia. Irritado Jú
piter contra Prometeo, que ha
bia robado el fuego del Cielo 
para animar á los primeros 
hombres, envió á Pandora á la 
tierra con una caja donde es 
taban encerrados todos los m a 
les. Dicen que Prometeo, i 
quien ofreció aquella caja , no 
habiendo querido tomarla, se 
la dio á Epimeteo, que tuvo la 
imprudencia de abrirla , y que 
de ella salieron juntes todos los 
males , é inundaron la tierra, 
no quedando en el suelo de ella 
mas que la Esperanza. 

Parcas , hijas de Erebo y de 
la Noche. En el nacimiento del 
hombre decretan lo que ha de 
vivir, y lo bueno y malo que 
ha de ejecutar , y' este decreto 
se llama Fatmm de farí. Llá-
manse Parcas porque son esca
sas en dar la vida. Fueron tres: 
Ciato, que tiene la rueca; La-
chesis, que hace andar el buso; 
y Atropo*, que corta el hilo. 
Clotho colum portat, Lachesit 
net, et Átropos occat. 

Páris ó Alexandro , hijo de 
Priamo y de Hécuba. Estando 
su madre embarazada de él 
soñó que habia parido una h a 
cha encendida , y fué á consul
tar el oráculo, quien le res-
poodirf que aquel niño seria a l 
gún din cansa de la ruina de sa 
patria. Para evitar Priamo s e 
mejante desgracia , mandé á 
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su Oficial Arquelao que hiciese 
matar al niño luego que nacie
se : Arquelao por orden de Hé-
cuba , y movido de compa
sión , le entregó á unos pasto
res del monte Ida para que 
le criasen, y presentó á Pria-
mo oíro niño muerto. Aunque 
Paris se criaba entre los pasto
res, se ocupaba en cosas supe
riores á aquel estado; y como 
era muy hermoso , Júpiter le 
escogió para terminar la dife
rencia entre Juno, Palas y Ve
nus acerca de la manzana de la 
Discordia. Siempre que se cele
braban juegos en Troya iba á 
ellos, y conseguía frecuente
mente la victoria de su herma
no Héctor, sin conocerle. Co
mo se hablaba tanto de aquel 
Pastor, quiso Priamo verle; y 
después de haberle preguntado 
sobre su nacimiento, conoció 
que era su hijo; y no pudiendo 
resistir á su ternura, le reci
bió y colocó en el puesto que 
de derecho le tocaba. Escogié
ronle para ir á Esparta en ca
lidad de Embajador á pedir 
que le restituyesen á su tia He-
sione, que Telamón habia ro
bado en tiempo del reynado de 
Laomedoote ; y así que llegó, 
hizo su corte á Helena, muger 
de IWenelao , y la robó. Los 
Griegos se juntaron para ven
gar aquella afrenta, y fueron á 
sitiar á Trova , que tomaron al 
cabo de diez años de asedio. 
Habiéndole herido Pirro en un 
combate, hizo que le llevasen 
al monte Ida para que le cu
rase Oénona, con quien estaba 
casado, y tenia un perfecto co
nocimiento de la medicina; pe
ro estando indignada Oénona 
contra él porque la habia aban
donado, no quiso curarle. Pa
rts murió de aquella herida, y 
Oénona se ahorcó de desespe
ración. 

Pegaso, siente y ciudad de | 

I Tesalia. Es también e! nombre 
I de un caballo alado, que nació 
I de la sangre de Medusa, cuan

do Perseo cortó la cabeza i. 
aquella Gorgona. Al nacer dio 
una coz en el suelo, é hizo bro
tar una fuente que llamaron 
Hipocrene. Andaba por los mon
tes Parnaso, Helicón y Pierio, 

I y pacia en las orilla* de las 
fuentes Hipocrene y Castalia, y 
del rio Permeso. 

Penates, venían á ser lo mis-
¡ mo que los Lares: sus imáge

nes se colocaban cerca de ios 
hogares. 

Phorco, hijo de Neptuno, que 
sumergido en las aguas, fue te
nido por Dios. 

Pitonisa ó Pitia, era la Sa
cerdotisa que pronunciaba los 
oráculos en Delfos en el templo 
de Apolo. Se ponía sobre una 
trípode , que estaba cubierta 
con la piel de la serpiente P i 
tón. Cuando queria pronosticar 
lo futuro, se enfurecía, hablaba 
en un tono atiplado, bajo é i n 
articulado, se agitaba horrible
mente, y sacaba cuando queria 
las almas de los muertos. 

Pluton , Dios de los Infier
nos, hijo de Saturno y de Rea. 
Como reynaba sobre los muer
tos, su imperio inspiraba natu
ralmente una aversión tan gran
de contra su persona , que no po-
dia hallar con quien casarse, lo 
que le determinó á robar ú Pro-
serpioa á, tiempo que esta don
cella iba á buscar agua á la 
fuente de Aretusa en Sicilia. Le 
representan con una corona de 
ébano en la cabeza, en la mano 
unas llaves, y en un carro tira
do de caballos negros. 

Polifemo, hijo de Neptuno y 
de Toosa. Era un Ciclope de des
mesurada grandeza , con so 
lo un ojo en medio de la fren
te. Habiendo una borrasca arro
jado á Ullses á las costas de 
Sicilia donde habitaban los Ci-
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